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E� Gru�� TRUMPF es una de �as industrias �íder mundia� en �a 

tecn���gía de fabricación. Desde 19�3 �as s��uci�nes técnicas 

�ara nuestr�s c�ientes c�nstituyen e� centr� de nuestra activi-

dad. Nuestras inn�vaci�nes abren nuev�s camin�s, tant� �ara 

�as máquinas herramienta y herramientas e�éctricas �ara e� 

mecanizad� de cha�a c�m� �ara �a tecn���gía �áser y materia� 

técnic� �ara �a medicina. En e� cam�� de� ��egad�, e� sistema 

de medición de ángu��s ACB (Aut�matica��y C�ntr���ed Ben-

ding) en 1997 y �a tecn���gía �atentada de acci�namient� c�n 
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cuatr� ci�indr�s en �004, fuer�n hit�s im��rtantes que fuim�s 

��s �rimer�s en �resentar. Desarr���am�s c�ntinuamente nue-

v�s mét�d�s y �as máquinas cada vez más ��tentes ��evan a �a 

�ráctica �as inn�vaci�nes �rientadas a� usuari�. T�d�s nuestr�s 

�r�duct�s se caracterizan ��r una a�ta ca�idad unida a un 

ó�tim� servici� a� c�iente. Estam�s a su dis��sición �ara cua�-

quier �r�yect� y nuestr� servici� de �4 h�ras inc�uye desde �a 

��anificación de �a c�nfiguración hasta �a ��timización de ��s 

cic��s de trabaj�. Per� también �uede c�ntar c�n n�s�tr�s si 

s��amente quiere inf�rmarse s�bre un nuev� úti�.
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Individua�istas c�n �recisión.
Las ��egad�ras TruBend reúnen varias ventajas, ��rque s�n 

máquinas tan flexib�es que �ermiten s��uci�nar �as tareas más 

diversas. Para mecanizar �iezas grandes � �equeñas, c�m��ica-

das � senci��as, nuestra tecn���gía �atentada se encarga desde 

un �rinci�i� de que e� ��egad� de ��s ángu��s sea e� c�rrect�. 

C�n nuestr�s equi�amient�s adici�na�es ��drá c�m��etar una  

máquina que se ada�te exactamente a sus requerimient�s.

   Por qué  
TruBend.

convencen las plegadoras
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D�s �r�cedimient�s c�n una s��a máquina.
¿P�egad� a� aire � ��egad� a f�nd�? Amb�s mét�d�s tienen 

sus ventajas, �er� Vd. decide. L� más ��amativ� de� ��egad� a�  

aire es que se �ueden ��egar ángu��s entre 30º y 180º sin tener  

que cambiar ��s úti�es. E� ��egad� a f�nd� �ermite ��egar �ad�s  

extremadamente c�rt�s. Las t��erancias de� es�es�r de cha�a 

�rácticamente n� tienen im��rtancia y e� �erfi� ��egad� tiene 

una men�r resi�iencia. A� c�ntrari� que �ara e� ��egad� a� aire, 

�ara e� ��egad� a f�nd� es necesari� c���car un nuev� úti� �ara  

cada nuev� ángu��. 
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Cuatr� ci�indr�s, cuatr� ventajas.
Para que cada una de �as �iezas mecanizadas tenga una ca�idad 

ó�tima hem�s desarr���ad� un inn�vad�r c�nce�t� de acci�- 

namient� �ara �a TruBend Serie 5000 y �a TruBend Serie 3000. 

D�nde antes ejercían �resión d�s ci�indr�s, ah�ra hay cuatr� que  

mej�ran �a ca�idad de� ��egad�. Gracias a este diseñ� �atentad� 

�as fuerzas de c�m�resión se transmiten de manera rá�ida, 

�recisa y s�bre t�d� unif�rme a �a trancha, que, ��r tant�, se  

flexi�na much� men�s, siend� suficiente un b�mbead� mínim�. 

