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ACOMPAÑADOR DE PLEGADO PORTÁTIL COMPATIBLE CON CUALQUIER PLEGADORA 
               Sin conexión con el control de la plegadora. 

 
 
 



ACOMPAÑADOR DE PLEGADO PORTÁTIL. 

Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo para su empresa 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Este equipo de seguimiento de plegado está formado por una estructura portátil que dispone de una plataforma 
superior capaz de desarrollar un giro de 50º desde la horizontal para acompañar a las chapas de grandes dimensiones 
durante el proceso de plegado. 

Características del TL 500: 

 Es portátil, Se puede mover de una máquina a otra con una simple transpaleta. 

 Se puede tener apartado del entorno de producción cuando no es necesario. 

 Es utilizable en diferentes máquinas, se puede llevar de una a otra. Tiempo de instalación 10 minutos. 

 No requiere conexión con el control de la plegadora. 

 No requiere conexión con las reglas ópticas de los cilindros, ni ningún otro enlace electrónico con la máquina. 

 El emisor de señal se coloca como una herramienta (hay disponibles diferentes sistemas de amarre) Hay 
disponibles sistemas de amarre alternativos en caso de que no haya hueco en el sistema de amarre de la 
herramienta. 

 No interfiere con el sistema de seguridad de la plegadora. 

 No interfiere con los topes de la plegadora. 

 Configuración de parámetros de giro mediante pantalla táctil, programable: 

o Se puede programar en que plegados actuar y en cuáles no. 

o Se puede programar la velocidad de respuesta en cada plegado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 % eléctrico, no consume energía cuando está parado. 

 Plataforma de apoyo de chapa extensible. 

 Ajuste bruto de altura mediante patas regulables. 

 Ajuste fino vertical mediante botón (recorrido 150 mm.) 

 Ajuste fino de paralelismo (nivel), automático mediante inclinómetro. 

 Ajuste de distancia horizontal a la V de la plegadora mediante volante manual. 

 En caso de necesitar un segundo acompañador en tándem, este carece de control pues se conecta al 
primero, y simplemente replica sus movimientos. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

BRAZO ACOMPAÑADOR PORTÁTIL PARA PLEGADORA DE CHAPA. 

Capacidad de elevación 120 Kg. 

Longitud de la plataforma recogida 1000 mm 

Longitud de la plataforma extendida 1350 mm 
Anchura de la plataforma 500 mm 

Ajuste frontal 150 mm 
Ajuste vertical 150 mm 

Máximo ángulo de elevación 55° 

Velocidad de giro 600 mm/s 
DIEMENSIONES L x W x H (*) 1000 x 500 x 900 mm 

Peso 290 Kg 
 

(*) Al objeto de adaptar el equipo a las necesidades de cada cliente, se determinará para cada proyecto la altura y el 
rango de ajuste vertical para poder ser adaptado a las dimensiones de las diferentes plegadoras donde podría ser 
utilizado, así como al tipo de herramientas de plegado. 


