SL16201SP

Le acompañará donde
la necesite para trabajar

Si necesita fabricar bandejas y cajas de calidad profesional en el lugar
de trabajo, la miniplegadora de bandejas Malco de 1,2 m (48 pulgadas)
se desmonta rápidamente para que pueda transportarla.
El montaje inicial solo precisa de llaves de boca fija o ajustables, además de una llave hexagonal
suministrada. Gracias al diseño de la miniplegadora de bandejas MB48B, es posible transportarla
totalmente ensamblada. Con poco menos de 45 kg (100 libras), puede ser transportada cómodamente
por dos personas o por una sola persona separando rápidamente el yunque y la mesa.

La miniplegadora de bandejas MB48B de Malco
permite trabajar prácticamente en cualquier lugar.

Para utilizarla de forma
segura, la plegadora debe
situarse sobre una superficie
firme de la que no pueda
volcarse, como un banco de
trabajo, la compuerta trasera
de una camioneta o el
juego de patas opcional
(MBL).

Realice pliegues de 135° en acero galvanizado del calibre 22
(0,86 mm) y hasta 1,2 m (48 pulgadas) de ancho.
No existe ninguna profundidad de garganta fija, lo que permite utilizar metal de cualquier longitud para realizar pliegues rectos y en la misma
dirección. Esta miniplegadora de bandejas también resulta idónea para fabricar cámaras y grandes transiciones en el mismo lugar de trabajo.

La distancia mínima del yunque puede regularse para realizar pliegues de calidad óptima en acero galvanizado hasta un calibre 22 (0,86 mm) como
máximo y pliegues en metales de otros espesores y durezas: cobre blando, aluminio, cinc y acero dulce al aluminio-cinc. Un armazón provisto de
una placa plegadora de acero de 7,9 mm (5/16 pulgadas) y un yunque con nervaduras de refuerzo regulables garantizan la realización de pliegues
uniformes a todo lo ancho del material. Las mordazas de tipo leva y doble dirección mantienen fijo el yunque en cualquier posición.

16 dedos plegadores móviles con rectificado fino
para realizar pliegues rectos, bandejas y cajas.
Con solo cinco dedos de 50,8 mm (2 pulgadas), seis dedos de 76,2 mm (3 pulgadas) y cinco dedos de 101,6 mm (4 pulgadas)
se consigue una anchura máxima de plegado de 1,2 m (48 pulgadas). La anchura mínima de plegado de bandejas es 50,8 mm
(2 pulgadas), que coincide con la anchura del dedo más pequeño. Los dedos plegadores móviles también pueden utilizarse para
doblar múltiples combinaciones de ángulos en tapajuntas de tejados, cielos rasos y tabicas.

MB48B

Realice pliegues de una
anchura comprendida entre
50,8 mm (2 pulgadas) y
1,2 m (48 pulgadas)

Al crear
bandejas y
cajas, retire
y coloque las
placas de dedos
según precise
para abarcar
las anchura
necesaria.
Elija una combinación de dedos que abarque una anchura de plegado lo más similar posible. Aunque se añada espacio entre los dedos
al combinarlos para obtener anchuras de bandejas o cajas de dimensiones fraccionales o no uniformes, el pliegue seguirá siendo de gran
precisión. La separación del yunque permite varias alturas laterales de caja o bandeja comprendidas entre 12,7 mm (1/2 pulgada) y un
máximo de 76,2 mm (3 pulgadas).

Especificaciones de la MB48B
Número de					
de catálogo
Descripción
Ángulo de pliegue
Anchura máx. de pliegue
Anchura mín. de pliegue

Reborde mín.
Altura máx. de bandeja

MB48B

Miniplegadora

Altura máx. de bandeja

Peso neto

0 - 135°

1,2 m (48 pulg.)

50,8 mm (2 pulg.)

76,2 mm (3 pulg.)

12,7 mm (0,5 pulg.)

44,9 kg (99 libras)

—

—

Opciones y piezas de recambio
MBL

Juego de patas

—

—

—

—

MB48B2

Dedos plegadores de recambio para MB48B de 50,8 mm (2 pulg.)

—

—

—

—

MB48B3

Dedos plegadores de recambio para MB48B de 76,2 mm (3 pulg.)

—

—

—

—

MB48B4

Dedos plegadores de recambio para MB48B de 101,6 mm (4 pulg.)

—

—

—

—

Capacidades

Material

Aluminio de calibre 18

Cobre blando de calibre 18

Cinc de calibre 18

Acero galvanizado de calibre 22

Acero dulce al aluminio-cinc al 55% de calibre 22

MB48B

mm (pulg.)

1,02 (0,040)

1,02 (0,040)

1,02 (0,040)

0,86 (0,034)

0,76 (0,030)

La miniplegadora
Mini-Brake original
™

Realiza pliegues de hasta 135 grados en chapa de acero
galvanizado hasta el calibre 22 (0,86 mm). Gracias a su cubierta
plegadora de acero reforzado de 7,9 mm (5/16 pulgadas) y su
capacidad para metales de 1,2 m (48 pulgadas) de ancho,
la miniplegadora es idónea para fabricar cámaras o grandes
transiciones en el mismo lugar de trabajo.
Gracias a su tamaño compacto, la miniplegadora es
apta para su uso en prácticamente cualquier lugar
de trabajo. La anchura adicional de sus pies ofrece
estabilidad incluso para trabajar en la compuerta
trasera de una camioneta.

MB48A
La cubierta plegadora de acero de 7,9 mm (5/16 pulgadas) y las nervaduras de refuerzo regulables del yunque garantizan pliegues
uniformes a todo lo ancho del material.
Admite chapas metálicas de hasta 1,2 m (48 pulgadas) de ancho y cualquier longitud. No presenta ningún impedimento de
profundidad de garganta fija.
Gracias a su versátil rango de flexión, puede fabricar productos compactos de solo 101,6 mm2 (4 pulgadas cuadradas).
La miniplegadora también permite doblar componentes de techados metálicos y tapajuntas de tejados, incluso de cobre y aluminio.
Las mordazas de tipo leva y doble dirección mantienen fijo el yunque en cualquier posición. Esta estricta característica de seguridad
impide que el yunque se caiga libremente o produzca situaciones de peligro.

MBL

Juego de patas opcional
también disponible.

Especificaciones de la MB48A
Número de
catálogo

Descripción

Reborde mínimo mm (pulg.)

Anchura m (pies)

Peso neto kg (libras)

MB48A

Miniplegadora

12,7 (1/2)

1,22 (4)

32,66 (72)

MBL

Juego de patas

—

—

8,17 (18)

Capacidades Material

Acero inox. de calibre 24 Acero galvanizado de calibre 22

Acero dulce de calibre 22

MB48A

0,61 (0,024)

0,76 (0,030)

mm (pulg.)

0,86 (0,034)
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