También �a c�nstrucción ��ana de �as cubiertas anteri�res a��rta  

ventajas, c�n un may�r es�aci� �ibre �ara ��egar y �a ��sibi�idad 

de mecanizar sin �imitaci�nes �iezas grandes bascu�antes hacia 

arriba.

N� hay �ugar �ara desviaci�nes.
C�n �a TruBend �a �recisión está garantizada. E� b�mbead� 

integrad� crea �a �ara�e�idad entre �a trancha y �a mesa asegu-

rand� que en t�d� e� �arg� de �a máquina se ��iegue exacta-

mente e� mism� ángu��. E� b�mbead� de CNC es t�ta�mente 

aut�mátic� y n� requiere ninguna intervención.

  Plegado
avanzado.
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P�r qué �� inc�inad� es buen�. 
Cuand� se rea�izan ��egad�s excéntric�s, �a inc�inación aut�-

mática de �a trancha asegura resu�tad�s �erfect�s, c�n una 

�recisión de ��sici�nad� de hasta 0,005 mm. C�m�are: Una 

h�ja de �a�e� de escrit�ri� tiene un ’es�es�r‘ de a�r�ximada-

mente 0,1 mm.

C�nstrucción só�ida y abierta.
C�ndición �revia �ara unas �iezas de �recisión es un bastid�r 

r�bust� de �a máquina, ya que así se evita cua�quier desviación 

durante e� mecanizad�. Además, �a c�nstrucción abierta de 

nuestr� bastid�r en C �r���rci�na una buena accesibi�idad a  

�a máquina y a �a �ieza, c�n suficiente es�aci� �ara e� ��egad�.  
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Cuant� más flexib�e sea su mecanizad�, may�r será �a ra�idez 

de reacción ante nuev�s requisit�s. P�r e��� �ara �as ��egad�ras  

TruBend �uede e�egir entre diferentes sistemas de t��e ��steri�r, 

flexib�es � senci���s, exactamente de acuerd� c�n sus dese�s. 

Para t�d�s ��s cas�s �frecem�s un c�nce�t� de t��e ��steri�r 

c�n un gran es�aci� �ibre �ara ��der mecanizar sin �r�b�emas 

inc�us� �iezas muy grandes. También e� dis��sitiv� de sujeción  

�frece �ibertad de acción, �udiénd�se e�egir entre vari�s sistemas. 

Úti�es c�n sistema.
Nuestr�s úti�es s�n �� mej�r que �e �uede �asar a �a TruBend. 

S�n úti�es tem��ad�s ��r �áser y ��r tant� muy durader�s y  

resistentes a� desgaste. Nuestra �ferta de úti�es inc�uye t�d�  

�� necesari� �ara ��egar, embutir, marcar � d�b�ar. Per� si ��r  

cua�quier m�tiv� n� encuentra �� que necesita, se �� fabrica- 

m�s a medida. También �e suministram�s ��s dat�s de �r�gra-

mación, ��r �� que �a insta�ación de nuev�s úti�es s��� requiere 

un�s ��c�s minut�s.

L�s úti�es TRUMPF están tem��ad�s ��r �áser y s�n resistentes a� desgaste.

  Tan 
flexible como    

su tarea.
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Más ra�idez, c�n seguridad.
Si rea�iza mecanizad�s c�n e� máxim� grad� de uti�ización, 

�a seguridad n� �uede c�star tiem��. P�r e��� nuestr� Bend-

Guard ��ci�na� funci�na según un �rinci�i� muy senci���. D�s 

de ��s ray�s �áser que anteceden a� úti� su�eri�r aseguran �a 

z�na en que �uede �r�ducirse a�gún �e�igr�, entre ��s úti�es 

su�eri�r e inferi�r. Si un� de ��s ray�s es interrum�id� ��r un 

�bstácu��, ��r ejem��� �a man� de� ��erari�, �a máquina se 

detiene inmediatamente. También e� manej� de� BendGuard 

es muy �ráctic�, ��rque está fijad� en �a trancha y cuand� se 

cambia e� úti� su�eri�r basta c�n em�ujar�� hacia arriba. P�r 

su�uest� también �frecem�s �tras a�ternativas �ara �r�teger 

e� cam�� de trabaj�. C�n much� gust� �e inf�rmarem�s a� 

res�ect�. 

