THALMANN
MASCHINENBAU AG
PLEGADORAS DE FALDÓN

THALMANN MASCHINENBAU AG
AYER, HOY Y MAÑANA

04

INNOVACIONES DE THALMANN
HECHO EN SUIZA, EXPERIENCIA EN INGENIERÍA Y COMPROMISO

06

TZ LONG FOLDER
INNOVACIÓN, VERSATILIDAD Y EFICIENCIA

08

TD DOUBLE FOLDER
RÁPIDA, PRECISA Y FLEXIBLE

12

TC DOUBLE FOLDER
GRANDE, SÓLIDA Y POTENTE

16

CONTROLES THALMANN
SECILLO, INTUITIVO Y ERGONÓMICO

20

THALMANN
MASCHINENBAU AG
AYER, HOY Y MAÑANA

OTTO THALMANN

MARCO CAPPELLO

Espíritu pionero y fundador de la empresa.

Director general de Thalmann Maschinenbau AG.

NAVES DE MONTAJE Y FABRICACIÓN

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

Naves de montaje y fabricación con 5500 m2 de
superficie.

Oficina central y fábrica situadas en Frauenfeld.

GRACIAS, OTTO! Nacida en el año 1948 de la mano de su fundador OTTO THALMANN, Thalmann
Maschinenbau AG ha evolucionado desde un negocio unipersonal de cerrajería y trabajo del metal
hasta convertirse en una empresa de ingeniería especialmente activa en el diseño y desarrollo de
plegadoras de faldón, así como en la aportación de soluciones eficientes para la industria de corte
y deformación de chapas metálicas, como para la construcción de techos y fachadas. La sede de la
empresa fue trasladada a Frauenfeld en el año 1960, y es aquí donde los hijos de Otto, RUEDI, ROLF Y
PETER THALMANN han continuado con el desarrollo de la empresa. Bajo la actual gestión del Director
Gerente MARCO CAPPELLO, la empresa se ha centrado en el avance del desarrollo de producto y la
expansión internacional. Como alguien que ha trabajado anteriormente en varios sectores de la industria
de corte y deformación de metales, Marco Cappello también cree en la filosofía corporativa como un
factor motivador del éxito, esto incluye: los más altos ESTÁNDARES DE CALIDAD, DESARROLLO sostenible,
CLIENTES entusiastas, PROVEEDORES de confianza, EMPLEADOS motivados, SERVICIOS integrales y un
gran esfuerzo en I+D que genera una continua aportación de INNOVACIONES al mercado.

THALMANN INTERNATIONAL Experiencia internacional, proximidad regional, asesoramiento profesional
y servicio mundial, exportamos nuestras plegadoras de faldón de alta calidad desde Suiza a clientes en
todo el mundo. Le ofrecemos la oportunidad de ver y comprobar el funcionamiento de las máquinas
Thalmann en nuestras salas de exposición. Además somos un socio para toda la vida. Ofrecemos un
servicio oficial de mantenimiento y posventa, con el cual garantizamos asistencia técnica durante toda la
vida útil de su máquina, y que abarca desde servicio en sus instalaciones, mantenimiento remoto y hasta
la entrega rápida de piezas de recambio.
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INNOVACIONES
DE THALMANN
HECHO EN SUIZA, EXPERIENCIA EN INGENIERÍA Y COMPROMISO

TECNOLOGÍA DEL CONTROL DEL EJE

COMPENSACIÓN DINÁMICA

Uno de los aspectos más destacados es la tecnología del control del eje, único en
el mundo y desarrollado por Thalmann. Garantiza la máxima precisión. Su concepto
de accionamiento cinético asegura una distribución sincronizada de la fuerza en la
máquina y es comparable a la de control mecánico usado en la industria de la construcción de aviones. Este ya se incluyó en la primera máquina Thalmann fabricada
en 1960. La potencia de todos los soportes de la máquina se distribuye de manera
uniforme a todos los ejes en movimiento a través de un eje de acero sólido y por
lo tanto garantiza la precisión de ángulo por igual y el paralelismo de las piezas
plegadas a lo largo de toda la longitud de la máquina.

