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simply better!



La punzonadora CU Profi CNC ha sido desarrollada para rea-
lizar trabajos en barras de cobre, aluminio y acero de manera 
eficiente. Puede llegar a tener hasta ocho estaciones de her-
ramientas. La longitud de la barra a procesar puede ser de 
hasta 4000 mm o 6000 mm en espesores de 2 y hasta 15 mm 
(opcional hasta 20 mm)        

Nuestra máquina va equipada con 
una estación de corte rectangular de 
60x8mm con la cual es posible cortar 
las barras con precisión en la longitud 
deseada. El material es alimentado me-
diante unas mordazas que sujetan las 
pletinas por los laterales de la pieza, 
lo cual permite obtener piezas planas 
y rectas y con desperdicio de material 
mínimo.

Es importante que las barras de cobre 
sean amarradas simultáneamente por 
la parte frontal y trasera del cabezal 
de punzonado para así evitar que el 
material revire. Las piezas terminadas 
son expulsadas a la mesa de descarga 
mediante el mecanismo de alimenta-
ción. Las piezas cortas y/o largas no 
necesitan manipulación extra.
                               

Pantalla a color TFT de 10,5” 
con diseño ergonómico la 
cual es ajustable. Puerto USB, 
pulsador para el cambio de 
herramientas, parada de emer-
gencia, todo de fácil acceso. 
El software gráfi co garantiza 
una programación simple y  rá-
pida. Este mismo software está 
dis-ponible en versión para PC.                            

Panel de control Herramientas para el modelo CU Profi : Sistema Beta V2, herramientas para roscado, 
herramienta de corte 60x8 mm

Mesa de alimentación con 
rodillos.

Unidad de roscado opcional desde M3 y 
hasta M16. Es posible realizar tres métricas 
distintas sin necesidad de cambiar de 
herramientas.

Cambio fácil de herramientas.
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Boschert CU WK ll

Vista trasera con zona de descarga con mesa inclinable.

La punzonadora CU WK II ha sido desarrollada para cubrir todas 
las necesidades de punzonado en barras de cobre. La máquina 
se puede adaptar a todos los requisitos del cliente. Cada pun-
zonadora CUWK se construye según las necesidades de cada 
cliente, definiendo tamaño y número de herramientas necesarias. 
Se puede llegar a punzonar hasta 15mm de espesor.

Tiene cinco estaciones. La estación de corte está equipada 
con una herramienta rectangular de 80x8mm o 50x10mm. 
Dos estaciones se pueden equipar con “multitool”, siendo 
posible un total de 15 herramientas.
También la CUWK se puede equipar con una sexta estación 
de roscado.

1-3 mordazas intercambiables son 
utilizadas según el ancho de la barra.

Cambio fácil de la herramienta. Multitool con 4 o 6 herramientas. El tamaño máximo de herramienta 
es diámetro 88.9mm.

BOSCHERT



BOSCHERT

Alimentador automático por succión para 
CU WK II

Unidad de marcado para eti-
quetar las piezas terminadas 

Alimentador con cadenas

Para cargar las barras automáticamente en el 
modelo CU WK ofrecemos dos soluciones: el 
alimentador mediante cadenas 
y el alimentador por succión 
neumática.

Cargador para el modelo CU Profi . Sistema por brazos de succión 
neumática (4 o 6 metros)

CU WK II con mesa y 
alimentador por cadenas.

CU WK II Push-Pull: 
Con esta opción, cuando se 
trabaja con piezas cortadas 
previamente, es posible obte-
ner desperdicio cero.

Accesorios opcionales

alimentador mediante cadenas 
y el alimentador por succión 
neumática.

CU WK II con mesa y 
alimentador por cadenas.

ner desperdicio cero.

  CU Profi CU WK II
Dimensiones máximas de la pieza
 Largo  4000 mm 6000 mm 
  (opcionalmente 6000 mm)
 Ancho   15-200 mm 15-250 mm
 Espesor  3-15 mm (20) 1-15 mm (20)
 Fuerza de punzonado                 1 x 400 KN 2 x 400 KN +
  (40 Tons) 3 x 280 KN
Velocidades
  Máxima velocidad de 
  desplazamiento                             100 m/min 60 m/min
 
  Golpes por minuto                         100 100
   en cobre de 3 mm con un paso de 0,5 mm

Herramientas
     Número de estaciones               8 (9) 5 (opcional 6)
 Número máximo de 
     herramientas                              8 (9) 25 (31)        
     Unidad de roscado                     Si                           Si
 Sistema Amada especial
 Diámetro máximo                        31,7 mm 88,9 mm
  Multitool 4 herramientas                                               
 2 x 31,7 + 2 x 12,7 mm No Si
 Multitool 6 herramientas                                              
 6 x 12,7 mm No Si
    
