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"Las plegadoras más pequeños del mundo"

WUKO Mini Bender

Nuestra especialista para curvos! Para doblar especialmente en radios
menores (interiores y exteriores) hasta 90° .

WUKO Mini Bender 2020
Altura máx del pliegue: 20 mm

WUKO Mini Bender 2050
Altura máx del pliegue: 50 mm, con escala en centímetro
Se puede utilzirala p.ej . para fabricar el perfil para la junta alzada doble en
radios menores.

WUKO Uni Bender

para doblar o para fabricar diversos perfiles, contrapleagados, rebordes tanto
en chapa rectas come en chapa con radios. Equipado con cuatro rodillos de
tope que permiten una guía estable y un manejo fácil. Suministrado con una
manija práctica que se puede montar cuando se fabrica pliegues de la altura
máxima.

WUKO Uni Bender Tipo 2204
Altura del pliegue: 5–200 mm

WUKO Uni Bender Tipo 2354
Altura del pliegue: 5–350 mm

WUKO Duo Bender

dispone de un segundo par de ruedas y una manilla, especialmente para
doblar o para fabricar diversos perfiles, contraplegados, rebordes en tiras de
chapa rectas y largas sin limitación de la longitud.

WUKO Duo Bender 3200
Altura del pliegue: 5–200 mm

WUKO Duo Bender 3350
Altura del pliegue: 5–350 mm

WUKO Duo Bender 3200/3350 Plus
compuesto de

• WUKO Duo Bender 3200/3350
• WUKO epuñadura especial de fijación para un ajuste óptimo de la
presión, fácil y rápido de montar en las ejes superiores, siempre en la
parte dónde se necesita la presión.

• WUKO carril de apoyo de plástico para evitar puntos de presión, fácil de
montar en las ejes inferiores

• Maleta de transporte

La epuñadura especial de fijación y el carril de apoyo se puede comprar
también posteriormente!

Espesor máx. de chapa para todos los modelos WUKO Bender:
0,8 mm (condicionado para todos materiales comunes)

Espesor máx. de chapa para todos los modelos WUKO Bender:
0,8 mm (condicionado para todos materiales comunes)
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Las Novedades vienen de WUKO!

WUKO Uber Bender

Equipada con discos de pliegue inclinadas para doblar hasta 100°
• para evitar raspaduras en la superficie del material
• necesidad de espacio minimo cuando se fabrica el lado macho y el lado

hembra
• ofrece más posibilidades de utilización

La herramienta apropriada para materiales delicados o flexibles y para plegar
en acanaladoras longitudinal.

WUKO Uber Bender 6200
Altura del pliegue: 5–200 mm

WUKO Uber Bender 6350
Altura del pliegue: 5–350 mm

WUKO Uber Bender Duo

La versión-Duo para tiras de chapa largas!
Dispone de un segundo par de discos de pliegue y una manilla para doblar
rápido y fácil en tiras de chapa largas sin limitación de la logitud.
Suministrado en una maleta de transporte.

WUKO Uber Bender Duo 7200
Altura del pliegue: 5–200 mm

WUKO Uber Bender Duo 7350
Altura del pliegue: 5–350 mm

WUKO Hem Bender 8200

De 0 a 180° sólo con una herramienta!

Dispone de dos pares de discos de pliegue y una manilla

• Para doblar rápidamente y fácil tiras de chapa largas hasta 200 mm
• Para efectuar la solapa (altura máx. 14 mm)
• Necesita poco espacio y ofrece varias posibilidades de untilzación.

Suministrado en una maleta de transporte.

WUKO Combo Bender 5000

Herramienta para acanalar, reforzar y rebordear la chapa.

• Cuatro rodillos de tope para una guía fácil a lo largo del borde
• Para trabajar piezas curvadas se desmontan fácilmente y rápidamente
dos rodillos de tope

• Profundidad de trabajo regulable de 0 a 65 mm
• El eje inferior se puede ajustar radialmente (aumento de la presión)
• Ruedas de acero inoxidable
• Ruedas formadoras cambiables (ruedas especiales a solicitud)
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WUKO Bender frecuentemente copiadas,

jamás conseguidas!