E� BenGuard �r�tege �a z�na de �e�igr�.
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TruBend 5050 | 5085 | 5130 | 5170 | 5�30 | 53�0 

  TruBend 
Serie 

5000 
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  TruBend 5050 TruBend 5085 TruBend 5130 TruBend 5170 TruBend 5230 TruBend 5320

Fuerza de �rensad� 500 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN �300 kN 3�00 kN

Carrera �15 mm �15�445 1 mm �15�445 1 mm 445 mm 445 mm 445 mm

Distancia máx. 

entre mesa y trancha  505 mm 505�735 1 mm 505�735 1 mm 735 mm 735 mm 735 mm

A�tura de m�ntaje úti� 385 mm 385�615 1 mm 385�615 1 mm 615 mm 615 mm 615 mm

Inc�inación 

de �a trancha ± 10 mm ± 10 mm ± 10 mm ± 10 mm ± 10 mm ± 10 mm

L�ngitud de ��egad�  1�75 mm ��10��7�0 1 mm 3�30 mm 3�30�4�50 1 mm 3�30�4�50 1 mm 44�0 mm

Pas� �ibre de� m�ntante  1040 mm 1750���60 1 mm �690 mm �690�3680 1 mm �690�3680 1 mm 3680 mm

Sa�iente  4�0 mm 4�0 mm 4�0 mm 4�0 mm 4�0 mm 4�0 mm

Anch� de mesa 100 mm 1�0 mm 1�0 mm 1�0�180 1 mm 180 mm �00 mm

A�tura 2  1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Z�na de t��e máx. de X 860�1000 1 mm 860�1000 1 mm 860�1000 1 mm 860�1000 1 mm 860�1000 1 mm 860�1000 1 mm

Rec�rrid� de eje X 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Ve��cidad de avance X 3 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s
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  TruBend 5050 TruBend 5085 TruBend 5130 TruBend 5170 TruBend 5230 TruBend 5320

Rec�rrid� de eje R �50 mm �50 mm �50 mm �50 mm �50 mm �50 mm

Ve��cidad de avance máx. R 3 330 mm�s 330 mm�s 330 mm�s 330 mm�s 330 mm�s 330 mm�s

Ve��cidad de avance máx. Z 3 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s 1000 mm�s

Ve��cidad rá�ida Y 3 ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s

Ve��cidad de trabaj� Y 3 0,1 – 10 mm�s 0,1 – 10 mm�s 0,1 – 10 mm�s 0,1 – 10 mm�s 0,1 – 10 mm�s 0,1 – 10 mm�s

Retr�ces� Y 3 ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s ��0 mm�s

M�t�r de acci�namient� 5,5 kW 9,� kW 15 kW 18,5 kW 30 kW 30 kW

L�enad� de aceite (a�r�x.) 90 � 1�0 � ��0 � ��0 � 330�4�0 1 � 4�0 �

Pes� (a�r�x.) 4900 kg 7300�7800 1 kg 10�00 kg 1�000 kg 16000 kg ��400 kg

   8�00�8600 1 kg 10900 1 kg 16000 1 kg 19500 1 kg

L�ngitud x �r�fundidad  �190 x 1740 mm 3110 x 1740 mm 4070 x 1740 mm 4�50 x 1865 mm 4�70 x 1955 mm 5300 x 1955 mm 

