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MultiBend 

Plegar en una maquina Punzonadora. 
Con la función MultiBend, usted podrá plegar en su maquina TruPunch / TruMatic. El proceso de plegado en un paso posterior en una 

maquina plegadora ya no es necesario. 

Las ventajas de un vistazo: 
• No es necesario realizar procesos de plegado por separado. 

• Tiempos de procesos mas rápidos y reducción de costes de la pieza, así como una mayor gama de piezas           
acabadas en maquina punzonadora / combinada. 

• Los plegados son posibles tanto en contornos interiores como exteriores. 

• No es necesario cambio de maquina y en consecuencia se reduce del coste.  

• Se libera a la maquina de plegado para otro tipo de piezas. 
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Datos técnicos 
data. 

MultiBend: matriz y punzón 
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Requisitos para la ampliación de maquina MultiBend: 
• TruPunch 1000: mínimo TruTops Punch V 5.10. 

• TC 2000 R:  software maquina  V 3.0, mínimo TruTops Punch V 3.30. 

• TruPunch 2020:  software maquina V 2.1, mínimo TruTops Punch V 3.30. 

• TruPunch 3000 + TruPunch 3000 (S11): mínimo TruTops Punch V 4.02. 

• TruPunch 5000 + TruPunch 5000 (S10):  software maquina V 2.5, mínimo TruTops Punch V 3.30. 

• TruMatic 3000: mínimo TruTops Punch V 5.00. 

• TruMatic 6000:  software maquina  V 2.0, mínimo TruTops Punch V 3.31. 

• TruMatic 7000: mínimo TruTops Punch V 7.00. 

 MultiBend  

Longitud de plegado 10 - 90 mm 

Altura de plegado 10 - 25 mm 

Espesor de chapa 1.0 – 2.0 mm 

Angulo  hasta to 90° 

 

 
                                                                                                             Funcionamiento:  

1   Un soporte sujeta la pieza. 

2   Un mecanismo pliega el ala a 90°. 
 
 

Nota: Un sobreplegado es necesario para alcanzar el angulo 

requerido. 

 

MultiBend. 
Punzonar en la 3ª dimensión. 

 
Utilizando el  MultiBend, usted puede realizar plegados con 

un ángulo hasta 90° y una altura máxima de 25 mm en  su 

maquina punzonadora o combinada. 

 
El resultado: procesos mas rápidos y reducción del coste 

de la pieza . El plegado en un proceso separado en una 

plegadora no es necesario. 

 
Los plegados son posibles  en contornos interiores y exteriores 

 