WUKO Mini Disc-O-Bender 4010

Comienza a 90° y dobla también en radios interiores y exteriores hasta máx.
180° (solapa). La herramienta necesita espacio libre en los lados para
posicionarla.
Es el complemento ideal a la WUKO Mini y Uni Bender.

Altura del pliegue: 8–23 mm

WUKO Disc-O-Bender Twist 4040

Comienza a 90° y dobla también en radios interiores y exteriores
hasta máx. 180° (solapa).

• no se necesita un espacio libre en el lateral para posicionar y despositar
la herramienta

• Simplemente girar el rodillo de tope por medio del perno de retención y
posicionarla herramienta en el pliegue

• Después girar el rodillo de tope hacia atrás con el perno retención y
comenzar a doblar

• Tiene un disco más grande que el modelol 4010

Altura del pliegue: 8–32 mm

WUKO Micro Disc-O-Bender 4050

Comienza a 90° y dobla también en radios interiores y exteriores hasta 180°
(solapa).

• Equipado con dos discos pequeños
• La herramienta ideal para trabajas cuando falta de espacio
• Manejo muy fácil y sin esfuerco

Altura del pliegue: 5–12 mm

WUKO Disc-O-Bender 4000

Comienza a 90° y dobla hasta 180° (solapa).
Especialmente apropriado para chapas largas y rectas. Es el suplementario
ideal para la WUKO Duo Bender o la WUKO Uber Bender Duo.

Altura del pliegue: 8–40 mm

Espesor máx. de chapa para todos los modelos WUKO Bender:
0,8 mm (condicionado para todos materiales comunes)

Espesor máx. de chapa para todos los modelos WUKO Bender:
0,8 mm (condicionado para todos materiales comunes)
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La primera opción para la obra!

Juego WUKO Bender 2050/4010

compuesto de dos especialistas para curvas, la WUKO Mini Bender 2050 y la
WUKO Mini Disc-O-Bender 4010, entregadas en una maleta de transporte.
Con las “Minis” al resultado máximo – la solapa en dos pasos!

Juego WUKO Bender 2204/4040

compuesto de la WUKO Uni Bender 2204 y la WUKO Disc-O-Bender 4040 Twist,
entregadas en una maleta de transporte.
El dúo ideal para doblar en piezas rectas y curvadas hasta 90° y después
hasta 180° (solapa).

Juego WUKO Bender 2204/3200

compuesto de la WUKO Uni Bender 2204 y la WUKO Duo Bender 3200,
entregadas en una maleta de transporte.
El dúo ideal para doblar en chapas curvadas así como en chapas largas y
rectas hasta 90° .

Juego WUKO Bender 6200/7200

compuesto de la WUKO Über Bender 6200 y la WUKO Uber Bender Duo 7200,
entregada en una maleta de transporte. Para doblar en chapas largas y rectas
hasta 100° . La solución ideal para materiales delicados o flexibles. Ofrece más
posibilidades de aplicación por los dos discos del pliegue.

Juego WUKO Bender 3200/4000

compuesto de la WUKO Duo Bender y la WUKO Disc-O-Bender, entregada en
una maleta de transporte.
Este juego permite plegar rápido, fácilmente y limpio hasta 90° en chapas
largas y rectas y después de 90 a 180° (solapa).

Juego WUKO Bender Anniversario
2050/2204/4040

compuesto de la WUKO Mini Bender 2050, la WUKO Uni Bender 2204, la WUKO
Disc-O-Bender Twist 4040 y un metro piegable de anniversario, entregadas en
una maleta de transporte. Juego muy apropiado para la utilización en la obra -
diseñado específicamente para curvas y pequeñas superficies de techo!

Otros juegos WUKO Bender a solicitud!