Una de las innovaciones más excepcionales es el sistema de compensación dinámica
totalmente automático de la viga superior. Compensa y elimina la deformación de
los perfiles causada por la presión en los extremos de la chapa y por la tensión del
material. En lugar del sistema de ajuste hidráulico manual o mecánico utilizado hasta
el momento, Thalmann ha adaptado servomotores silenciosos y eficientes en cada
uno de los soportes para una regulación infinitamente variable de la viga superior.
Si es necesario el ajuste de la compensación para conseguir un ángulo de plegado
homogéneo independientemente de la longitud del perfil, del tipo de material y del
espesor de chapa, entonces se pueden ejecutar correcciones locales en cada soporte
individual a través de una ventana de entrada en el control.

TECNOLOGIA DINÁMICA DE PLEGADO (DFT)
A través del movimiento simultáneo de varios ejes de la máquina, esta innovadora
tecnología aumenta la velocidad de producción considerablemente manteniendo
al mismo tiempo la exactitud de plegado. La DFT reduce los tiempos de plegado
y los tiempos de parada a un mínimo y por lo tanto facilita un proceso de plegado
extremadamente suave y muy dinámico, lo que resulta en un aumento cuantificable
de la productividad y un incremento sustancial de la capacidad de la máquina. El
sistema DFT diseñado por Thalmann le proporciona a usted y a sus clientes un
valor adicional significativo y sostenible.

HECHO EN SUIZA Para nosotros, Thalmann Maschinenbau AG, el término SWISS MADE es algo
más que un CERTIFICADO DE ORIGEN. Un producto suizo es también una PROMESA DE CALIDAD –
para nuestros CLIENTES y para nuestra PROPIA IMAGEN. Cada máquina Thalmann contiene una gran
cantidad de EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA, INNOVACIÓN y un gran COMPROMISO.
Desde 1960 hemos estado desarrollando y produciendo las PLEGADORAS DE FALDÓN de más alta
calidad y que se cuentan entre las mejores en el mundo. Para lograr esto, muchos engranajes necesitan
interactuar, similar al mecanismo de un reloj suizo. Cada pieza montada de forma individual debe cumplir
con su tarea de manera fiable. Esto es por lo que damos máxima importancia a la CALIDAD INDIVIDUAL.
Por otra parte, el verdadero VALOR de una PLEGADORA DE FALDÓN solo se puede ver cuándo empieza a
plegar: con velocidad, precisión y fiabilidad. Nuestro objetivo es mejorar día a día y desarrollar constántemente la FUERZA INNOVADORA, que genera VENTAJAS COMPETITIVAS para nuestros CLIENTES, los cuales
seguirán siendo nuestra MOTIVACIÓN en el futuro y continuarán gobernando las aspiraciones de nuestra
empresa.

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL RADIO
COMPENSACIÓN DINÁMICA
EFECTO COMPENSACIÓN
SOPORTE 1

SOPORTE 2

SOPORTE 3

SOPORTE 4

SOPORTE 5

UNIDAD DE FUERZA VERTICAL (VFD)
El VFD diseñado por los ingenieros de Thalmann se incluye en los modelos TZ y TC.
Mientras que los soportes de las long folders convencionales funcionan como unas
pinzas de gran tamaño que sujetan la chapa, los soportes en estos modelos están
hechos en la forma de ”rígidas estructuras en C”. En combinación con la viga de
plegado dispuesta verticalmente montada en la parte superior de la estructura en C,
este concepto único crea una gran fuerza de presión y de pinzado – y el sistema de
bloqueo de punto cero mecánico elimina el riesgo de una sobrecarga que daría lugar
a fisuras posteriores. El VFD garantiza una sujeción fiable de las piezas y es por lo
tanto crucial para que la presión sea aplicada de manera uniforme en los trabajos de
aplastado abiertos o cerrados.
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LÍNEA DE PLEGADO
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TZ
LONG FOLDER
INNOVACIÓN, VERSATILIDAD Y EFICIENCIA

