
Mecanizado de chapa  
con TRUMPF

Comencemos 
juntos



No dude en formularnos cualquier pregunta. Desde hace  

muchos años, ayudamos a empresas como la suya a alcanzar 

objetivos similares. Sus propietarios se lo confirmarán: con la 

 tecnología adecuada y el socio apropiado resulta más sencillo 

modelar el futuro. Descubra más en las siguientes páginas.

De la idea al plan
Fundar o ampliar un negocio es una decisión que nadie  

toma a la ligera. Es preciso considerar muchos aspectos,  

como por ejemplo:

«¿Saldrá adelante mi plan?»
Nadie puede ofrecerle una garantía al respecto, pero sí una 
promesa: TRUMPF no solo le proporcionará el producto 
 adecuado, sino que le asesoraremos y formaremos hasta que 
su producción funcione a la perfección y obtenga el máximo 
rendimiento de su máquina. 

«¿Cómo me aseguro de  
que la máquina funcione?»
Las máquinas de TRUMPF trabajan de forma resistente y fiable. 
En caso de avería, contará con la ayuda de más de 1600 miem-
bros del servicio técnico cualificados en todo el mundo. Recibirá 
piezas de recambio y consumibles en un plazo mínimo.

«¿Cómo puedo financiarlo?»
Juntos adaptaremos la financiación de su máquina a su situa-
ción. Podrá adquirirla en régimen de compra, alquiler-compra, 
leasing o pagarla íntegramente o a plazos. Además, las máqui-
nas TRUMPF son sumamente fiables y poseen un elevado  valor 
de recompra, de modo que alcanzan precios excelentes en el 
mercado de segunda mano incluso al cabo de los años.

«¿Me las arreglaré con  
los aspectos técnicos?»
Muchas de nuestras máquinas se pueden manejar desde  
el primer momento, ya que la guía de usuario es autoexpli-
cativa y el «know how» ya está incorporado en la máquina. 
 Además, ofrecemos cursos de formación para cualquier nivel 
de conocimientos.



Comencemos juntos
Con independencia de la tecnología por la que se decida, 
TRUMPF le ofrece también servicios integrales, cursos de  
formación y accesorios. Todo lo producimos internamente, 
desde la máquina hasta el software, pasando por el láser. 
 Muchas empresas han crecido utilizando nuestros productos. 
Esto nos motiva para dar cada día lo mejor de nosotros 
 mismos. ¿Cuál de ellas es la más adecuada para usted?

¿Qué máquina  
se ajusta a sus  
necesidades? 

Con independencia de si quiere cortar, punzonar o plegar chapas,  

necesita una máquina que permita un manejo sencillo y fabrique  

de forma fiable piezas de alta calidad. Además, debe ser fácilmente  

financiable y ofrecer a su negocio perspectivas de futuro claras. En  

las siguientes páginas le presentamos tres tecnologías, así como a tres 

chapistas que las han utilizado para iniciar con éxito su actividad.

Corte por láser

El láser le permite cortar diferentes  
chapas, formas y contornos, sin contacto 
y sin desgaste.

Plegado

Las máquinas de plegado aplican  
enormes fuerzas de prensado en  
el punto preciso para obtener ángulos 
exactos desde la primera pieza.

Punzonado

Las punzonadoras no solo perforan  
piezas, sino que mecanizan piezas  
por completo: el sueño de cualquier 
chapista.



Corte por láser con TRUMPF

Láser a discreción
Las máquinas de corte por láser de TRUMPF se llaman «TruLaser». Son máquinas resistentes, 

prodigios de versatilidad, capaces de cortar todos los materiales y espesores de chapa  
habituales. Esto le permitirá producir con una alta calidad, de manera sostenida y fiable. 

Otra ventaja clave: los datos de corte para todos los materiales y espesores de chapa ya  
están incorporados en la máquina. Así pues, estará comprando directamente el «know how» 

y podrá empezar a producir de inmediato.

Sugerencia sobre las máquinas:
Iniciarse en el corte por láser resulta especialmente sencillo con la TruLaser Serie 1000.  

