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Con más de 45 años en la industria, Accurpress continúa basándose en su probada historia, 
para fabricar una línea completa e innovadora de dobladoras y cortadoras para cada aplicación 
de doblez y corte. Orgullosamente fabricada en América, Accurpress lidera el camino con 
máquinas de alto tonelaje, revolucionarias tecnologías de doblez de postes, máquinas en 
tándem y automatización con robot. Con más de 21,000 máquinas vendidas a miles de clientes 
satisfechos, Accurpress continúa construyendo dobladoras y cortadoras para satisfacer las 
demandas de los entornos de manufactura actuales.

“Mientras 45 años han traído enormes cambios a la industria de la maquinaria, todos en 
Accurpress nos mantenemos firmes en los cimientos de calidad en los que la compañía 

se contruyó. Cada máquina de Accurpress, incluida la que usted comprará, está hecha 
100% con nuestro mejor esfuerzo. Nuestro negocio depende de eso, y también el suyo.” 
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M ÁQ U I N A S  H Í B R I DA S

Visite la página www.accurpress.com para información detallada, incluyendo los catálogos completos. 

60 Toneladas

Modelos 120-190 Toneladas

Control Opcional Moses 

ACCELL H ACCELL HU
Modelos de 60-190 Toneladas Modelos de 120-190 Toneladas
Los Modelos Accell H de 60-190 toneladas combinan poder y precisión en un diseño elegante. Usando una 
combinación de sistemas de accionamiento eléctrico e hidráulico, estas máquinas híbridas son altamente 
eficientes, impresionantemente silenciosas y utilizan lo último en Tecnologías de Movimiento Accurpress. 

Los Modelos ACCELL H de 120-190 Toneladas pueden ser actualizados al Paquete Accell HU. Todas las 
características de los modelos ACCELL H están incluidas, con la adición de cubiertas actualizadas, pantalla 
Vision deslizable y tope trasero Supreme de 6 ejes. 

Sistemas de Formado de Precisión Accurpress
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ACCELL E ACCELL U Paquete de Actualizacin
Modelos de 75-500 Toneladas Disponible para modelos ACCELL: 75-Ton x 10’ hasta 500-Ton x 24’
¡Su primera opción en máquinas con tecnologia Y1/Y2! Con su construcción de calidad, un impresionante 
número de caracteristicas y opciones, control avanzado Vision y precio competitivo; la ACCELL E es el 
paquete total.

El Paquete de Actualización Accell U, se basa en las características estándar ya impresionantes de la máquina 
Accell E para proporcionar aún más funcionalidad y flexibilidad. La máquina especializada resultante, puede 
manejar con facilidad cualquier desafío de fabricación o producción.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

• Profundidad de Garganta de 12”-14”
• Opciones de Tope Trasero
• Tecnología Hidráulica Proporcional 

en los ejes Y1/Y2

• Profundidad de Garganta 16”-18”
• Doble Velocidad de Formado
• Actualización de la Pantalla del Control

• Control Vision
• Sujeción Hidráulica en Cortina
• Gran Apertura de Cortina y 

Longitud de Recorrido

• Control ETS3000 Opcional
• Longitudes de 

Viaje Adicionales
• Sistema de Rodamientos 

en 4 puntos

• Doblez Fuera de Centro
• Compensador de Corona CNC
• Brazos Frontales de Soporte

• Herramientas de 
Compensación de Material

• Maquinado Frontal de la Cama 
para Soportes de Lámina de 
Precisión Opcionales
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Visite la página www.accurpress.com para información detallada, incluyendo los catálogos completos. 

Características
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Accurpress ofrece máquinas Rocker Arm 
de hasta 3000 Tons y varias opciones 
específicamente diseñadas para doblez 
de placa. También podemos personalizar 
la ingeniería de la máquina para 
especificaciones exactas. Cualquiera que 
sean los retos de fabricación, podemos 
diseñar una máquina para lograrlos. 

2000 Ton X 24 ft.

ACCELL HT

ADVANTAGE

ALTO TONELAJE 

Modelos de 650-3000 Toneladas
Las características estándar de la Accell HT combinan tecnología y opciones de manejo eficiente de materiales 
para que los grandes trabajos sean más fáciles de realizar. Todos los aspectos de nuestras máquinas de Alto 
Tonelaje están diseñados para ser confiables, flexibles y funcionar en las condiciones más exigentes. Estas 
máquinas también se pueden personalizar para aplicaciones específicas.

El modelo Advantage Rocker Arm, ha 
resistido la prueba del tiempo con miles 
de máquinas enviadas a toda América 
del Norte. Se ofrece en una amplia gama 
de tamaños, disponibles desde 25 hasta 
3000 toneladas. 

• Sistema Hidráulico Remoto
• Tope Trasero Titan
• Tecnología Hidráulica 

Proporcional Y1/Y2

• Gran Apertura de Cortina y Longitud 
de Recorrido

• Control Vision
• Opcional Control ETS3000

• Opciones de Sujeción para 
Herramienta en Cortina

• Adjustable Power Lock Die Opcional

250 Ton X 12 ft.
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Visite la página www.accurpress.com para información detallada, incluyendo los catálogos completos. 

CARACTERÍSTICAS
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Accurpress también ofrece una gama completa de Dados lnferiores 
Ajustables y Portadados con Compensación de Corona. 

Línea de Precisión Línea de Propósito General 
Línea de Herramientas

Especiales/Personalizadas 

La robusta mesa con Tope delantero Accurshear 
CNC Frontgauge Table, ofrece el sistema más 
avanzado de medición, incluyendo agarraderas de 
trabajo pesado para el material, que lo llevan a la 
dimensión predeterminada. 

Capacidad de corte de 1/2” x 12’

ACCURSHEAR

HERRAMIENTA 

La Accurshear, contruida en Norte América, es 
una combinación de un diseño sencillo, fuerte 
y comprobado. Esta cizalla de trabajo pesado 
de capacidad de corte de 1/2” x 12’, puede 
enfrentar cualquier aplicación. El rango de 
modelos va desde calibre 10 x 6’ hasta 1” x 20’. 

Accurpress ofrece una línea completa de herramienta que puede tratar cualquier reto de fabricación: 
Herramienta de Precisión segmentada para cambio rápido y doblez preciso, Herramienta de propósito general 
en longitud completa, dados de 4 lados y completo soporte en diseño de herramientas a la medida. 

AUTOMATIZACIÓN DE CORTE
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Visite la página www.accurpress.com para información detallada, incluyendo los catálogos completos. 

Porta Dados con Compensación

Cerradura del poder del 
trabajo pesado muere
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Para más información acerca de nuestros productos, por favor refiérase a nuestros 
cátalogos completos, visite el sitio web www.accurpress.com.

Red de Soporte de Representantes
Las Ventas y Servicio de Accurpress son provistos mediante una Red de 
Distribuidores Autorizados. Todos nuestros representantes son entrenados y asistidos 
desde fábrica para proporcionarle con servicio experto, competente y local.
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