08

TZ LONG FOLDER El innovador modelo TZ surgió como una sinergia y un mayor desarrollo de dos
modelos anteriores, los THAKO y ZR. El TZ une los mejores elementos de siglos de conocimientos
de ingeniería suiza y ahora es impresionante en sí mismo a través de sus numerosas innovaciones.
En particular, el innovador PRINCIPIO DE DISEÑO VFD (Vertical Force Drive) es insuperable. Los
soportes en estos modelos están hechos en la forma de ”rígidas estructuras en C”. Con su herramienta dispuesta verticalmente, la VFD produce una gran cantidad de fuerza de pinzado para realizar
aplastados. La integración de la TECNOLOGÍA DEL CONTROL DEL EJE ofrece un valor añadido real
mediante la distribución de la fuerza desde todos los soportes de la máquina de manera uniforme
sobre las vigas de pinzado y plegado. Espacio libre adicional y flexibilidad son proporcionados por el
nuevo diseño de las VIGAS DE PINZADO y por DESPLAZAMIENTO DE LA VIGA DE PLEGADO. Con la técnica
de accionamiento más moderna y la función Stop&Go, el TZ ofrece eficiencia energética mejorada con
una dinámica de plegado superior. Los perfiles sin torsión son creados por un sistema DINAMICO DE
COMPENSACIÓN de funcionamiento suave, controlado por servo-accionamiento que compensa de manera
impresionante cualquier defecto de presión que pueda producirse. La nueva CIZALLA LONGITUDINAL va
separada de la viga de plegado y por tanto evita influir al proceso de plegado.
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TZ LONG FOLDER

GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA MODULAR
Dos herramientas con formas diferentes están disponibles para el pinzado en la viga superior. Una herramienta de viga
superior recta con un ángulo muy plano de inclinación de 35° se suministra como estándar, lo que permite la fabricación
de perfiles metálicos con una relación de lados de 3:4 (relación de la altura a la profundidad). Una herramienta de viga
superior curvada se puede suministrar opcionalmente. Esta herramienta se puede usar para dar forma a piezas de metal
con una relación de lado de tan sólo 1:2. La geometria de la herramienta modular se completa con el nuevo diseño de la
viga de plegado. Esta viga se compensa, se traslada a la línea de plegado y permanece en ángulo de 15°. Como resultado,
el espacio disponible directamente en la parte doblada aumenta a un total de 275°, lo que ofrece más flexibilidad.
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TECNOLOGÍA DEL CONTROL DEL EJE

CIZALLA LONGITUDINAL

La tencología de control del eje distribuye la potencia de todas las estructuras en C de manera uniforme sobre la viga de
pinzado y de plegado. Los dos ejes de control en la viga de pinzado y de plegado tienen un encoder de medición directo.
Este concepto de accionamiento cinético alcanza una precisión del ángulo sin igual y un paralelismo de las piezas dobladas
a lo largo de toda la longitud de la máquina.

El posicionamiento de la cizalla longitudinal, de accionamiento eléctrico, en la estructura base de la máquina
hace que esta no influya mecánicamente en la viga de
plegado. Al omitirse las partes que sobresalen en la viga
de plegado, aparece un valioso espacio de plegado que
ahora está disponible.

CONCEPTO DE SEGURIDAD

AJUSTE DEL RADIO Y COMPENSACIÓN

TOPE TRASERO

El concepto de seguridad integral, que incluye la tecnología láser altamente avanzada para la zona de pinzado
y la cizalla de corte, proporciona máxima protección y
seguridad en la zona de trabajo.

El ajuste automático del radio se realiza mediante
servomotores apagados y eficientes. La misma unidad
también controla la función de compensación dinámica
que impide que el extremo del perfil sea plegado de
más.