Estas máquinas de corte por láser compactas convencen por su reducida inversión, sus bajos 
costes operativos y su manejo sencillo.

Testimonios  
de los usuarios
Se enfrenta a una importante decisión. Pero no está solo: antes que usted, otros 
empresarios se han encontrado en una situación similar. ¿Qué aspectos tuvieron  
en cuenta? ¿Cómo funciona actualmente su negocio? Con ejemplos de clientes 
reales, queremos ofrecerle sugerencias para que recorra su propio camino.

«Queríamos algo realmente bueno»
Frank Schwarz es fabricante de herra-
mientas cualificado y propietario de 
una empresa familiar. Como proveedor, 
quería dejar de comprar piezas a otros 
proveedores para ser independiente. En 
2017 realizó su mayor inversión hasta la 
fecha: adquirió una TruLaser 1030 fiber. 
Con ella puede cortar también cobre y 
latón, y destacar sobre la competencia.

Más sobre esta historia de éxito:
www.trumpf.info/lrds5k

«Con la TruLaser 1030 fiber podemos ofrecer un amplio 
abanico de piezas con mayor rapidez, y esto nos permite 
captar nuevos clientes. También nos decidimos por la 
 máquina gracias al excelente servicio técnico de TRUMPF».

Frank Schwarz, gerente de SCHWARZ Metall GmbH



Más sobre esta historia de éxito:
www.trumpf.com/s/5tx1oy

«Una vez instalado el láser lo tuvimos claro: necesitába-
mos también algo para el plegado. Con la TruBend 7036, 
el  negocio remontó definitivamente. Gracias a ella estamos 
perfectamente preparados y fabricamos de manera flexible 
también piezas de muestra e individuales».

Tanja Schröder, propietaria de BEER Metallbau

«Si uno no se mueve, tampoco mueve nada»
En 2007, Tanja Schröder hereda la empresa de su 
 padre. Pero pronto queda patente que la producción 
ya no es lo suficientemente rápida y flexible como  
para competir en el mercado. Con decisión y valentía, 
en 2012 invirtió en una TruLaser 1030 fiber. A esta le 
 siguió una TruBend 7036. A día de hoy, Tanja Schröder 
cuenta con cuatro máquinas TRUMPF, diez empleados  
y muchos pequeños éxitos diarios.

«Hemos triplicado nuestra velocidad de plegado»
Para el fabricante de vehículos Eder, externalizar la 
producción de piezas representa un elevado coste ad-
ministrativo. El acceso al corte por láser con TRUMPF 
es la solución. La antigua máquina de plegado acabó 
siendo un cuello de botella interno, que no era capaz 
de fabricar piezas con la rapidez requerida por la pro-
ducción. Esto cambió con la TruBend 7036: «Con ella 
prácticamente hemos triplicado nuestra capacidad de 
plegado», explica Günter Koschke. También la pues-
ta en marcha transcurrió sin contratiempos: «El téc-
nico de montaje de TRUMPF instruyó de inmediato a 
nuestros mecánicos. Esto nos permitió empezar a 
producir directamente».

Más sobre esta historia de éxito:
www.trumpf.com/s/o5l4c1

Plegado con TRUMPF 

Doble su éxito
Las máquinas de plegado de TRUMPF se llaman «TruBend». Gracias a sus funciones inteligentes, 

le permiten plegar ángulos exactos desde la primera pieza. Esto reduce los desechos y resulta  
especialmente rentable en la producción en serie. El manejo es fácil de aprender y es sumamente 

cómodo. Además, la ergonomía de las máquinas de plegado TRUMPF ayuda al operario en todo  
lo posible gracias a sus aplicaciones inteligentes.

Sugerencia sobre las máquinas:
La TruBend Serie 7000 facilita al máximo el plegado. Es tan pequeña que se integra en cualquier 

proceso de producción de chapa. Aquí es donde se amortiza en un abrir y cerrar de ojos:  
por algo es la máquina de plegado más rápida y rentable del mundo, además de muy ergonómica.

