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C I L I N D R O / 
PLATE BENDING MACHINE 

Ref. 020/A029 

  

Marca / Manufacturer: FACCIN 
Modelo / Model: 4HEL 3139 

Año de fabricación / YOM: 2001 

Tipo / Type: 4 RODILLOS / 4 ROLLERS 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Características / features 
  

Longitud máx de curvado / Max bending length:  3100 mm 

Capacidad de curvado / Bending capacity:     25 mm 

Capacidad de pre-curvado / Pre-bending capacity:     20 mm 

Ø rodillo superior / Upper roller diameter:   390 mm 

Ø rodillo inferior / Lower roller diameter:   370 mm 

Ø rodillos laterales / Side rollers diameter:   295 mm 

Potencia / Power:     40 HP 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 19.000 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions: 6000x2120x2000 mm 
  

Equipado con /Equipped with 
  

Digitales posicionamiento rodillos  / Digital readouts for roller positioning 

Normativa CE  / CE standards 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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