El tope trasero completamente automático tiene un
curso de 5 mm - 1250 mm. Opcionalmente se puede
suministrar el tope trasero cónico.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALES

MODELOS

» Geometría de la herramienta con espacio libre de 275°
» Viga de pinzado recta con 35º de ángulo de inclinación
» Geo. recta de la viga de plegado con inclinación de 15°
» Diseño VFD (Vertical Force Drive)
» Tecnología del control del eje cinética
» Hidráulica de alto rendimiento con conversor de
frecuencia eficiente
» Mesa soporte para chapas ajustable
» Compensación de la viga de plegado de ajuste manual
» Láser de seguridad para el pinzado y la cizalla
» Control gráfico CNC con pantalla táctil
» Mantenimiento remoto usando software TeamViewer

» Cizalla automática independiente
» Unidad con rodillos formadores para perfiles especiales
» Tope trasero con dedos con resorte y con ajuste lateral
» Geometría de la viga de pinzado curva
» Geometría de la viga de plegado con más espacio *
» Tope trasero cónico
» Ajuste del radio automático **
» Ajuste de la compensación dinámica
» Vigas de plegado con herramientas intercambiables
» Herramientas de la viga de plegado hechas en HARDOX
» Iluminación de la línea de pinzado mediante LED

Capacidad max. de plegado* 1,25 | 1,50 | 2,00 | 3,00 mm

* Estándar a partir del modelo TZ 200 ** TZ 150

TZ 125 | 150 | 200 | 300

Longitudes de trabajo

de 3,2 a 12,0 m

Profundidad del escote

1250 mm

Ancho de la viga de plegado 15/10 + rail extra de 10 mm
Ángulo de plegado max.

143°

Precisión de plegado

± 0,5°

* Cuando 400 N/mm2

VFD (VERTICAL FORCE DRIVE)
El VFD diseñado por los ingenieros de Thalmann se incluye
en los modelos TZ y TC. Mientras que los soportes de las
plegadoras de faldón convencionales funcionan como unas
pinzas de gran tamaño que sujetan la chapa, los soportes
en estos modelos están hechos en la forma de ”rígidas
estructuras en C”. En combinación con la viga de plegado
dispuesta verticalmente montada en la parte superior de la
estructura en C, este concepto único crea una gran fuerza
de presión y de pinzado – y el sistema de bloqueo de punto
cero mecánico elimina el riesgo de una sobrecarga que daría
lugar a fisuras posteriores. El VFD garantiza una sujeción

fiable de las piezas y es por lo tanto crucial para que la
presión sea aplicada de manera uniforme en los trabajos
de aplastado abiertos o cerrados.
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TD
DOUBLE FOLDER
RÁPIDA, PRECISA Y FLEXIBLE
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TD DOUBLE FOLDER Dependiendo de los requisitos del perfil, el plegado puede requerir realizar
rotación y giro de la pieza. Según la longitud del perfil, el tipo de material y el peso de las piezas,
puede que sea necesario la participación de varios operarios. Usando la TECNOLOGÍA DOUBLE FOLDER
de Thalmann, se puede omitir la manipulación de las piezas o reducirla a un mínimo absoluto. Dos
vigas plegadoras se utilizan para doblar la chapa en dos direcciones: de forma totalmente automática,
eficiente, rápida y con precisión alta. Con la innovadora TECNOLOGÍA DINÁMICA DE PLEGADO (DFT), la
velocidad de plegado y por tanto la productividad se incrementan considerablemente. Impulsado por la
solución única global TECNOLOGÍA DEL CONTROL DEL EJE – un controlador mecánico que sincroniza la
viga de sujeción y la de plegado – el modelo TD ofrece la más alta precisión y paralelismo, incluso en
piezas complejas. La GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA MODULAR garantiza de manera decisiva una mayor
flexibilidad y espacio de plegado, el SISTEMA DE AGARRE sofisticado garantiza un posicionamiento preciso
de las piezas de chapa, incluso a una alta velocidad de funcionamiento y la TECNOLOGÍA DEL CONTROL hace
que se pueda manejar fácilmente y de manera intuitiva – lo que permite un manejo fiable y económico.
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TD DOUBLE FOLDER
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SISTEMA DE AGARRE TOTALMENTE AUTOMÁTICO

DEDOS DEL TOPE TRASERO AUTOM. Y CON RESORTE

MESA DE MANIPULACIÓN

Dependiendo del tipo (Pelikan o Profesional), el sistema de agarre posiciona las piezas de chapa en un rango de medida de
15 mm o 25 mm - 1250 mm. El sistema de posicionamiento servocontrolado funciona hasta una velocidad máxima de 380
mm/s. Si la pieza necesita un desplazamiento durante el proceso de plegado, este paso se programa automáticamente.
Una chapa, ya plegada, se puede terminar en modo automático completo si su altura no pasa de 28 mm. Se pueden pinzar
pestañas de mayor dimensión usando dedos de resorte.

