
DOBLADORA DE PIEZAS 
PEQUENAS SERIE PRECISION®

El líder en doblado de piezas pequeñas  

Del retorno a la alimentación
Descarga trasera
Clasificación triple

Cada una de las configuraciones de la dobladora de piezas 
pequeñas Serie Precision® lleva el desempeño Braun a los 
espacios más pequeños. Inteligentes, rápidas y compactas, 
estas dobladoras hacen uso eficiente del espacio de suelo 
y permiten que un solo operador alimente y descargue los 
artículos.

Certificado ISO 9001 gabraun.comTodos los productos Braun están  
orgullosamente fabricados en Estados Unidos

U.S.A.

˜



dependable | performance | results

• ¡Las partes nunca tienen que dejar 
de moverse y la alimentación nunca 
tiene que ser «pausada» para prevenir 
la sobre-alimentación! Las máquinas 
Braun procesarán tan rápido como 
los operadores puedan alimentarlas, 
otorgando los índices de producción 
más altos de la industria.

• El modelo de clasificación triple de 
Braun procesa tan rápido o más que 
los otros modelos. A diferencia de 
los modelos de otros fabricantes, las 
máquinas Braun no tienen que reducir 
la velocidad para clasificación.

• El modelo más angosto de la industria.

• Controles de pantalla táctil de 24V; 
simples, intuitivos y fáciles de usar, 
disponibles en varios idiomas en 
pantalla.

• Los dobleces transversales se realizan 
con una cuchilla mecánica creando 
dobleces precisos y limpios, aún en 
los materiales más gruesos. Otras 
máquinas que hacen dobleces con 
boquillas de aire, dependen en la 
cantidad del aire y tienen dificultad 
doblando artículos gruesos.

• Dobleces transversales a la mitad, en un 
tercio o en cuartos.

• El usuario puede seleccionar entre 2 o 
4 ruedas pequeñas en el alimentador, 
y 4 ruedas para partes grandes, ya 
que ayudan a asegurar una fácil 
alimentación y un procesado tirante.

• Control de anchos con motor de pasos, 
para un doblez preciso ajustado al 
ancho de las piezas, de 6” a 14”. 

• Auto-detección de anchos que ajusta 
automáticamente el ancho del doblez 
dependiendo de la parte que está 
siendo alimentada.

• Dispositivo para la dispersión de pelusas 
que limpia automáticamente los lentes 
de fotocélulas con lo que se reduce el 
mantenimiento.

• Todos los activadores neumáticos 
son controlados desde un colector 
de una sola válvula ubicado en el 
gabinete de control. Al mantenerlos 
juntos en una ubicación centralizada, 
el mantenimiento y la resolución de 
problemas son más fáciles y rápidos 
que nunca.

• Inicio y frenado suaves, que ofrecen un 
aceleramiento gradual que reduce el 
estrés de las cadenas y las bandas.

• Consumo de aire: La Serie Precision™ 
de dobladoras para piezas pequeñas 

utiliza un máximo de 7.5 pies cúbicos 
por minuto en el nivel más alto 
constantemente prendido, procesando 
1,000 piezas por minuto. Debido a que 
las máquinas Braun pueden dirigir el 
aire para operar sólo cuando un artículo 
está en la sección de doblado francés, 
normalmente la tarea se completa en 
la mitad del tiempo. Lo anterior reduce 
el consumo de aire a 3.75 pies cúbicos 
por minuto aún con la utilización de 
un chorro fuerte de aire, gracias al uso 
de cuchillas mecánicas para doblez en 
lugar de aire. ¡Las máquinas de algunos 
competidores utilizan 8.5 pies cúbicos 
por minuto!

• Doblez francés asistido por aire, dobla 
piezas de hasta 42” X 72”.

• El modelo de descarga trasera ha sido 
rediseñado para partes extra gruesas 
y procesa artículos que son 37 por 
ciento más gruesos que los modelos 
anteriores. Fácilmente procesará las 
toallas de hotel más esponjadas, sin 
sacrificar la habilidad de procesar 
artículos delgados, como toallas de 
mano o cobijas para bebé.

• Rechazo automático de piezas rotas y 
manchadas, y apagado automático en 
caso de que una pieza se atore.
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confiabilidad | desempeño | resultados

DOBLADORA DE TOALLAS  
SERIE PRECISION®

¡SE HAN VENDIDO MILES 
DOBLADORAS  

DE PIEZAS PEQUEÑAS 
BRAUN!

ESTÁNDAR EN TODAS LAS DOBLADORAS DE PIEZAS PEQUEÑAS SERIE PRECISION®



• Boton de parade de emergencia iluminado

• Interruptores de seguridad en todas las puertas y accesos.

• Apilado automático de hasta 50 piezas (dependiendo del grosor).

• Las máquinas vienen pre-programadas 
de la fábrica para ajustarse a cada a los 
artículos de los clientes.

• Fácilmente pueden agregarse o modificarse 
programas en campo, conforme se 
introduzcan nuevos artículos al proceso.

• Sólido sistema de circuitos de 24V DC, con 
capacidad de resolución de problemas.

• Unidad USB para el respaldo de 
programas.

• Luces opcionales, roja, ámbar y verde, que 
indican el estado de producción.

• Ruedas asegurables que permiten que 
la unidad sea movida fácilmente para 
mantenimiento.
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 Número de  Peso de envío  Dimensiones de envío (pulgadas) 
Tipo Number (lb) (l) (Ancho) (Alto)

Del retorno a la alimentación SPFRF 2,000 138 40 75

Descarga trasera SPFRD 2,000 180 40 75

Clasificación triple SPF3 2,000 160 48 80

ESPECIFICACIONES

Textiles

Toallas (para baño, manos y piscina), fundas de 
almohadas, almohadillas, tapetes de baño, cobijas para 
bebé, camisones, ropa quirúrgica y ropa en general.

Tamaño máximo Tamaño mínimo

15’’ X 10’’ 
(381 X 254 mm)

42’’ X 72’’ 
(1066 X 3251 mm)

COMPARACIÓN COMPETITIVA DE  
DOBLADORAS DE PIEZAS PEQUEÑAS

Nota: Todas las dimensiones fueron 
obtenidas de los sitios Web de las 
compañías mencionadas anteriormente.

64”
66”
69”
75”

84”

34”

0”

0” 10
8”

 Je
ns

en
 T

ow
el

M
as

te
r

12
6”

 Je
ns

en
 Je

t

15
0”

 Je
ns

en
 T

em
at

ic 
Pr

o

11
9”

 A
ir 

Ch
ica

go

13
9”

 A
ir 

Ch
ica

go
 X

L

16
0”

 A
ir 

Ch
ica

go
 T

rip
le

 S
or

t

15
3”

 A
ir 

Ch
ica

go
 X

XL

13
0”

 B
RA

UN
 S

PF
-R

F

17
5”

 B
RA

UN
 S

PF
-R

D

BR
AU

N 
SP

F-
3S

D

 Braun
 Jensen
 Chicago



U.S.A.

Todos los productos Braun están  
orgullosamente fabricados en Estados UnidosPS Small Piece Folders| April 2020 gabraun.com

G.A. Braun, Inc.  
79 General Irwin Boulevard  
N. Syracuse, NY 13212

Envie correspondencia a:  
P.O. Box 3029
Syracuse, NY 13220-3029CERTIFICADO ISO 9001

Teléfono: 
1-800-432-7286

Documento: 
(315) 475-4130

Soporte para refacciones 
1-800-432-7286 X 1

Línea de Servicio al Cliente 
1-800-432-7286 X 2


