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BLECKEN EXPERTS es una empresa cuyo objetivo es transmitir 
a todos los clientes del sector metalúrgico nuestro saber hacer, 
así como los avances tecnológicos que cada día surgen en la 
deformación y corte de la chapa, en el mecanizado de piezas, en 
la subcontratación y en la fabricación de depósitos. Todos estos 
aspectos contribuyen a mejorar la productividad y los objetivos 
establecidos por nuestros clientes.

La razón de ser de BLECKEN EXPERTS es contribuir a que todos 
nuestros clientes alcancen sus objetivos empresariales.
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La dedicación, el compromiso, la profesionalidad y la proximidad 
nos distinguen de nuestros competidores. Además, nuestro servicio 
de asistencia técnica personalizado, y siempre a la disposición del 
cliente, también forma parte de esta diferenciación.

Conscientes de los tiempos que vivimos, sabemos que la adaptación 
a la industria 4.0, al entorno digital y a la optimización de los 
procesos de fabricación nos dará el éxito como empresa, así como 
también se lo dará a nuestros clientes.

El potencial humano de BLECKEN EXPERTS nos sitúa como una 
empresa líder en el sector de la deformación metálica. Contamos 
siempre con los mejores proveedores del sector.
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Sabemos, y lo llevamos en el ADN, que el éxito de nuestra 
estructura pasa siempre por trabajar con los mejores fabricantes 
nacionales e internacionales del sector metalúrgico. Ofrecemos al 
cliente las últimas novedades del sector a precios competitivos.

La proximidad al cliente nos permite participar de forma conjunta 
en la toma de decisiones sobre la mejora de su productividad.
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Desde BLECKEN EXPERTS asesoramos a nuestros clientes sobre 
sus necesidades, cambiando así el mito de que todo pasa por 
limitarnos a vender el producto.

Gracias a la fidelidad de nuestros clientes desde el año 2007, 
BLECKEN EXPERTS es hoy una empresa reconocida y muy bien 
valorada en nuestro nicho de mercado. Estamos afianzados en el 
sector metalúrgico gracias a un parque tecnológico de más de 
1.500 máquinas vendidas.

En definitiva, queremos aportar nuestra experiencia y la mejor 
tecnología del sector de la deformación metálica para ser 
partícipes del éxito empresarial de nuestros clientes.
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Plegadora Hidráulica  
Blecken Operative Plus

Los modelos Operative Plus abarcan amplias 
posibilidades en configuración, dando así una 
mayor productividad a su máquina.

Gracias a su continua evolución, puede 
equiparse con diversos equipos y dispositivos 
para aumentar su rendimiento y productividad, 
cumpliendo con las necesidades de fabricación.



 PLEGADO
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Preparada para la 
INDUSTRIA 4.0 
con una amplia 
configuración en opciones 
y equipada con el  sistema 
de seguridad AKAS, que 
ofrece óptimos resultados
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Plegadora Hidráulica 
Blecken Operative Plus 1530

La pequeña que piensa en grande.

Para aquellos que fabrican componentes 
pequeños pero que buscan la máxima 
Versatilidad y Productividad. 



 PLEGADO
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Gracias a su ergonomía y 
flexibilidad, nuestro modelo 
Operative Plus 1530 puede 
adaptarse a cualquier 
entorno altamente 
productivo
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Plegadora Eléctrica 
Blecken Operative E-High

Tecnología eléctrica de última generación, el compromiso 
de todos con el medio ambiente.

Una plegadora exigente en los procesos de producción y 
equipada con tecnología SYNCHRO que permite el control 
electrónico de los ejes Y1 - Y2 de forma independiente, con 
un bajo consumo eléctrico y menor mantenimiento.



 PLEGADO
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Las altas velocidades y los 
tiempos de cambio cortos, 
hacen de esta plegadora 
eléctrica una máquina 
altamente productiva
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Plegadora Hidráulica 
Gasparini X-Press SuperCustom

Con SuperCustom puedes plegar cajas con alas muy altas 
con la máxima velocidad y flexibilidad.

Una plegadora única hecha a medida en términos 
de abertura, carrera, cuello de cisne y altura de los 
adaptadores.



 PLEGADO
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Pliega cajas profundas, 
hasta 600 mm y más, 
sin útiles especiales y con 
la máxima precisión
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Plegadora Hidráulica 
Gasparini X-Press Next

Una Prensa Plegadora de primera categoría, 
con CNC evolucionado y lista para la 
Industria  4.0.

Muchos accesorios la hacen versátil y fácil 
de usar, como el bombeado adaptativo en 
tiempo real Gasparini Adaptive Crowning y 
el control de ángulo GPS4.



 PLEGADO
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La nueva X-Press Next 
está equipada con 
un innovador sistema 
hidráulico que la hace 
aún más ecológica 
y eficiente
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Automatización de Procesos  
Célula de Plegado 

Perfecta tanto para el plegado 
puntual de las piezas más sencillas 
como para la producción en 
serie de piezas complejas con 
tolerancias estrictas. Es la solución 
ideal para alcanzar un alto nivel 
de competitividad, precisión y 
seguridad.



 PLEGADO
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Alta precisión, 
máxima flexibilidad 
y alto rendimiento
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El sistema de cambio automático de 
herramientas de plegado, compatible  
con amarres Promecam y Willa, cuenta 
con una capacidad máxima de 60 
metros lineales de utillaje.