   36�0 x 1740 1 mm  5�40 x 1865 1 mm 5�60 x 1955 1 mm

A�tura �375 mm �375��835 1 mm �375��835 1 mm 3000 mm 3�00 mm 3�00 mm

    
1 Va��res �ara �a versión am��iada (��ci�na�).         2 C�n matriz 100 mm.         3 Ve��cidad de avance �ibremente �r�gramab�e.
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Una �ara t�d�.
Tant� �ara series grandes c�m� �ara ��tes �equeñ�s, entre �as  

diferentes versi�nes de �a TruBend Serie 5000 hay una que en- 

caja �erfectamente en sus requisit�s. La fuerza de c�m�resión  

va desde 50 T hasta 3�0 T, mientras �as ��ngitudes de ��egad�  

�ueden variar entre 1,� m y 4,4 m. Y en cuant� a ��s t��es ��s- 

teri�res �frecem�s versi�nes �ara d�s a seis ejes, de�endiend� 

de �a c�m��ejidad y ge�metría de �as �iezas a mecanizar.  

E� t��e ��steri�r �ara seis ejes �frece flexibi�idad máxima.
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Cuestión de ángu�� c�rrect�.
La TruBend Serie 5000 �e faci�ita e� ��egad�, ��r ejem��� c�n 

e� dis��sitiv� ACB (Aut�matica��y C�ntr���ed Bending). L� que 

suena muy c�m��icad�, en rea�idad es muy senci���. Cuand� 

em�iece a mecanizar una serie, �a �rimera �ieza ya cum��e t�- 

d�s ��s �arámetr�s, evitánd�se ��r tant� ��s m��est�s tiem��s 

muert�s y ��s desech�s durante e� arranque. Además se mej�-

ran ��s tiem��s de �as� a� ya n� ser necesaria ninguna medición  

� re�as�. Se uti�izan hasta �ch� sistemas de medición de án-

gu��s, que c�rrigen inmediatamente cua�quier desviación de 

t��erancia.  

E� dis��sitiv� ACB garantiza ángu��s de �recisión.
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E� éxit� se �uede c�ntr��ar.
Las ��egad�ras de �a TruBend Serie 5000 hacen exactamente ��  

que quiere e� usuari�. T�d� �� que necesita se encuentra en �a 

�anta��a tácti� de� mand� TASC 6000 de TRUMPF. Este mand� �e  

��eva ��r senci��as �anta��as interactivas, que �frecen numer�-

sas ��ci�nes, desde cá�cu��s �ara e� usuari�, �a administración 

de úti�es, �r�gramas y materia� hasta ��anes de �re�aración, 

que se �re�aran en cuestión de minut�s, y �r�gramas de ��e- 

gad� c�n simu�aci�nes en 3D. La ayuda �n-�ine integrada res- 

��nde inmediatamente a cua�quier �regunta. En cas� necesari�, 

c�n aut�rización de� c�iente, nuestr� servici� técnic� se c�necta 

a �a máquina mediante e� módem integrad� y s��uci�na e� �r�-

b�ema de f�rma rá�ida y senci��a. 
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TruBend 3066 | 31�0

  TruBend 
Serie 

3000 
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  TruBend 3066 TruBend 3120

Fuerza de �rensad� 660 kN 1�00 kN

Carrera  �00 mm �00 mm

Distancia máx. entre mesa y trancha 43� mm 43� mm

A�tura de m�ntaje úti�  347 mm 347 mm

Inc�inación de �a trancha ± 3 mm ± 3 mm

L�ngitud de ��egad�  �080 mm 3110 mm

Pas� �ibre de� m�ntante  1750 mm �690 mm

Sa�iente  4�0 mm 4�0 mm

Anch� de mesa 80 mm 100 mm

A�tura de trabaj� c�n matriz 100 mm 1000 mm 1000 mm

Z�na de t��e máx. de X 880 mm 880 mm

Rec�rrid� de eje X 600 mm 600 mm

Ve��cidad de avance máx. de X 1 500 mm�s 500 mm�s
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  TruBend 3066 TruBend 3120

