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Punzonadora de torreta servo eléctrica E5x

La nueva E5x Prima Power ofrece la última tecnología

en punzonado servo eléctrico, basado en nuestra

experiencia pionera, en un paquete sumamente flexi-

ble y asequible.

La genialidad del punzonado servo eléctrico es como

se combina el ahorro de energía y la ergonomía con

una excelente precisión y productividad. La E5x ha

sido diseñada para ofrecer una versátil capacidad

para que sea fácil de usar; el control de la nueva

máquina Prima Power así como el software de

gestión con panel de pantalla táctil, aseguran una

rápida preparación y un funcionamiento práctico.

Con la nueva punzonadora Prima Power E5x, la

productividad del punzonado servo-eléctrico es

ahora muy fácil de conseguir.
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carga automática descarga automática

carga manual descarga automática

carga automática descarga manual

carga manual descarga manual

Compact Express – rápida carga y descarga con un tamaño reducido Dim
E5x

E5x
El Compact Express es un sistema de manipulación de materiales total-

mente automático. La colocación de la unidad de carga y descarga

automática hace que sea posible utilizar varias combinaciones de ciclos

de carga y descarga automáticos o manuales. La mesa de carga manual

está siempre libre para usarse en las operaciones manuales.

Sistema neumático central
de cierre de mordaza

Sistema de
carga fácil

Movimiento de punzonado
preciso – excelente capacidad

de embutición y marcado.
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Mesas de cepillos
resistentes, peso de chapa

no superior a 200 kg

Posicionamiento de
mordazas programable (PCS )

Cepillos elevables para una
protección extra de las

superficies de materiales sensibles Re

Circuito cerrado de
refrigeración por agua para el

motor de la unidad de punzonado

Mecanismo de index con
alta precisión y rapidez



La máquina que se muestra

incluye algunos opcionales
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LA TECNOLOGÍA E DE PRIMA POWER TE OFRECE

Medida de chapa 2.500 mm sin reposicionado

Velocidad de punzonado hasta 700 hpm / 1 mm entre agujeros

Fuerzas de punzonado de 17 o 23 toneladas

Velocidad de rotación de herramientas 133 rpm

Promedio de consumo eléctrico: 5 kVA / 4 kW

Consumo eléctrico en stand-by: menos de 0,5 kW

Conexión de suministro eléctrico: 15 kVA (3 x 20 A fusible / 400 V)

®

®

Energy in
Efficient Use

®

¿Qué significa Green?

Green significa beneficio para ustedes y para el desarrollo sostenible.

La sostenibilidad combina la eficiencia de fabricación
y a la productividad.

Sus clientes, sus empleados y la comunidad donde
usted actúa lo estánpidiendo cada vez más.

La Sostenibilidad y la Responsabilidad Social son caracter sticas de
una empresa moderna y es un valor añadido a la competitividad.

Esto marca la diferencia entre el mejor y el resto.

Y usted fabrica componentes de chapa mejores a un menor precio.

í

Cabina
eléctrica

integrada
para una

rápida
instalación

Lógica
arquitectura

abierta y
control de

movimientos

Trampilla para piezas
de un máximo de

500 mm x 500 mm

Pantalla táctil y software de gestión
Prima Power Tulus® Lite

Compatible con diferentes
equipos de refrigeración

Sistema de herramientas
compatible con las

últimas tecnologias, p.ej.
Multi-Tools indexables

Rapidez de punzonado
totalmente programable,

límite superior
e inferior de golpe

do
dad
o.

Posibilidad de una
rapidez máxima
de punzonado
de 700 hpm y
fuerza máxima

de punzonado de
23 toneladas

Retales de punzonado dirigidos

a cajas sin transportador

Estructura

rígida cerrada “O”

Transferencia
de datos por

USB y Ethernet
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primapower.com


