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Wall Panel Machine
La única máquina en la industria para rolado de perfiles en ola.



El mejor equipo portátil de rolado en el mundo

Wall Panel Machine
La única máquina en la industria para 
rolado de perfiles en ola.
Entrenamiento y setup del equipo tanto
en EUA como en Canadá.

CARACTERÍSTICAS
Nuevo Controlador NTM100
Guillotina hidráulica
Drives hidráulicos
Alimentación mínima en “flat sheet”, longitud a 62”

ESPECIFICACIONES
WAV PANEL MACHINE
Largo 22’ 8” (6.7m)
Ancho 5’1” (1.5m)
Altura 4’ 5” (1.2m) con porta alimentadores

2’ 7” (.61m) sin porta alimentadores
Peso 5,000 lbs. (2,272.7kg)
WAV EN TRAILER
Largo 27’ 10” (8.2m)
Ancho 7’4” (2.1m)
Altura 6’ 7” (1.83m) con porta alimentador
Peso 8,700 lbs. (3,954.6kg)
VELOCIDAD
Hasta 150 pies por minuto, (45.7 metros por minuto) con motor eléctrico
Hasta 75 pies por minuto, (22.80 metros por minuto) con motor a gas
PANEL
16” de ancho (ancho fijo)
DRIVE
Drive hidráulico por cadena, sprocket y engrane usando drives 
de poliuretano
GUILLOTINA
Hidráulica, de ajuste infinito,
Herramienta y troqueles de acero endurecido, interruptor con sensor 
óptico de seguridad
FLUIDO HIDRAULICO
24 galones – 32AW
ANCHO DEL MATERIAL
24” (610mm)
MATERIAL A FORMAR
Acero pintado 24 a 22 ga. (0.80 mm a 0.60 mm) 

pintado, galvanizado o aluminizado
CONTROLES
Controlador automatizado para control de longitud y lotes

Equipos Adicionales
■ Porta carrete sencillo y eje expandible  
 para capacidad de 3,000 libras (1,364 Kg)
■ Trailer de eje en tándem de 12,000 
 libras de conformidad con NATM con 
 4 gatos de soporte independientes, aros  
 de levantamiento de la grúa, frenos 
 eléctricos y kit de separación.
■ Porta carrete triple con ejes expandibles  
 para capacidad de 4,000 libras (1,814 Kg)
■ Trailer de eje en tándem de 23,200 
 libras de conformidad con NATM con 
 4 gatos de soporte independientes, 
 aros de levantamiento de la grúa, frenos 
 eléctricos y kit de separación.
■ Stand para maquina en sitio (requiere  
 alimentador remoto)
■ Mesas de salida
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