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Gasparini X-Press      Next... ...descubre tu próxima 
                         prensa plegadora.

Gasparini   |   X-Press Next
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GARANTÍA*

GASPARINI

*Ajustándose al plano de mantenimiento.

NUEVO REFLEX 
ELECTRÓNICO

LISTA PARA
INDUSTRIA 4.0

NUEVO DISEÑO

NUEVOS SOPORTES 
FRONTALES

Más ergonómico

Armario portaherramientas

Sensorización de la estructura

Control total de las deformaciones

Mejoramiento de la precisión

Sensorización de la máquina

Teleasistencia y diagnóstico

Interconexión a la red corporativa y ERP

Integración con otras máquinas-herramienta

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva

Deslizamiento sobre toda la longitud de la máquina

Con cajón de herramientas

Recubrimiento anti rayaduras

Diseño renovado



Posiciona las piezas con la máxima precisión 
y flexibilidad, para realizar pliegues cónicos y 
perfiles complejos sin errores

De 2 a 6 ejes

Hasta 6 referencias

Torretas más compactas

Referencias intercambiables

Nueva cinemática

Más robusto

NUEVO TOPE
TRASERO

Reconfigure la prensa plegadora de forma rápida 
y reduzca el tiempo de inactividad para 
el cambio de herramienta

Nuevos amarres de palanca para adaptadores

Adaptadores de palanca con amarre autoalineante 
Toolever para herramientas fraccionadas

AIC AirSlide: neumáticos, deslizantes, sin tubo 
de aire

NUEVOS AMARRES
AUTOALINEANTES

Un amplio abanico de accesorios para que tu 
trabajo sea más fácil y cómodo

Nueva Drive Bar con paso de 5 mm y funciona-
lidades adicionales

Pedales inalámbricos con soporte corredero

Lector de códigos de barras

Telecomando Syner-G

MÁS ERGONOMÍA
Y PRODUCTIVIDAD

Sensor por contacto para un plegado perfecto

El sistema de control del ángulo en tiempo real se 
ha  vuelto aún más eficaz.

Más precisión

Aumento de la carga máxima

Intervalos angulares extendidos

Brida mínima reducida

Adecuado para todo material

NUEVO GPS4
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