Los dedos totalmente automáticos de resorte neumático
se activan automáticamente cuando se excede la medida
de amarre más pequeña posible y posiciona las piezas
de chapa hasta la medida mínima de 5 mm. Se puede
hacer un tope en paralelo hasta un máximo de 1150 mm.

La mesa de manipulación e inserción de chapas, totalmente automática, facilita significativamente la carga de
las chapas de metal en la máquina. La función de carga
y descarga de chapas puede ser programada individualmente. La mesa también simplifica la manipulación del
material y aumenta la producción.

AJUSTE DEL RADIO

CONCEPTO DE SEGURIDAD

Con el sistema de ajuste de radio completamente automático, las herramientas de pinzado pueden ser colocadas con
precisión según el espesor de la chapa utilizada, para así lograr radios de plegado perfectos. El espesor del material se
puede definir en el control. El valor de ajuste también se puede modificar para adaptarse al material específico, con el fin
de permitir el plegado de radios más grandes. El ajuste es totalmente hidráulico.

El concepto de seguridad está dirigido a satisfacer las
necesidades del usuario para un manejo fácil y fiable.
Las unidades de láser situadas en la zona de pinzado y
de corte junto con un sistema de rejilla de luz alrededor
de la zona de trabajo, protegen al operario contra riesgos
potenciales y garantizan su seguridad.

COMPENSACIÓN DE LA VIGA DE PLEGADO

PINZA CÓNICA

FUNCIÓN DE AGARRE MULTI-ZONA

VIGA DE PLEGADO CON HERRAMIENTAS INTERC.

El sistema de ajuste de la compensación de la viga de
plegado permite que la herramienta de plegado se pueda
ajustar individualmente si fuera necesario. Un sistema
de compensación es necesario para la fabricación de
perfiles de alta precisión y en caso de que hubiera que
compensar diferencias de plegado en los extremos. Se
pueden realizar ajustes individuales en cada soporte.

Una unidad de agarre adicional, con movimiento independiente se utiliza para doblar perfiles cónicos. Se
enciende automáticamente cada vez que se programa
una dimensión cónica. El eje descentrado máximo es
de 90 mm. Cuando se introduce la longitud del perfil el
control decide independientemente que pinza se debe
usar (X1- X2 ).

La función de múltiples secciones de agarre permite
procesar varias piezas de chapa simultáneamente e
independientemente una de la otra. Como resultado, la
carga y descarga de las chapas puede ser gestionada
por un solo operario, lo que aumenta significativamente
la productividad.

El concepto de la viga de plegado con una herramienta
intercambiable, ofrece una gran flexibilidad. Dependiendo
de la situación, se puede adaptar para acoplarse a los
requisitos de la pieza a plegar. Este concepto innovador
también permite que las herramientas de plegado sean
re-acondicionadas, tales como las que están hechas de
acero HARDOX templado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALES

MODELOS

» Geometría de la herramienta con espacio libre de 275°
» Geometría de la viga de plegado con espacio libre extra
respecto al eje de plegado
» Sistema de agarre totalmente automático
» Sistema de agarre multi-función
» Motorización altamente dinámica DFT
» Tecnología de control del eje cinética
» Hidráulica de alto rendimiento con refriger. del aceite
» Mantenimiento remoto usando software TeamViewer
» Mesa soporte CDF de baja fricción
» Compensación multi-zona de la viga de plegado
» Control gráfico CNC con pantalla táctil

» Cizalla automática independiente
» Unidad con rodillos formadores para perfiles especiales
» Tope trasero con dedos con resorte
» Unidad con doble agarre
» Tope cónico automático
» Herramientas de la viga en HARDOX
» Vigas de plegado con herramientas intercambiables
» Hidráulica PRO de alta velocidad
» Mesa de carga automática
» Sistema de mantenimiento remoto M-Guard
» Ajuste automático del radio *

Capacidad max. de plegado* 1,25 | 1,50 | 2,00 mm

* Estándar para el modelo TD 200

TD 125 | 150 | 200

Longitudes de trabajo

de 3,2 a 12,0 m

Profundidad del escote

1250 mm

Ancho de la viga de plegado 10 + rail extra de 10 mm
Ángulo de plegado max.

