¿Cómo desea trabajar
en el futuro?

Configurador en línea:
www.jorns.swiss/jdb-en

Configure su JDB usted mismo:
Longitud de plegado: de 3.2 a 12.2 m
Capacidad de plegado: chapas de acero de hasta 3 mm de espesor
Opciones: control, sistema de tope, cizalla y mucho más

Puntos de tope precisos
para perfiles
paralelos y cónicos

Herramienta de plegado
con geometría en «G» que
ofrece más espacio libre

Mayor libertad.

Control gráfico intuitivo
para un manejo sencillo

Medida de cierre individual
por brazo para repliegues
abiertos precisos

Bombeado dinámico para la
máxima precisión angular
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Plegadora Jorns JB: una fuente
de inspiración con control gráfico
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Aproveche la libertad que le ofrece la plegadora Jorns JB semiautomática con
control gráfico. Su uso se traduce, a fin de cuentas, en un ahorro de tiempo
que puede aprovechar para disfrutar de una mayor libertad de proyecto.
¿Tiene ideas concretas?
Gracias al espacio libre que queda
bajo la trancha superior de pisado,
dispondrá de un espacio mucho más
amplio donde podrá producir sus
perfiles plegados de la manera más
eficiente. El uso de servotecnología y
de topes de dedo laterales deslizan-

tes permiten trabajar con la máxima
flexibilidad y precisión en el plegado
de perfiles paralelos, cónicos o insertables.
Con la más moderna tecnología de
control y programación gráfica intuitiva incluidas.
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Cizalla
Capacidad de corte
de acero de hasta
3 mm de espesor
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Configurador en línea:
www.jorns.swiss/jdb-en

Configure su JDB usted mismo:
Longitud de plegado: de 3.2 a 12.2 m
Capacidad de plegado: chapas de acero de hasta 3 mm de espesor
Opciones: control, sistema de tope, cizalla y mucho más

Herramienta de
plegado con
geometría en «G»
que ofrece más
espacio libre

Mayor rapidez.

Medida de cierre individual
por brazo para repliegues
abiertos precisos

Pinzas de sujeción
automáticas
para la máxima
productividad

Sistema automático
decarga y descarga
para la máxima
eficiencia

Control gráfico intuitivo
para un manejo sencillo

Plegadora doble Jorns JDB: con control
gráfico y motor de adrenalina
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La plegadora doble Jorns JDB totalmente automática y con control gráfico acelera la
ejecución de sus proyectos ya que permite plegar simultáneamente varios perfiles paralelos, cónicos o insertables. De este modo, puede poner en marcha su proyecto mejor
equipado y estar preparado para mucho más. ¿Impaciente?
Dado que la JDB viene programada con la
función «multitasking», puede plegar simultáneamente varios perfiles del modo más
sencillo. Gracias al espacio libre que queda
bajo la trancha superior de pisado, dispondrá
de un lugar mucho más amplio y podrá
producir los perfiles sin necesidad de girar o

voltear la chapa. El uso de la servotecnología
y la mesa automática de carga y descarga,
además de las pinzas de sujeción de accionamiento individual, garantizan la máxima
precisión y flexibilidad. Con la más moderna
tecnología de control y programación gráfica
intuitiva incluidas.
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Cizalla
Corte hasta
3000 mm / s

5

6

Mayor flexibilidad.
Gracias a las aplicaciones de
perfilado exclusivas de Jorns

Es así como
trabajamos:

con alta motivación
con extraordinaria flexibilidad
listos para innovar

Muestre su mejor perfil.

Somos la empresa Jorns AG.

Power of Flexibility.

Form follows Function.

Plegar y cortar chapas correctamente es una
cuestión de conocimientos y experiencia.
Pero sólo nuestras plegadoras son capaces de
realizar tareas especiales.

Nuestra especialidad son las plegadoras y
las plegadoras de positivo y negativo para la
transformación precisa de chapas.
Desarrollamos y producimos todo esto desde
1973, con calidad suiza.

Vivimos día a día nuestro lema. Probamos
siempre nuevas vías para alcanzar nuestros
objetivos, trabajamos con previsión y buscamos nuestro desarrollo y el de nuestros
productos con visión de futuro. En pie de
igualdad con nuestros clientes y el mercado.

Sí, somos flexibles. Salvo en un punto: en
todo lo relacionado con la funcionalidad. Aquí
somos obstinados y aspiramos a alcanzar la
máxima precisión y la mayor eficiencia. Y
gracias a ello, nuestras máquinas son ahora
más rápidas.
¿Y el diseño?
Compruébelo usted mismo:
www.jorns.swiss/en

Con mucho gusto comprobaremos la viabilidad
de sus perfiles.
Phone +41 62 919 80 50
info@jorns.swiss

¡El futuro es de
los audaces!

Juntos creamos los pabellones
y techos del mundo
Hacemos realidad ...

… su visión:

¿Es usted un fabricante de perfiles
para techos y fachadas, apasionado
por su labor y con visión de futuro?
Queremos ayudarle a seguir adelante
con sus requisitos especiales a fin de
acelerar sus proyectos. Para ello,
ponemos a su disposición nuestra
amplia experiencia y nuestros conocimientos como fabricantes suizos de
máquinas de plegado de chapas, así
como nuestra gran flexibilidad y
nuestra pasión.

Con el configurador en línea. Puede
definir su plegadora Jorns JB o su
plegadora doble Jorns JDB en función
de sus ideas y de sus necesidades.
Encontrará el configurador en nuestra
página web. O escaneando los códigos QR de este folleto.
No dude en contactar con nosotros.

Jorns AG Kirchgasse 12, 4932 Lotzwil, Switzerland
Phone +41 62 919 80 50, Fax +41 62 919 80 69, info@jorns.swiss
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