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Herramental para plegadoras de chapa.



Somos una empresa con mas de 50 años al servicio del cliente, 
fabricando herramentales de alta calidad y precisión, las mismas son 

construidas en los materiales adecuados  para  la tarea que sean 
requeridas, según nuestra experiencia , para una gran durabilidad y 

mayor resistencia. En  M.V. se producen en su totalidad todos los 
herramentales, en nuestra propia planta, contando con un amplio set 

de maquinas convencionales y CNC, (esto mismo y un personal 
altamente capacitado) más la experiencia adquirida durante estos 

años, nos da un toque de distinción en el momento en el que el 
cliente decide  donde destinar su inversión. También brindamos y 
hacemos hincapié en dar un buen servicio post-venta, tanto en la 

parte técnica como el la parte comercial.

Trabajamos con las empresas mas 
prestigiosas de Argentina de Corte y Plegado, 

fabricación de carrocerías, puertas y 
ventanas, entre otros rubros relacionados 

con la deformación de la chapa en frio. 

Los insertos / hembras fabricadas en MV poseen un radio en 
donde se encontrarían los vértices de ataque, en ambos 

lados de la “V”, esto mismo actúa como un facilitador para 
el deslizamiento de la chapa al momento de comenzar con 
la operación de plegado,  esto mejora el fluido de la chapa, 
reduce la fuerza de ataque y se minimiza el marcado de la 

pieza final.



3. Plegado al Aire: cálculos de fuerzas.-
4. Formas de Plegado.-
5. Insertos con boca de 8 mm.-
6. Insertos con boca de 10 mm.-
7. Insertos con boca de 20 mm.-
8. Insertos con boca de 30 mm.-
9. Insertos con boca de 40 mm.-
10. Insertos con boca de 50 mm.-
11. Cubos con varias bocas.-
12. Cubos con varias bocas.-
13. Punzones.-
14. Seccionado estándar.-

15. Puntera móvil.-
16. Puntera móvil.-
17. Porta – Insertos.-
18. Punzones especiales.-
19. Insertos para grandes espesores de chapa.-
21. Embutido y Aplaste.-
22. Embutido y Aplaste.-
23. Punzones fijos e Intercambiables.-
24. Matrices especiales.-
25. Insertos con plásticos.-
26. Matriz con rodillos.-



Fuerza necesaria para plegar a 90°, hierro.
R = 45 Kg/mmq



TIPO DE PLEGADO
V 

NECESARIA
RADIO

INTERIOR

TOLERANCIA  
DEL ÁNGULO

PLEGADO
CARACTERÍSTICAS

PLEGADO AL AIRE 12t – 15t 2t – 2,5t +/- 45’
Se requiere poca fuerza, por lo tanto no se 

esfuerza tanto la máquina ni el herramental, 
pero genera un radio interior considerable.-

PLEGADO A FONDO 6t – 12t 1t – 2t +/- 30’
Se pueden obtener buenos resultados, con 

buena precisión, pero se requiere más 
potencia que en el plegado al aire.-

PLEGADO ACUÑADO 5t 0,5t – 0,8t +/- 15’
Se obtiene gran precisión, con muy poco radio 
interior, pero se requiere una fuerza 5-8 veces 

mayor, que en el plegado a fondo.-

F = ___T x 2 x R___ 

1.4 x V

Aluminio R=20-25 Kg/mm

Hierro    R=40-45 Kg/mm

Inoxidable R=65-70 Kg/mm
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