Rec�rrid� de eje R 340 mm 340 mm

Ve��cidad de avance máx. R 1 �00 mm�s �00 mm�s

Ve��cidad de avance máx. Z 1  1000 mm�s 1000 mm�s

Ve��cidad rá�ida Y 1 �00 mm�s 115 mm�s

Ve��cidad de trabaj� Y 1 �0�10 2 mm�s 15�10 2 mm�s

Ve��cidad de retr�ces� Y 1 180 mm�s 135 mm�s

M�t�r de acci�namient� 11 kW 11 kW

L�enad� de aceite (a�r�x.) 100 � �00 �

Pes� (a�r�x.) 5400 kg 8300 kg

L�ngitud x �r�fundidad �600 x 1750 mm 3600 x 1750 mm

A�tura �330 mm �330 mm

1 Ve��cidad de avance �ibremente �r�gramab�e.    2 Eur��a.



19

Para �rinci�iantes.
Las máquinas TruBend Serie 3000 s�n �as idea�es �ara iniciarse  

en e� ��egad� c�n �a tecn���gía TRUMPF � �ara am��iar su �ar-

que de máquinas c�n una máquina adici�na� flexib�e. Además  

de una exce�ente re�ación ca�idad-�reci�, �a TruBend Serie 3000  

��see muchas �tras ventajas. Su manej� es muy fáci�, cum��e 

�as n�rmas de seguridad más exigentes y asegura �iezas de �re- 

cisión.

E� es�aci� �ibre �ermite un ��egad� fáci�.
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Im�resi�nantemente senci���.
Igua� de s�r�rendente que su fáci� manej� es �a ca�acidad de� mand� DELEM DA  

65 TW. P�r ejem��� su en�rme ca�acidad de a�macenamient�, c�n mem�ria �ibre de 

40 MB, es�aci� suficiente �ara un�s 10.000 �r�gramas de ��egad�. E� mand� inc�uye 

además �ara cada �r�grama hasta 99 úti�es su�eri�res e inferi�res, así c�m� hasta 

99 materia�es �ibremente e�egib�es. Una tab�a c�n fact�res de ��egad� individua�es y 

una mem�ria de c�rrecci�nes de ángu��s c�m��etan �a cartera.

N� s��� es senci��� e� manej� de� mand�, sin� también e� trabaj� c�n �a máquina.



�1
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TruBend 8050 | 8085 | 8130 | 8170 | 8�30 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600

  TruBend 
Serie 

8000 
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  TruBend 8050 TruBend 8085  TruBend 8130 TruBend 8170

Fuerza de �rensad� 500 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN

L�ngitud de trabaj� 1550 – �050 mm 1550 – 3500 mm 3050 – 4550 mm 3050 – 6050 mm

Distancia entre mesa y trancha 570 – 870 mm 570 – 870 mm 7�0 – 10�0 mm 7�0 – 10�0 mm

  TruBend 8230 TruBend 8300 TruBend 8400 TruBend 8500 TruBend 8600

Fuerza de �rensad� �300 kN 3000 kN 4000 kN 5000 kN 6000 kN

L�ngitud de trabaj� 3050 – 6550 mm 3050 – 6550 mm 4050 – 8050 mm 4050 – 8050 mm 4050 – 8050 mm

Distancia entre mesa y trancha 7�0 – 10�0 mm 7�0 – 10�0 mm 7�0 – 10�0 mm 7�0 – 10�0 mm 7�0 – 10�0 mm

Otras ��ci�nes a �etición de� c�iente.
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L�s es�ecia�istas.
A veces �a mej�r s��ución es una máquina ada�tada es�ecia�mente a ��s requisit�s de�  

c�iente. S�bre t�d� cuand� hay que rea�izar trabaj�s ��c� usua�es, c�m� ��r ejem��� 

�iezas muy grandes � muy �argas. O �iezas que requieren una fuerza de c�m�resión  

may�r. Las ��egad�ras de �a Serie 8000 TruBend se ada�tan es�ecia�mente a ��s dese�s 

de� c�iente. E� c�iente determina �a fuerza de c�m�resión, �a ��ngitud de trabaj�, ��s 

acces�ri�s y ��s c�m��nentes de m�ntaje adici�na� y n�s�tr�s inc�uim�s además �a 

�recisión, �a fiabi�idad y �a trans�arencia de c�stes. La uti�ización de gru��s c�nstruc-

tiv�s de serie c�ntribuye a una re�ación ca�idad-�reci� ó�tima.    