143°

Precisión de plegado

± 0,5°

* Cuando 400 N/mm2

TECNOLOGÍA DINÁMICA DE PLEGADO (DFT)
A través del movimiento simultáneo de varios ejes de la
máquina, esta innovadora tecnología aumenta la velocidad
de producción considerablemente manteniendo al mismo
tiempo la exactitud de plegado. La DFT reduce los tiempos
de plegado y los tiempos de parada a un mínimo y por
lo tanto facilita un proceso de plegado extremadamente
suave y muy dinámico, lo que resulta en un aumento
cuantificable de la productividad y un incremento sustancial
de la capacidad de la máquina. El sistema DFT diseñado
por Thalmann le proporciona a usted y a sus clientes un
valor adicional significativo y sostenible.
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TC
DOUBLE FOLDER
GRANDE, SÓLIDA Y POTENTE
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TC DOUBLE FOLDER Internamente y entre los especialistas, el TC es a menudo llamado cariñosamente y respetuosamente como ”Big Mama“ – apodo dado debido a su construcción sólida. El TC
es fabricado exclusivamente de piezas individuales de alta calidad, 11.564 piezas, para ser exactos,
que se ensamblan a mano. El PRINCIPIO DE DISEÑO VFD usado en el TC no tiene comparación. Los
soportes de la máquina están hechos en la forma de ”rígidas estructuras en C“ y en combinación
con la viga de plegado verticalmente montada, dan lugar a una combinación de plegadora de faldón
con prensa. Esto da como resultado una gran capacidad de presión y de pinzado, lo cual es necesario
para el plegado preciso de chapas de gran espesor. Su unidad de accionamiento único no es menos
impresionante. La unidad de alto rendimiento es el corazón del TC, esta utiliza dos bombas hidráulicas
de alta potencia además de la última tecnología de bloque de válvula doble para el suministro directo
de energía. No hace falta decir que ”Big Mama” también está equipado con la TECNOLOGIA DINÁMICA
DE PLEGADO (DFT) de última generación. Además, la TECNOLOGÍA DEL CONTROL DEL EJE, que es única,
garantiza una transmisión uniforme de su tremenda potencia en toda la máquina. El TC 300 combina todas
las cualidades que son factores cruciales para el éxito en el procesamiento industrial de chapa a día de hoy.
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TC DOUBLE FOLDER
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DEDOS DE TOPE TRASEROS AUTOM. Y CON RESORTE

SISTEMA DE AGARRE TOTALMENTE AUTOMÁTICO

Los dedos totalmente automáticos de resorte neumático
posicionan las piezas de chapa hasta la medida mínima
de 5 mm. Se puede hacer un tope en paralelo hasta un
máximo de 1150 mm. Si no se alcanza la dimensión de
agarre más baja posible de 35 mm, el control activa de
forma automática los dedos con resorte.

El sistema de agarre, equipado con una mordaza hecha en
material HARDOX, posiciona las piezas de chapa de forma
totalmente automática en un rango de medida de 35 mm 1250 mm. Si la pieza necesita un desplazamiento durante
el proceso de plegado, este paso se programa automáticamente. Una pieza, ya plegada, se puede completar en
modo totalmente autom. si su altura no excede los 30 mm.

GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA INTELIGENTE

COMPENSACIÓN INDIVID. DE LA VIGA DE PLEGADO

UNIDAD DE FUERZA VERTICAL (VFD)

La geometría inteligente de la herramienta proporciona
resultados de plegado de alta precisión, incluso en
pliegues pequeños de tan solo 15 mm x 15 mm.
La fabricación de dichos perfiles se consigue con una
disposición de herramientas que ofrece un espacio de
plegado de hasta 275°.

