
Asegure una calidad y un rendimiento de producto insuperables al asociarse 

con el líder de la industria en la fabricación y tecnología de troqueles planos.

Beneficios de la tecnología Autoflex

  Reduzca la variación de calibre y aumente 
el rendimiento del producto cuando se 
utiliza con el sistema de calibración basado 
en el procesador

  Elimine la transferencia de calor entre el cuerpo 
de troquel, el borde y el bloque de transmisión 
con una unidad de calentamiento aislada sobre 
el borde flexible del cuerpo de troquel

  Reduzca los ajustes de operación con el modo 
automático que permite un movimiento más 
lineal

  Logre una respuesta rápida, balanceada 
y repetida con enfriamiento por aire conectado 
a cada transmisor

  La afinación manual es posible gracias 
al sistema de ajuste diferencial

Un sistema Autoflex usa la expansión y contracción 

térmica de la unidad de borde ajustable para hacer 

ajustes más finos al borde flexible que los que pueden 

hacerse con medios estrictamente mecánicos. 

Cada posición de ajuste del borde cuenta con 

un bloque que contiene un calefactor y un conducto 

de enfriamiento por aire. El control manual total 

es inherente al sistema, de manera que la uniformidad 

aproximada de los calibres se establece de forma 

convencional antes de conectar el sistema térmico. 

El sistema de ajuste térmico utiliza una fuente 

de alimentación eléctrica para cada punto de ajuste 

para aumentar o disminuir la temperatura del bloque 

de ajuste, cambiando así la abertura de borde.

Borde Autoflex VI-R HRC100 FastGap™ de 1.270 mm (50”)

Troquel de colector triple Autoflex VI-R H40 de 660 mm (26”) 
y bloque de distribución
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Características del diseño Autoflex

  Transmisores de baja masa, los cuales han 
mejorado el tiempo de repuesta para los ciclos 
de calentamiento y enfriamiento

  Ajustes disponibles en centros de 21,0 mm 
(0,827”), 25,4 mm (1,000”) y 28,6 mm (1,125”), 
más otras opciones de espaciado disponibles 
bajo pedido

  Cubierta de acero inoxidable instalada sobre 
el sistema de ajuste para prevenir que las 
corrientes de aire externas afecten los ajustes 
y que los residuos del vapor se acumulen en los 
componentes de ajuste.

  Perfil bajo, estrecho enfoque al doblez

  Pueden sustituirse las piezas que utilizan hilos 
de trabajo

  El sistema de ajuste manual puede suministrarse 
con una opción diferencial de presionar/tirar

  Esta característica opcional permite retirar 
el sistema como un conjunto modular completo

El sistema de borde Autoflex de ajuste automático, que 

se encuentra instalado en miles de troqueles de todo 

el mundo, es la primera tecnología para el control 

preciso del perfil de grosor de la red y las láminas finas. 

Además de posibilitar una calidad superior y productos 

más precisos, el sistema Autoflex puede generar ahorros 

sustanciales de materias primas, en comparación 

con el ajuste manual convencional.

La simplicidad del diseño y la precisión demostrada 

en el campo hacen que Autoflex sea el sistema 

automático de control de pernos de troquel preferido. 

Diseño Autoflex VI: Conjunto fijo

Diseño Autoflex VI-R: Conjunto modular

Troquel de colector triple Autoflex VI-R H100 
de 1.950 mm (77”) y bloque de distribución de 3 capas
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