C�n �a TruBend Serie 8000 se �ueden ��egar �iezas extragrandes.
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Trabaj� en equi��.
Nuestr� s�ci� c��ab�rad�r, �a em�resa EHT Werkzeugmaschinen  

GmbH, se encarga de �a fabricación de �as versi�nes es�ecia�es  

de �a TruBend Serie 8000. E� �rimer beneficiari� de esta c��a- 

b�ración es Vd., ��rque �a ex�eriencia de décadas en �a c�ns-

trucción de ��egad�ras y mi�es de máquinas vendidas demues-

tran �a ca�ificación de ��s ingenier�s de EHT.

Libre e�ección.
Para �a TruBend Serie 8000 también ��drá e�egir e� mand� y  

e� sistema de medición de ángu��s. Puede decidirse ��r e� 

sistema ACB (Aut�matica��y C�ntr���ed Bending) de TRUMPF 

c�n mand� DELEM � ��r �a variante LCB (Laser C�ntr���ed 

Bending) de EHT, c�n mand� CYBELEC.

Nuestr�s ingenier�s de �r�yect� están a su dis��sición �ara 

ases�rar�e res�ect� a �as variantes idóneas �ara sus requisit�s 

y, natura�mente, también �e ayudan c�n much� gust� a buscar 

�a mej�r ��egad�ra.

L�s úti�es muy �esad�s se c���can c�n ayuda de un carr� de úti�es móvi�.
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Fáci� manej�.
La �r�gramación de �r�ces�s de ��egad� segur�s durante e� 

funci�namient� de �a ��egad�ra resu�ta fáci� c�n e� s�ftware 

TruT�Ps Bend. E� TruT�Ps Bend está basad� en e� kn�w-h�w de  

TRUMPF, desde �a idea hasta �a �ieza terminada, tiene en cuenta  

��s c�m��nentes de aut�matización (c�m� ��r ejem��� e� 

BendMaster) y ��see una estructura tan c�ara que �ermite  

un manej� intuitiv�.

TruT�Ps Bend �r���ne ��s úti�es a �re�arar. Para evitar c��isi�nes se simu�a t�da �a ��eración de ��egad�.

Software:

para
el éxito.

Programado  
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Durante e� ú�tim� �as� se genera aut�máticamente e� �r�grama 

de c�ntr�� numéric� terminad� y es transmitid� a �a máquina.  

C�m� ��ataf�rma de hardware s��amente necesita un PC c�rri- 

te c�n e� sistema ��erativ� Wind�ws®. E� s�ftware se integra  

muy fáci�mente en intranets y se �uede c�nectar a �a c�nexión 

�n-�ine de �a TruBend. 

En s��� tres �as�s hasta e� �r�grama  
de c�ntr�� numéric�
E� sistema �re�ara �a secuencia de ��egad� y e� ��an� de �re�a- 

ración según ��s dat�s de� c�iente. A c�ntinuación simu�a e� 

�r�ces� de ��egad� y �e �r���ne �as rutinas de mecanizad� más  

eficientes, indicand� �as animaci�nes en 3D �as ��sib�es c��isi�-

nes. En cuant� quede asegurada �a ejecución sin �r�b�emas, 

TruT�Ps Bend determina e� �r�grama de c�ntr�� numéric� c�n 

e� cic�� de mecanizad� �ara su máquina y define t�das �as 

��eraci�nes necesarias. 
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Las ��egad�ras TruBend Serie 5000 trabajan de f�rma aún más  

�r�ductiva y casi s��as c�n e� BendMaster. L�s d�s junt�s siguen 

trabajand� inc�us� cuand� e� ��erari� n� está � cuand� se quie- 

ren hacer turn�s adici�na�es. E� BendMaster ejecuta �a �i�a de  

cha�as �untua�mente, ��eva �as bandejas a �a máquina y de��sita  

�as �iezas terminadas ya c�asificadas. C�mbinand� �as tenazas 

c�n �a tecn���gía de vací�, e� BendMaster cubre desde �iezas 

muy �equeñas hasta �iezas muy grandes c�n un �es� máxim� 

de 40 kg. 