LAN + USB                                    Si Si

Online support                              Si Si

Precisión de los ejes durante el proceso de punzonado
    Tolerancia  + - 0,10 mm + - 0,10 mm
 Repetibilidad                             + - 0,05 mm + - 0,05 mm

Peso y dimensiones 1

     Largo 7000 mm 11500 mm
  (9000 mm)
 Ancho 3000 mm 5000 mm
 Alto 2100 mm 2100 mm
 Peso 4000 kg 13.000 kg 

Peso
    Potencia total instalada              25 kVA 30 kVA
 Potencia motor eléctrico              11 kW 11 kW
 Intensidad máxima                      3 x 35 A 3 x 35 A
 Conexión neumática                   4 bar 4 bar
 Capacidad depósito hidráulico     160 Liter 160 Liter

Datos Técnicos



La prensa horizontal Stierli-Bieger es la 
solución potente y moderna para un procesa-
do eficiente de pletinas.

La corrección del ángulo automática com-
pensa el retorno elástico y diferencias en 
material, consiguiendo así una alta precisión 
y fiabilidad. Además de las herramientas de 
medición, hay muchas  otras herramientas 
disponibles que pueden ser añadidas con 
posterioridad: herramientas para el plegado 
de pletinas de canto, plegado paso a paso o 
para retorcer pletinas.

La programación puede ser hecha a pie de 
máquina con el sencillo control gráfico que va 
incluido en la máquina o desde el ordenador 
y en conjunto con uno de los sistemas de 
punzonado de Boschert.

Datos técnicos              220 CNC-WP        420 CNC-WP
Fuerza:                                220 kN                          420 kN
Altura de las herramientas:   150 mm                          200 mm (250 mm)
Capacidad de plegado:        150 x 16 mm                  200 x 16 (20) 
Longitud del tope CNC:        1 m / 2m / 3m                1 m / 2m / 3m 

Vee-block de medición:        Hasta espesor  20 mm    Hasta espesor  20 mm
Inserto punzón:                    Hasta espesor  25 mm    Hasta espesor  30 mm
Absetzwerkzeug:                   2 sistemas disponibles^
Herramientas de plegado 
paso a paso:                          60 x 10 mm                    100 x   10 mm
Herramienta para retorcer 
pletinas:                              60 x 10 mm                    100 x   10 mm
Punzón con sección estrecha:  Altura 150 mm                 Altura 200 mm
                                           Sistema de apoyo hacia arriba y hacia atrás

Programación:                     Es posible realizar programación a pie de  
                                           máquina usando el  CNC gráfico.
                                           Interfaz 3D para EPLAN 3D, Solidworks, 
                                           AutoCad Inventor, etc.

Características del control:    Simulación gráfica del plegado, biblioteca de 
                                           piezas predefinidas, biblioteca de materiales,      
                                           biblioteca de herramientas, cálculo automático   
                                           del desarrollo de chapa, cálculo automático del   
                                           plegado y de las posiciones del tope.                                                    

Conexión / backup:              Interfaz Ethernet + puerto USB

Hidráulica:                           Hidráulica híbrida de última generación con   
                                           reducción de la emisión de ruido y del consumo      
                                           de energía. 

Vee-block de medición con corrección del 
ángulo automática; Plegado sin marcas. 

Control gráfi co moderno con pantalla táctil 
y con librería de formas comunes de piezas.

HYBRID Technology



Software  CNC / CAD

Cizalla hidráulica para cobre

modelo CS

Boschert CU TWIST 120 NC

La cizalla para cobre Boschert es la máquina perfecta para el corte 
de pletinas de cobre sin desperdicio. 
Capaz de conseguir un corte casi perfecto debido a que la pletina 
es sujetada por encima y por debajo, el  ángulo de corte y la 
holgura son mínimos.

Para retorcer pletinas de forma profesional.
La rotación controlada asegura una alta repetibilidad.
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Capacidad de corte:               200 mm x 12 mm cobre
                                   150 mm x 15 mm cobre
Longitudes del tope trasero:    0 – 1000 mm 

Ancho máximo:                  120 mm
Espesor máximo:                12 mm
Longitud máxima:       variabel mm
Longitud mínima a retorcer: aprox. 2 veces el ancho del         
                                          material.
Ángulo posible:                   0 - 110°

Es muy fácil programar rápidamente en el control Labod 
de la punzonadora Boschert y de la plegadora Stierli.
Opcionalmente, Boschert/Stierli ofrece software de 
programación CNC/CAD de distintos proveedores.

Con estos sistemas, ambas máquinas (plegadora y punzonadora) 
pueden ser fácilmente programadas partiendo de archivos de CAD 
con el consecuente ahorro en tiempo y en materiales.
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