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Be different!
Be Supraform! 

 

Maquinaria y utillaje para el corte
y deformación de la chapa 
 



Herramientas para todas las marcas de punzonadora
Finn-Power - Amada - Trumpf - Goiti - LVD
Euromac - Rainer - Boschert
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Herramientas para todas las marcas de punzonadora
Finn-Power - Amada - Trumpf - Goiti - LVD
Euromac - Rainer - Boschert

Herramientas
tipo Trumpf

Multitools

Herramientas 
Multipunzón
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Herramientas

Especiales

Ofrecemos la más amplia gama de herramientas
especiales para punzonadoras CNC
AMADA, TRUMPF, FINN-POWER, GOITI, EUROMAC, otras



Útiles para cualquier plegadora 100% compatibles 
con original garantizado
Sistemas: Trumpf - Wila - Bystronic - Promecam
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Útiles y accesorios

Matrices

para Plegadoras

V-series Black



Sistemas de Punzonado
alta Productividad

Unidades de corte y punzonado

de Chapa y tubo
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Unidades, sistemas y líeneas de punzonado
automáticas y semi automáticas

SUPRAFORM
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Consumible y recambios para máquinas 
láser de  Fibra y CO2

Consumibles

Entregas Variedad

para

en de

Fibra - CO2

24-48h Accesorios

Boquillas - cerámicas - lentes - espejos - vitrinos - kits de limpieza - filtos - líquidos 
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Herramientas portátiles para máquinas de corte
láser y plegadoras convencinales

Limpiador

Móvil, seguro, ergonómico

de Parrillas láser

Brazo acompañador

Martillo percutor

El martillo percutor 
para la extracción
de piezas metálicas
de sus microsujeciones   

SU
PRAFO

RM

The Unicorn 

SUPRAFORM

Su diseño con ruedas, permite montaje rápido en cualquier plegadora

Aumenta la seguridad, eficiencia, ergonomía, productividad y fluidez

Reduce errores, mano de obra, riesgos, lesiones y espacio

Ideal para paneles, piezas grandes y/o pesadas



Equipos de plegado
Equipos 

de punzonado

Máquinas de

Hidráulicos CNC

Bordonado y perfilado

Máquinas plegadoras convencionales
punzonadoras CNC

Maquinaria para la fabricación
de conductos de ventilación
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Paneladoras automáticas y
semi-automáticas

Multibend
Center
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Center
UpDown

XLTBend



Center
XXL
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Centros de plegado automáticos para la 
fabricación de remates y perfiles de chapa

Centro de plegado

Centro de plegado

Positivo - Negativo

Positivo - Negativo
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Centros de punzonado y corte eléctricos 
para chapa en bobina

Módulos de punzonado
Módulos de panelado 
y plegado

Módulos de cizalla 
transversal y 
longitudinal

Apilado automático de piezas

Sectores de aplicación

Producción en lotes (método tradicional)

Nesting de bobina

Producción con eficiencia de material tipo Kit

Fabricación bajo pedido tipo kit

Equipos de corte
punzonado, corte, plegado y panelado



Equipos de corte

Conectividad
Software

Láser fibra

Industry 4.0
Nesting
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15kW

4kW 6kW 8kW

PIEZAS POR HORA

10kW 12kW 15kW

Máquinas de corte por láser fibra

6G
Aceleración



siguenos en

www.supraform.net

C/ de l´Enginy 14 - P.I. La Post
08850 Gava - Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 663 13 00
Fax +34 93 663 21 61

E-mail: supraform@supraform.net
Web: www.supraform.net

SUPRAFORM
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