Los especialistas
en punzonado

2020

Los especialistas
en punzonado
Porque
somos los
especialistas

En más de 45 años de experiencia nos
hemos especializado en la producción de
punzonadoras.
Como pequeña empresa de fabricación
italiana, invertimos todos nuestros recursos
en una sola tecnología para maximizar su
potencial.

Queremos convertirnos en la referencia mundial
en tecnología de punzonado de chapa. Una
empresa que continúa innovando para ofrecer
soluciones globales, inteligentes y accesibles.

MISIÓN

VISIÓN

Nuestros numeros
Más de

Más de

Más de

45

1300

16

Años de experiencia

Máquinas instaladas

Modelos de máquinas

¿Por qué
confiar en
especialistas?

1

Hemos adquirido un alto conocimiento en
tecnología de punzonado, resultado de
nuestra larga experiencia en el sector.

2

Para continuar siendo los especialistas en
perforación, invertimos el 5% de nuestra
facturación cada año en Investigación y
Desarrollo

3

Ofrecemos una amplia gama de
punzonadoras que le permite encontrar
siempre la solución ideal para pequeñas
y grandes empresas.

4

Estamos constantemente al lado del
cliente, ofreciendo productos y servicios
de asistencia para la punzonadora

Para que nuestros clientes vivan una
experiencia comercial única, brindando
las mejores tecnologías de punzonado,
acompañándolos como socios y no solo como
simples proveedores.
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Las mejores tecnologias del mercado
La larga experiencia en el mundo del punzonado y el trabajo constante del departamento de Investigación
y Desarrollo nos han permitido implementar tecnologías de vanguardia en nuestras punzonadoras.

Configure la punzonadora
con las herramientas que
desee
Hemos creado sistemas de cambio de
herramientas innovadores y revolucionarios, cuya
configuración es completamente personalizable.
TECHNOLOGY ha creado un exclusivo sistema
de cambio de herramienta vertical con una
patente mundial.
Además, con Speedy Setup es posible cargar la
herramienta en solo 12 segundos.

Máxima accesibilidad
estructura “C”

con

la

Desde 1973 hemos adoptado la estructura “C” en nuestras
punzonadoras. Esta estructura permite cargar las chapas
por 3 lados, frontal y / o lateralmente.
Además, la abertura frontal le permite trabajar incluso con
chapas más grandes que el area de trabajo de la máquina.

Las herramientas de punzonado más pequeñas y baratas
Nuestras punzonadoras están equipadas con las mejores
herramientas del mercado.
Gracias a su pequeño tamaño, las herramientas de estilo
TRUMPF son mucho más manejables y garantizan hasta
un 70% de ahorro en compras.

Tecnología servoeléctrica de
última generación
La unidad de punzonado servoeléctrica
consume solo 0,4 kW en stand-by y no contiene
aceite hidráulico para eliminar.
Gracias a la exclusiva tecnología DualCam,
nunca más habrá problemas con el
sobrecalentamiento del motor durante el
mecanizado de alta frecuencia (por ejemplo,
chapa perforada, niblado).

Estilo AMADA

Estilo TRUMPF

Programar la punzonadora nunca
ha sido tan fácil
La unidad de punzonado rotativo servoeléctrico (autoindex) le brinda la oportunidad de orientar cualquier
herramienta de 0 ° a 360 °. De esta forma, se reduce
significativamente la cantidad de herramientas a comprar.
Con el software CAD / CAM puede crear
automáticamente anidamiento complejo al reducir los
tiempos de programación y producción.
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La más amplia gama de punzonadoras del mercado
Start Line

La amplia gama de punzonadoras le permite encontrar siempre la solución más adecuada para sus necesidades.
Todas las máquinas de la Start Line ofrecen la mejor relación Calidad / Precio.

25 Ton

Tecnumerik

TP Beta
Punzonadora semiautomática servoeléctrica
mono-punzón. Compacta y equipada con el
sistema de cambio de herramienta manual
Speedy Setup.

Punzonadora servoeléctrica automática, de 5
a 50 herramientas auto-index.
Se puede configurar con sistemas
automáticos de carga y descarga de chapas.

Campo de trabajo

Campo de trabajo

Sin
reposición

Con una
reposición

Sin
reposición

Con una
reposición

1000 x 1500 (mm)

1000 x 3000 (mm)

1250 x 1500 (mm)

1250 x 3000 (mm)

TP Alpha

TP Gamma
Punzonadora servoeléctrica, auto-index con
gestión de la herramienta Multi-tool.
Compacta y equipada con el sistema de
cambio de herramienta manual Speedy
Setup.

Punzonadora servoeléctrica automática, de
15 a 150 herramientas auto-index.
Se puede configurar con sistemas automáticos de carga y descarga de chapas.