«TRUMPF nos ha permitido ser más independientes, ya que 
podemos implementar y producir piezas de manera mucho 
más rápida, lo cual simplifica en gran medida el día a día 
laboral».

Günter Koschke, jefe de explotación del fabricante de vehículos Eder GmbH

Corte por láser
La luz como herramienta

En 1979 presentamos la primera máquina-herramienta con láser. Desde  

entonces, el láser se ha convertido en una herramienta enormemente  

versátil. Donde las fuerzas mecánicas actúan en el mecanizado de chapa, 

un haz láser corta sin contacto y, por consiguiente, sin desgaste.  

Los láseres calientan el material solo localmente. De este modo,  

mecanizan diversos tipos de chapa y crean cualquier forma deseada. 

La compra de una máquina de mecanizado por láser requiere  

consideraciones previas. Así que le asesoraremos a la hora de elegir el  

láser que más se ajuste a sus necesidades y en todos los aspectos  

asociados. Juntos pondremos su máquina en funcionamiento y crearemos 

las primeras piezas. Permaneceremos a su lado también tras el éxito de  

la puesta en marcha: ante cualquier pregunta, solo tendrá que llamarnos. 

¿Suena interesante? En la siguiente página se lo contamos más en detalle.



Descubra más en nuestra revista  
para clientes:
www.trumpf.info/t8rn3e

«Las piezas aterrizan acabadas en la caja»
Como empresa familiar, Herberger opera principalmente 
en la construcción de carcasas y fabrica componentes 
de gran superficie. Hasta ahora, los empleados debían 
clasificarlas a mano. Gracias a su gran trampilla de 
piezas, la nueva punzonadora TruPunch 1000 se encarga 
ahora de ello automáticamente. «Ha superado con 
creces las expectativas que sus datos técnicos habían 
despertado en nosotros», explica Thomas Herberger. 
Además, gracias a sus dimensiones reducidas encaja 
a la perfección en cualquier rincón de su nave. ¿La  
ampliará a una máquina combinada de punzonado  
y corte por láser? El tiempo lo dirá.

Punzonado con TRUMPF

¡A sus punzonadoras, 
listos, ya!

Las punzonadoras de TRUMPF se llaman «TruPunch». En una sola máquina podrá mecanizar 
piezas por completo, y ahorrando tiempo: punzonado, separación, conformado, avellanado, 

conformado de roscas, planeo, marcado y desbarbado. La durabilidad de los útiles y las 
 funciones inteligentes dotan a las maquinas de gran versatilidad. Además, también le ofrecemos 

máquinas que combinan el punzonado y el corte por láser, es decir, todas las ventajas del 
punzonado y mecanizado por láser.

Sugerencia sobre las máquinas:
Con la TruPunch 1000, cada carrera es un éxito seguro. Posee una gran fuerza pese a  

su  tamaño reducido y se puede transformar conforme a sus necesidades: en caso necesario, 
puede ampliarla para crear la célula de mecanizado por punzonado y corte por láser  

TruMatic 1000 fiber.

«Trabajamos principalmente con piezas de gran superficie. 
Gracias a su gran trampilla de piezas, la TruPunch 1000  
deposita las piezas terminadas en la caja».

Thomas Herberger, gerente de Herberger Metallwaren

Plegado
Hacia la tercera dimensión

¿Cómo se podrían abrir y cerrar las puertas sin bisagras? ¿Qué sentido  

tendría un cajón de farmacia sin base o un armario de cocina sin tirador?  

Las piezas de plegado están presentes a cada paso que damos en  

nuestro día a día. Al igual que al hacer un avión de papel, también con una  

máquina de plegado es importante plegar los bordes en el orden correcto.  

La diferencia: el sistema de programación de su máquina TRUMPF calcula 

con antelación la secuencia de plegado óptima. 

Gracias a los útiles, al realizar el plegado se aplasta la chapa hacia dentro  

y se estira hacia fuera. Esto no es tan sencillo: para obtener las dimensiones 

deseadas, es preciso acortar el recorte durante el diseño. Estos valores  

se denominan factores de acortamiento. Afortunadamente, ya están 

 programados en la máquina mediante tablas de tecnología.  

