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Gasparini   |   X-Press 30/1250

La pequeña
 que piensa en grande

Para aquellos que trabajan con componentes pequeños pero que 
buscan la máxima versatilidad y productividad.

Herramientas, piezas y utillaje siempre a mano.

SUPERFICIES DE APOYO
ERGONÓMICAS

Wila y Promecam también con adaptadores 

deslizantes AirSlide.

VARIOS TIPOS 
DE AMARRES DISPONIBLES

Con X-Press Next 30/1250 y su gama de accesorios, la 
fabricación de lotes grandes se vuelve eficiente y eficaz.



Área de trabajo flexible
Hasta 400 mm de abertura y 200 mm 
de carrera para cualquier oportunidad

Ocupa poco espacio
Máxima flexibilidad en el diseño del 
taller: más espacio para usted

CNC reposicionable
Gracias al brazo giratorio, se adapta a la posición 
de trabajo y a las preferencias del operador

Tope trasero de hasta 4 ejes
Pliegue piezas de diferentes longitudes 
con la máxima precisión y flexibilidad

Se puede mover con una carretilla elevadora
En el lugar donde la necesite, cuando la 
necesite: en poco tiempo estará de vuelta en 
funcionamiento

Cajón trasero extraíble que permite una fácil 

recuperación de las piezas

CAJÓN
EXTRAÍBLE

Postura correcta para todos los operadores

SILLA
AJUSTABLE

Armario lateral
Espacio protegido para herramientas y 
equipos: todo está siempre a mano



Solicite su demostración en gasparini.com

Ofrezca a sus operadores herramientas avanzadas
y aproveche al máximo su plegadora.

X-Press 30/1250 es la solución ideal
para series pequeñas o grandes

Lista para Industria 4.0

CNC avanzado e interconectado para extraer datos y 
compartir información a nivel de empresa: programas 
de plegado, sensores, estadísticas de producción.

Siempre a su lado

Configuración y diagnóstico 
remotos para una producción 
ajustada y eficaz
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