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Perfiladoras
· Perfiladoras compactas, tipo casete, doble cabezal, etc.
· Espesor de chapa desde 0.4 mm. a 12 mm.
· Ancho de banda hasta 1250 mm.
· Perfiles abiertos, cerrados, soldados, paneles, etc.
· Integración de procesos: moleteado, curvado, soldadura,
embutición plegado, punzonado, corte, etc.
· Posibilidad de integración en líneas de producción
· Perfiladoras para perfiles de sección variable.
· F.M.S. (Líneas de fabricación flexibles)
· Logística, Construcción, Infraestructuras,
Electrodomésticos, Automoción, Energía
· Hasta 120 m/min.
· Hasta 12 mm. de espesor en acero de alta resistencia
· Perfiladoras para correas C y Z con cambio automático
de medidas en menos de 6 minutos
· Paneles hasta 4 mm. de espesor
· Líneas de producción de paneles sándwich
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Líneas de corte
- Líneas para corte de formatos
- Líneas Blanking
- Todo tipo de materiales
- Líneas a medida del usuario

- Espesor desde 0,2 mm. hasta 25 mm.
- Bobinas hasta 45 tn.

- Ancho de la bobina hasta 2.200 mm.
- Velocidad de proceso hasta 120 m/min.
- Líneas de corte con:
o Aplanadoras de precisión

o Enderezadoras
o Cizallas rotativas, volantes y de
start-stop

o Combinadas con corte longitudinal
- Sistemas de apilado:
o Mesas de nivel constante
o Tipo bomb door
o Magnéticos
- Sistemas de flejado automático

STAM España - Valle Perfiladoras
STAM Italia
Via Piave 6
31050 PONZANO VENETO (TV) - Treviso. ITALY
+39 0422 440100 | stam@stam.it

Pol. Ind. Tanos-Viernoles. c/ La Espina, 48.
39300 - TORRELAVEGA - Cantabria. SPAIN
+34 942 824 227 | info@stam-spain.com
"Stam España es una marca registrada deValle Perfiladoras y Líneas Especiales S.L. “

Líneas de corte

Soluciones avanzadas para la industria
· Líneas de perfilado
· Líneas de corte longitudinales
· Líneas de corte transversales
· Líneas de Blanking

Sistemas de fabricación flexible

MÁQUINAS para TODOS
LOS SECTORES y APLICACIONES

imagine, it’s possible

www.stam-spain.com