Este es uno de los motivos por los que se obtienen piezas con un plegado 

óptimo desde el primer momento. Siga leyendo si quiere saber más.



Los empleados de ventas de TRUMPF  
son expertos en los productos, cualificados 
para asesorarle de forma competente  
y personalizada.

Los miembros de nuestro servicio  
técnico deben completar una formación 
intensiva antes de atender su primer  
encargo.

Aplicación de servicio
Una aplicación le permite ponerse en 
 contacto de forma rápida y directa  
con el servicio de asistencia técnica en 
cualquier momento.

A fin de permitirle obtener el máximo  
rendimiento de su máquina, ofrecemos 
cursos de formación y talleres para  
cualquier nivel de conocimientos.

También le ofrecemos máquinas usadas, 
completamente reacondicionadas y con  
garantía legal. Estaremos encantados de 
asesorarle al respecto.

Siempre a su lado

El día en el que se le entrega su nueva máquina es muy especial. Para que pueda 
utilizarla con éxito desde el primer momento, le ayudaremos durante la instalación 
y la puesta en funcionamiento en su empresa. También con posterioridad, su per-
sona de contacto en TRUMPF estará siempre a su disposición para contestar sus 
preguntas. De este modo, usted y su nueva máquina se convertirán rápidamente  
en un equipo imbatible.

Puesta en marcha sin contratiempos: Los expertos de TRUMPF le ayudan 
 durante la puesta en marcha de su máquina. De este modo, ganará seguridad 
y sentará las bases para un proceso de fabricación productivo.

Productivo desde el primer momento: Tras el montaje y la puesta en marcha, 
los especialistas en aplicaciones de TRUMPF pondrán en funcionamiento su ins-
talación utilizando piezas de su producción. A su vez, sus empleados aprenderán 
nuevos detalles sobre el manejo de la máquina.

Punzonado
La tecnología que ahorra tiempo

Todo el mundo conoce el principio de punzonado de una perforadora  

de papel. Pero las punzonadoras modernas pueden hacer mucho más que 

perforar chapas. Punzonan, mascan, conforman o moldean roscas,  

estampan, graban o desbarban. Además, el punzonado no tiene rival  

en cuanto a rapidez y rentabilidad en numerosas aplicaciones:  

por ejemplo, al producir muchas formas idénticas consecutivamente.

Otra ventaja: le permite mecanizar por completo un gran número de piezas 

ahorrando tiempo en una sola máquina. La versatilidad es resultado del 

gran número de útiles disponibles. Sea cual sea la forma que desee punzonar, 

le suministraremos en un abrir y cerrar de ojos el útil adecuado. ¿Cuál será  

la fuerza de punzonado que le llevará a la cima? Para descubrirlo, solo tiene 

que pasar la página.



Esto es TRUMPF
Del taller al liderazgo del mercado mundial

En 1923 nació TRUMPF como taller mecánico en Stuttgart (Alemania). 

Desde hace ya casi un siglo, nuestra tarea es seguir desarrollando  

la técnica de producción para mejorar su rentabilidad, precisión y 

viabilidad futura.

Hoy en día nos encontramos entre las empresas líderes mundiales 

proveedoras de máquinas-herramienta, láser y electrónica para la 

 industria. Al mismo tiempo somos una empresa familiar. Esto significa 

que nos comprometemos al máximo, tanto en los buenos tiempos 

como en los malos.

Como cliente, lo obtendrá todo de un mismo proveedor: Máquina, 

láser, automatización, software y la seguridad de una red mundial 

de servicio. 

¿Qué necesita para ponerse en marcha con éxito? Estaremos  
encantados de recibir su mensaje a través de www.trumpf.com/ 
es_ES/productos/maquinas-sistemas/comencemos-juntos

www.trumpf.com/es_ES/productos/maquinas-sistemas/comencemos-juntos


TRUMPF Maquinaria, S.A.

www.trumpf.com

TRUMPF cuenta con la certificación ISO 9001

(Más información en: www.trumpf.com/s/quality)
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