Campo de trabajo

Campo de trabajo

Sin
reposición

Con un
riposizionamento

Sin
reposición

Con una
reposición

1000 x 1500 (mm)

1000 x 3000 (mm)

1250 x 2000 (mm)

1250 x 4000 (mm)

1250 x 1500 (mm)

1250 x 3000 (mm)

1500 x 1500 (mm)

1500 x 3000 (mm)
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La más amplia gama de punzonadoras del mercado
Advanced Line

La amplia gama de punzonadoras le permite encontrar siempre la solución más adecuada para sus necesidades. La
Advanced Line está compuesta por máquinas Premium que ofrecen la mejor relación Calidad / Rendimiento.

30 Ton

TP Omega

TP Zeta
Punzonadora servoeléctrica automática, de 5
a 50 herramientas auto-index.
Se puede configurar con sistemas automáticos de carga y descarga de chapas.

Campo de trabajo

Punzonadora servoeléctrica automática, de
15 a 150 herramientas auto-index.
Se puede configurar con sistemas automáticos de carga y descarga de chapas.

Campo de trabajo

Sin
reposición

Con una
reposición

Sin
reposición

Con una
reposición

1250 x 2000 (mm)

1250 x 4000 (mm)

1250 x 2500 (mm)

1250 x 5000 (mm)

1250 x 2500 (mm)

1250 x 5000 (mm)

1500 x 2500 (mm)

1500 x 5000 (mm)

1500 x 2000 (mm)

1500 x 4000 (mm)

1500 x 2000 (mm)

1500 x 4000 (mm)

TP Zeta XL

Automatización
Soluciones compactas o avanzadas para
automatizar el ciclo de producción de carga
y descarga de chapas de la máquina punzonadora.

Campo de trabajo

Punzonadora servoeléctrica automática, para
chapas extra grandes, de 15 a 150 herramientas auto-index.
Se puede configurar con sistemas automáticos de carga y descarga de chapas.

Campo de trabajo

Formato
de chapa

Sin
reposición

Con una
reposición

1500 x 3000 (mm)

1500 x 3000 (mm)

1500 x 6000 (mm)

1500 x 4000 (mm)

1500 x 4000 (mm)

1500 x 8000 (mm)
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Un servicio global
para el punzonado
Elegir Los especialistas en punzonado significa confiar en un único
punto de contacto capaz de ofrecer servicios globales y exclusivos
para el mundo del punzonado.

Software de programación
JetCAM CAD/CAM
Le ofrecemos el mejor software CAD / CAM fuera
de línea diseñado para simplificar la programación
de punzonadoras CNC.

Herramientas de punzonado
TECHNOLOGY

Técnicos
especializados
siempre a tu lado

Resolvemos en asistencia remota el 75% de paros máquina

Intervenimos con técnicos especializados en
todos los países donde hemos instalado las
punzonadoras TECHNOLOGY.

Con una simple conexión a Internet, podemos
realizar un diagnóstico completo de errores
de forma segura, reduciendo drásticamente el
tiempo de inactividad.

Programa
de
asistencia
TECHNOGOLY FIRST

Otros servicios

Al suscribirse al programa TECHNOLOGY First,
reservado para cada cliente que posee una
punzonadora TECHNOLOGY, tiene acceso a
numerosas ventajas y descuentos en todos los
servicios.
www.technologyitaliana.com/it/servizi

• Actualización de su punzonadora TECHNOLOGY
• Mantenimiento programado
• Repuestos originales
• Portal en línea para vender su punzonadora

Las herramientas de estilo TECHNOLOGY y
TRUMPF, estándar y especial, permiten realizar los
trabajos más variados en la chapa.
Le ofrecemos una amplia gama de herramientas que
se pueden comprar directamente en nuestra tienda
en línea.
Hay consultores especializados disponibles para
ayudarlo a elegir la herramienta más adecuada y para
apoyarlo en la creación de herramientas especiales
(por ejemplo, logotipos).

La primera tienda en línea en
comprar herramientas y repuestos.
Compre las herramientas para su punzonadora
directamente en línea en el TECHNOLOGY Shop.
• Compra cuando quieras 24h / 24h
• Precios visibles sin registro
• Envío gratis
shop.technologyitaliana.com
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TECHNOLOGY Italiana
Via Villa Ragone, 18/A
16039 Sestri Levante - Genova - Italy
Tel. +39.0185.457115 - Fax +39.0185.41256
www.technologyitaliana.com

Componentes y partners de nivel internacional
Desde 1973 TECHNOLOGY ha estado fabricando sus punzonadoras, eligiendo solo partners
y proveedores internacionales para obtener resultados de la más alta calidad.

www.technologyitaliana.com
Seguici su:

