MÁQUINA COMBINADA
Información técnica
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Combinada
La combinada utiliza la tecnología de mecanizados láser y punzonado. Esta combinación hace de
ella una máquina capaz de realizar trabajos de calidad con una gran flexibilidad y productividad. En
el enlace podéis ver una demostración de las piezas que nos permite hacer nuestra tecnología de
punzonado

Espesores corte en laser y punzón
Espesores corte Laser

Espesores Punzonado

0.5 a 6mm

1 a 4 mm

Excepciones.





En el corte por punzón dependiendo del material y tamaño del punzón tenemos algunas
limitaciones debido a la fuerza que debe ejercer la máquina.
Cuando el cliente nos pida piezas con multi perforados, debemos realizar un estudio del
patrón deseado y el material que debemos mecanizar para comprobar si es viable para su
producción y conseguir tiempos competitivos.
Los materiales Cobre, Zinc, Latón y Bronce no los podemos cortar a laser, pero sí mediante
punzón.
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Tipos de Mecanizados
Acanalados
La finalidad de este mecanizado es dar rigidez a las piezas a través de la formación de
nervios en la chapa. Disponemos de dos tipos de acanalados y empleamos cada uno de ellos
en función del material y su espesor.

Las medidas de ambos son:
H = 3mm
B = 6mm

Escalonados
Podemos hacerle escalonados a las piezas con formas rectas o curvas de cualquier longitud.
Es una herramienta rotativa, por lo que podemos realizar los escalones tanto hacia arriba o
hacia abajo.
Podemos trabajar en distintos espesores hasta un máximo de 2mm en cualquier material.
Disponemos de tres alturas distintas (H) 1.5mm, 3mm y 5mm.
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Avellanados
Una de las ventajas de esta máquina es que nos permite realizar avellanados mediante
impacto. En este proceso no hay arranque de viruta y nos permite conseguir unos acabados
totalmente idénticos y precisos.
Podemos realizarlo en las siguientes ISO:

Roscados
Se pueden realizar roscados en las máquinas directamente sobre la chapa o en extrusiones
previamente realizadas con otros utillajes.
La ventaja de este utillaje es que podemos realizar roscados de diferente métrica en piezas
pequeñas o en grandes series.
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Extrusiones
Estos mecanizados nos permiten hacer deformaciones directamente en chapas finas para
posteriormente poder roscar, bien en taladros o realizar la rosca directamente en la
máquina.
Gracias a esto nos ahorramos procesos posteriores como la colocación de remaches en las
piezas.

Lamas de ventilación
Disponemos de dos tipos de hendidura de ventilación:


Hendidura única
Este utillaje tiene una medida estándar que la podemos realizar en espesores de 0,82mm,
Independientemente del material que vayamos a mecanizar.
Dimensiones: 60x12x5mm
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Hendidura sin fin
A diferencia de la hendidura única esta nos permite hacer lamas de ventilación de la
longitud que deseemos.

Grabados
Disponemos de tres tipos diferentes de grabados que nos permiten realizar cualquier tipo
de dibujo con la máxima precisión.

Grabado con aguja
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Grabado con granete

Grabado con oxígeno
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Embutidores de copa
Estos embutidores realizan una deformación en la chapa con forma de copa, como se puede
apreciar en las imágenes.
El uso más habitual de este utillaje es realizar un pre punzonado para vaciar la copa y poder
darle distintos usos como por ejemplo avellanados, función antideslizante o circuito
internos, con el objetivo de crear una separación entre elementos.
Además, con estas máquinas podemos realizar cortes a laser sobre la copa o a lo largo de la
misma como podéis ver en la imagen.
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Pisas / Antideslizantes
En este caso lo que hacemos es intercalar perforados de Ø8mm con una
combinación de embutición con previo punzonado.
El objetivo de estas piezas es hacer superficies antideslizantes y desahogo de
líquidos.

También podemos realizar toda la superficie embutida.
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Multi Pepitas
Este utillaje nos sirve, al igual que en los otros casos mencionados, para realizar
suelos, peldaños o cualquier tipo de elemento decorativo que aparte deba tener un
plus de función antideslizante.

Formas especiales
Por último, no es necesario hacer siempre pre punzonado con forma circular,
también podemos hacerlos de distintas formas para mejorar su función o dar un
acabado especial.
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Estampados
Este tipo de embutición nos permite tener un amplio abanico de formas que podemos
aplicar en la superficie de la chapa. Varios ejemplos en los que se puede aplicar este tipo de
utillaje son en piezas orientadas a la electrónica, automoción o cualquier otro sector que
requiera ensamblajes de precisión.
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Matado de cantos
Esta es la última tecnología que hemos adquirido para las combinadas, nos permite
eliminar las aristas vivas de las piezas tanto en su contorno exterior como el interior.
Podemos trabajar distintos espesores, pero dependemos del tipo de material, por
ejemplo:




Aluminio ► 0.8 – 2.5mm
Hierro ► 0.8 – 2.0mm
Inox ► 0.8 – 1.5mm

Chapa
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Multi Bend
Estas máquinas nos permiten realizar pequeños plegados que pueden ayudar en
grandes series, sobre todo para materiales de 1 -2mm de espesor en ángulos de 0 a 90°.
Las dimensiones que podemos abarcar son de 55mm de largo con un máximo de 25mm
de alto, pero podemos realizar cortes en las alas que vamos a plegar para poder hacer
plegados con mayor longitud, como se parecía en la imagen.
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