Para �as �iezas �equeñas a�r�véchese de �as tenazas.

Automatización:

BendMaster

Carga max. 60 kg

Pes� max. de �a bandeja 40 kg

Medidas máx. de �a �ieza 1000 x �000 mm

Es�es�r mín. de �a cha�a 0,7 mm

Tamañ� máx. de �a �ieza �000 x 1000 mm

Tamañ� máx. de �a �ieza, �erfi� 3000 x 1000 mm

   Un equipo 
muy
        potente.
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La TruBend Serie 5000 y e� BendMaster se manejan c�n un s���  

mand� y se �r�graman c�n TruT�Ps Bend. E� sens�r de cha�a 

integrad� de� BendMaster asegura e� rec�n�cimient� de �a ��si- 

ción exacta de �a �i�a de cha�as y �a rec�gida c�rrecta de �a  

cha�a individua�, haciend� innecesaria una estación de ��sici�- 

 nad� adici�na�. Gracias a� diseñ� m�du�ar de ��s carri�es de� 

BendMaster (que �ermite �r���ngaci�nes de hasta 14 m) y �a 

integración de diferentes técnicas de trans��rte, ��drá c�m��-

ner en cua�quier m�ment� una cé�u�a de ��egad� �ers�na�izada.

La técnica de trans��rte �ermite �a carga y descarga a tiem�� �rinci�a� �ara�e��.
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¡Ade�ante!
Su TruBend estará en ��c� tiem�� funci�nand�. N� existen 

�r�b�emas de c�rtes, ya que tant� �a máquina, c�m� �a �r�-

gramación y ��s úti�es se suministran de� mism� �r�veed�r.

Ases�ramient� desde e� �rinci�i�.
Nuestra asistencia em�ieza ya antes de que Vd. se decida ��r 

una TruBend. Le ases�ram�s a f�nd� y junt�s decidim�s qué 

máquina necesita rea�mente. Si �� desea, también �e ayudam�s 

en �a ��steri�r venta de �a máquina usada. 

Cuand� se trata de diner�.
Para �a c�m�ra de una TruBend TRUMPF �frece diferentes ��si-

bi�idades de financiación � �easing. E� �easing �r�tege su  

�iquidez y n� se �r�ducen im�uest�s s�bre �a inversión. Además, 

e� �easing n� afecta negativamente a� ba�ance, un im��rtante 

criteri� �ara �a ca�ificación de crédit� según Basi�ea II.

ServicePlus:

a su
disposición.

    Estamos
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S���rte t�ta�.
A �� �arg� de t�d� e� cic�� vita� de �a máquina �e a��yam�s c�n  

servici�s a �a medida, �cu�ánd�n�s de su mantenimient� y  

actua�izánd��a a �etición c�n nuevas ��ci�nes. Instruim�s a Vd.  

y a sus em��ead�s �ara ��der a�r�vechar a� máxim� t�d� e� 

��tencia� de �a TruBend. En cas� necesari� ��timizam�s in situ  

��s �arámetr�s de �a máquina y �e ayudam�s también a ��ti-

mizar ��s c�stes, �a ve��cidad de mecanizad� y �a ca�idad de �as 

�iezas. 

Si fuera necesari�, nuestr�s técnic�s, c�n aut�rización de� c�ien-

te, �ueden c�nectarse directamente c�n �a máquina y e� mand� 

mediante módem, reduciend� así ��s tiem��s de �arada y �as  

visitas de� servici� técnic� a un mínim�. Para �edir cua�quier 

re�uest� estam�s a su dis��sición �as �4 h�ras de� día, 365 días 

a� añ�. 



TRUMPF ��see �as certificaci�nes DIN EN ISO 9001 y VDA 6.4.

Re
f.
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