El sistema de ajuste de la compensación de la viga de
plegado permite que la herramienta de plegado se pueda
ajustar individualmente si fuera necesario. Un sistema
de compensación es necesario para la fabricación de
perfiles de alta precisión y en caso de que hubiera que
compensar diferencias de plegado en los extremos. Se
pueden realizar ajustes individuales en cada soporte.

El VFD, exclusivamente diseñado por Thalmann, proporciona la base para un rendimiento estable en la
fabricación de perfiles industriales y asegura que las
piezas plegadas se posicionen con precisión durante
todo su procesamiento.

UNIDAD HIDRÁULICA DE ALTO RENDIMIENTO

MESA SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE

ESFERAS DE AYUDA PARA INTRO. DEL MATERIAL

GEOMETRÍA DE LAS HERRAMIENTAS

El sistema hidráulico de doble bomba de alto rendimiento
genera la fuerza motriz necesaria para que este coloso
realice todos los movimientos. La última tecnología de
bloque de válvula doble es responsable del suministro
directo de energía. El refrigerador de aceite, incluido en
el equipamiento, asegura un funcionamiento constante
incluso cuando se aplica la fuerza máxima.

Esta mesa soporte va equipada con esferas transportadoras con ruedas que garantizan la manipulación de
chapas pesadas ya plegadas. La mesa solo se fabrica en
acero inoxidable para así conseguir una larga durabilidad
de la misma.

La viga inferior de plegado se puede utilizar como ayuda
de carga para facilitar la alimentación del material, ya
que está equipada con esferas transportadoras que
permiten que la chapa sea introducida más fácilmente.

La ingeniosa geometría de la herramienta ofrece espacio
de plegado adicional, una ventaja significativa en la
fabricación de piezas plegadas industriales.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALES

MODELO

TECNOLOGÍA DINÁMICA DE PLEGADO (DFT)

» Diseño de la unidad de fuerza vertical VFD
» Geometría de la viga de plegado con espacio libre extra
respecto al eje de plegado
» Sistema de agarre totalmente automático
» Sistema de agarre multi-función
» Motorización altamente dinámica DFT
» Tecnología de control del eje cinética
» Hidráulica de alto rendimiento con refrigeración del aceite
» Mantenimiento remoto usando software TeamViewer
» Mesa soporte CNS de baja fricción
» Compensación multi-zona de la viga de plegado
» Control gráfico CNC con pantalla táctil

» Cizalla automática independiente
» Unidad con rodillos formadores para perfiles especiales
» Tope trasero con dedos con resorte
» Unidad con doble agarre
» Tope cónico automático
» Herramientas de la viga en HARDOX
» Vigas de plegado con herramientas intercambiable
» Panel de control móvil
» Mesa de carga automática
» Sistema de mantenimiento remoto M-Guard
» Ajuste automático del radio

Capacidad max. de plegado* 3,00 mm

TC 300

Longitudes de trabajo

de 3,2 a 12,0 m

Profundidad del escote

1250 mm

Ancho de la viga de plegado 10 + rail extra de 10/20 mm
Ángulo de plegado max.

