
SUPRAFORM, S.L. les invita a la 30BIEMH de Bilbao en las fechas del 28 de mayo hasta el 1 de 

junio de 2018. Este año dispondremos de 200 m2 de exposición donde les queremos mostrar 

las últimas novedades en útiles y consumibles, maquinaria y software para la producción más 

rentable de sus piezas metálicas. 

 

 

 

 



En la sección de útiles y consumibles mostraremos: 

• Útiles para punzonadoras CNC de torreta sistema Amada, Prima-Power, Goiti, 

Euromac, Salvagnini y sistema Trumpf de Wilson Tool  

www.wilsontool.com  

                 

                     

 

VER VIDEOS 

 

 

http://www.wilsontool.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp2IFIpbSU6Hi62D7vrw6r0M


 

• Útiles para plegadoras CNC tipo Promecam, Wila, Trumpf, Bystronic, etc. Todos 100% 

compatibles con el fabricante original.  Toolspress (Empresa del grupo Wilson Tool) 

www.toolspress.com  

 

 

 

VER VIDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toolspress.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp3jA7bSHtcQKtoUKZcfWt8E


• Consumibles para máquinas de corte por láser II-VI  Infrared tanto CO2 como Fibra  

www.ii-vi.com  

 

 

VER VIDEOS 

 

 

 

 

 

http://www.ii-vi.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp37i0cZqdNhYhWKmNoKm8mK


En la sección de maquinaria mostraremos: 

• Rectificadora para punzones y matrices de punzonadora KSP PTG230 hasta diámetro 

180 mm y altura 230 mm, precisión centesimal 

 

VER VIDEOS 

 

- Semiautomática, piedra de carburo, silenciosa, sistema de refrigeración, 

sobremesa, pantalla táctil en español y portugués. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp3IJxYos15iRz7crpevUhSO


• PANERALDORA RAS XLTBend POSITIVO/NEGATIVO con sistema de ventosas, la 

paneladora semi automática más económica y versátil del mercado  

www.ras-online.de  

 

 

VER VIDEOS 

 

 

Espesor hasta 3 mm en 3.200 mm de longitud 

Capacidad de plegado de cajas hasta 325 mm de altura 

Apertura hasta 650 mm 

Posibilidad de trabajar por la parte delantera o trasera 

Sistema de posicionamiento de la chapa por laser 

NO NECESITA programación, importe un dxf, dwg o STEP directamente gracias al 

software BENDEX de RAS 

 

http://www.ras-online.de/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp3ndCLyrrY-HkqKDPA0LdxF


• PANELADORA RAS UPDOWNCENTER POSITIVO/NEGATIVO con sistema de ventosas, 

cambio de útiles automático 

www.ras-online.de  

 

 
 

VER VIDEOS 

 

 
 

Espesor hasta 3 mm en 3.200 mm de longitud 

Capacidad de plegado de cajas hasta altura de 400 mm 

Apertura hasta 800 mm 

Cambio de útiles automáticos sin programación 

NO NECESITA programación, importe un dxf, dwg o STEP directamente gracias al 

software BENDEX de RAS 

 

 

 

 

http://www.ras-online.de/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp2nq8sT0JAMLvU1eBAv28lV


• PUNZONADORA DE CHAPA HACO Q5, actualmente la punzonadora más versátil del 

mercado 

www.haco.com  

 
 

VER VIDEOS 

 

 
 

Punzona, embute y rosca 

Utiliza la tecnología de las roldanas Wheel Technology de Wilson Tool 

Capacidad de plegado hasta 75 mm de altura 

Trampilla de evacuación de piezas hasta 1.500 x 1000 mm 

Sistema de útiles 100% con sistema Trumpf 

Descarga de piezas punzonadas por la parte frontal de la máquina 

 

http://www.haco.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp3PykWnf_0t6iHdlMYpIO5v


• PLEGADORA SCHIAVI HFBs 7Ejes con control ATLAS 

www.schiavimacchine.it  

 
 

VER VIDEOS 

 

 
 

Más de 400 máquinas instaladas en España 

Sistema de compensación patentado Schiavi SIN MESA DE COMPENSACIÓN por 

cuñas ni cilindros hidráulicos 

7 ejes 

Control ATLAS 3D, el control más avanzado de su gama. 

 

 

http://www.schiavimacchine.it/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp2Y-y6q1iT6tNdK7ZG32gL1


• Plegadora para remates JORNS TWINMATIC PRO para rematería 

 www.jorns.ch  

 
 

VER VIDEOS 

 

 
 

Longitud de plegado 6,4 m 

Geometría especial de los faldones para mayor versatilidad 

Sistema de tope cónico 

Rulina de corte 

Software pantalla táctil 

 

 

 

 

http://www.jorns.ch/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyW56yUzp22sSgjiGRaWV8VsEmeASo6


 

Dispondremos de información sobre otros productos representados por SUPRAFORM, S.L. 

Plegadoras CNC eléctricas 

www.str-italy.com 

 
 

 

Punzonadoras Y Paneladoras CNC partiendo de formato y de bobina  

www.pivatic.com  

 
 

 

http://www.str-italy.com/
http://www.pivatic.com/


Laser corte Fibra hasta 12 kw 

www.eagle-iberica.es  

 
Sistema de pick&place para laser, oxicorte, plasma y composite  

www.astes4.ch  

 
 

INSCRIPCIÓN 

 
 

PABELLÓN 5 H47/I46 

http://www.eagle-iberica.es/
http://www.astes4.ch/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/visitante/inscripcion/