143°

Precisión de plegado

± 0,5°

* Cuando 400 N/mm2

A través del movimiento simultáneo de varios ejes de la
máquina, esta innovadora tecnología aumenta la velocidad
de producción considerablemente manteniendo al mismo
tiempo la exactitud de plegado. La DFT reduce los tiempos
de plegado y los tiempos de parada a un mínimo y por
lo tanto facilita un proceso de plegado extremadamente
suave y muy dinámico, lo que resulta en un aumento
cuantificable de la productividad y un incremento sustancial
de la capacidad de la máquina. El sistema DFT diseñado
por Thalmann le proporciona a usted y a sus clientes un
valor adicional significativo y sostenible.
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CONTROLES THALMANN El control de manejo intuitivo permite la entrada de datos rápida y fácil.
La aplicación de software desarrollada en nuestra empresa y personalizada para su uso en el sector
del metal ofrece casi todo lo que pueda desear. El panel de control inclinable y basculante permite
un manejo ergonómico con todos los datos del perfil que se está grabando de forma rápida y directa
en el control de pantalla táctil multi-funcional. Esta información se puede grabar directamente en la
máquina, en un ordenador externo o en una tableta e inmediatamente aparecerá representada una
simulación de la secuencia de plegado. Los datos se pueden intercambiar con la maquinaria a través
de los periféricos USB, LAN o Wi-Fi. Para garantizar que la máquina está conectada a red, Thalmann ha
integrado interfaces para el software Bendex y el formato DXF de datos en el control. Como resultado,
se garantiza una gestión moderna de materiales y de la máquina. Si es necesario, el mantenimiento a
distancia sencillo y fiable en tiempo real, es posible con una conexión VPN.
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CONTROLES THALMANN

DISEÑO TÁCTIL

SIMULACIÓN DE LA SECUENCIA DE PLEGADO

MODO PROFESIONAL

Diseño con el dedo usando CAM en la pantalla táctil para la introducción
rápida y fácil de los datos del perfil.

Simulación de la secuencia de plegado con vigilancia de colisión para el
control de los perfiles programados.

Información detallada acerca de todos los pasos del programa grabados y
su secuencia de plegado.

VISUALIZACIÓN 3D

GESTIÓN DE PERFILES

MODO MANUAL

Visualización realista en 3D de perfiles de chapa y vista previa de la pieza
terminada.

El administrador de programas sencillo a través de catálogos garantiza
una excelente visión y un acceso rápido a los datos del perfil.

El modo manual permite crear plegados individuales de forma rápida
y sin grandes trabajos de programación.

Lorem ipsum ich bin Blindtext und
werde noch formuliert

CARACTERÍSTICAS DS 3000 Y DS 3001 | AMS PATHFINDER
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» Control CNC con sistema operativo Windows 7 Professional
» Pantalla táctil para programación de perfiles con cálculo de la secuencia
de plegado
» Carpeta con categorías y datos de perfiles
» Modo manual, automático y semi-automático
» Gestión de más de 10,000 variantes de perfiles
» Programa de simulación de colisiones
» Visualización de perfiles en 3D ***
» Introducción de datos de geometría del perfil
» Velocidades variables
» Funciones de ordenador
» Vis. del estado que muestra la situación actual del control de la máquina

AUTO PRO
» Circuitos de seguridad con 2 canales
» Entrada del punto de referencia de calibración
» Entradas de configuración del control de parámetros
» Registro del tiempo total y en secuencia (compatible con ERP)
» Manipulación de datos a través de puerto USB o red (LAN/Wi-Fi)
» Import. de datos DXF o mediante el interfaz de software Bendex ***
» Mantenimiento a distancia compatible con la herramienta de servicio
integrada (TeamViewer)
» Software de mantenimiento remoto M-Guard con VPN (opcional)
» Programación de perfiles externos a través de un PC, portátil o tablet
» Unida de control para mesa de carga * / ***
» Función de compensación dinámica ** / ***

¿Alguna vez ha tenido esta experiencia irritante? Recibe el plano de un cliente de una pieza
acabada y se da cuenta que ¡usted todavía tiene que introducir todas las dimensiones en
el control! O puede que usted haya dibujado a pie de obra, un croquis que muestra las
dimensiones y desee generar un programa de plegado de forma rápida y sencilla basado en
el croquis. Con AUTO PRO hemos creado la importación de datos DXF en el control y el CAM
(Computer Aided Manufacturing ).

* DS 3000 para TD + TC Double Folder
** DS 3001 para TZ Long Folder
*** No está disponible en AMS Pathfinder

Casi todos los dibujos de las piezas terminadas están disponibles en formato electrónico y
se pueden leer en el control con sólo unas pocas entradas manuales, un poco de diseño y
traducidos a un programa de plegado. Para este procedimiento de traducción, puede elegir
si el control debe sugerir una variedad de soluciones o si desea usted mismo determinar la
secuencia de plegado paso a paso.
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