Su interfaz permite programar las 
piezas desde la oficina técnica o desde 
la máquina, obteniendo así una mayor 
eficiencia en su producción.

Automatización de Procesos  
Almacén Automático de Herramientas 



 PLEGADO
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Nuevo sistema de cambio 
automático de herramientas para 
plegadoras de chapa
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Controles CNC 
Delem DA-Touch  

Ofrecen un grado aún mayor de programación 
eficiente con pantalla táctil de hasta 17”.

Los controles de prensas plegadoras DA-58T, 
DA-66T y DA-69T, permiten programar en 
modalidad 2D o en 3D.



 PLEGADO
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Desarrollar secuencias de plegado, 
importar diseños, interfaz con servidores 
y oficina técnica



34

Software de Programación  

Metalix MBend

El Software Metalix Mbend, permite la 
importación y despliegue de piezas IGES y 
STEP 3D, de piezas DXF y DWG con filtrado de 
capas, simula en 3D el proceso de plegado con 
detección de colisión, y crea informes para el 
operador de máquina.



 PLEGADO
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Delem Profile-T 

El Software Delem Profile-T, se caracteriza por 
su programación Off Line en un entorno 3D, 
cálculo de secuencias de plegado automático 
2D/3D, herramienta DXF e importación de 
productos CAD 3D.
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Cursos de Plegado 
Creando expertos en Prensas Plegadoras

Blecken Experts ofrece una formación 
personaliza y especializada a cada 
proceso productivo con el fin de poner 
al alcance de su empresa todas las 
novedades en los nuevos métodos de 
trabajo en técnicas de plegado.
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Menos es más…. 
Aporte un mayor valor añadido a su empresa formando a su personal, 
reduciendo los tiempos de fabricación, mejorando las técnicas de 
plegado y alargando la vida útil de su máquina y herramienta
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Accesorios de 
Plegado  
  

HERRAMIENTAS DE PLEGADO 
ROLLERI 

ALMACÉN AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS  
SPACE-UP



 PLEGADO
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CAJÓN DE HERRAMIENTAS 
BLECKEN VR.19

MEDIDOR DE ÁNGULOS DIGITAL
ADTEKNOLOGY
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• Cizalla Hidráulica Blecken HGR 

• Corte Láser TCI Cutting

• Corte por Agua TCI Cutting
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Cizalla Hidráulica 
Blecken HGR

Cizalla HGR diseñada para realizar 
un corte de precisión, sin rebabas 
y sin torsión en cualquier tipo de 
material. Totalmente configurable 
según las necesidades del cliente.



 CORTE

43

La tecnología de la Cizalla HGR, permite ajustar el ángulo 
de corte vertical más adecuado según las características de la 
chapa, siendo el corte más suave y progresivo en toda su longitud
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Corte Láser  
TCI Cutting

Máxima aceleración y potencia 
de corte a tu alcance, con una 
elevada eficiencia energética 
que reduce al mínimo el 
consumo eléctrico.



 CORTE
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Alta productividad  
en estado puro para grandes 
series y volúmenes



46

Corte Waterjet  
TCI Cutting

Las máquinas de Corte Waterjet 
proyectan el agua con una 
velocidad 3 veces superior 
a la del sonido gracias a la 
conversión de energía potencial.

Cortes en todos los tipos 
de materiales y espesores, 
incluso en superficies pintadas, 
sin alteraciones térmicas ni 
tensiones residuales.



 CORTE
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Único sistema patentado en el mundo que 
permite el giro infinito sin rebobinado, 
manteniendo el punto focal
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• Refrigeración de Depósitos Media Caña

• Construcción de Depósitos en Vertical

• Sistema de Purga Autónomo

FABRICACIÓN 
DE DEPÓSITOS
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Refrigeración de Depósitos   
Media Caña 

Este sistema de refrigeración de Media 
Caña permite mantener temperaturas 
constantes para productos específicos, 
además de adaptar la temperatura en 
función de las necesidades del producto.



FABRICACIÓN DE DEPÓSITOS
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La refrigeración de 
la Media Caña es un 
factor clave en el proceso de 
fabricación de los depósitos
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Construcción de Depósitos 
en Vertical  

Estas tecnologías están diseñadas específicamente para 
su uso en el taller o directamente in situ, construyendo 
depósitos, mejorando la calidad y productividad. 

Para la producción de depósitos verticales tanto pequeños 
como medianos, IMCAR ha diseñado e implementado una 
tecnología innovadora. Se trata de plantas verticales que 
se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones 
industriales, desde petróleo hasta productos farmacéuticos 
y químicos, vinos y bebidas, gases o líquidos. Esta 
tecnología es una solución llave en mano, dedicada a lograr 
un alto nivel de calidad en el proceso de fabricación.



FABRICACIÓN DE DEPÓSITOS
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Las plantas verticales permiten producir depósitos de forma 
eficaz y eficiente, sin el famoso “efecto barril”
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Sistema de Purga Autónomo   
Blecken

Para un mayor control de la soldadura, para una soldadura más estable, para 
evitar accidentes dentro de la construcción del depósito y para optimizar los 
recursos de Argón, Blecken Experts ha patentado un sistema de fácil manejo 
de purga autónomo con un soporte de campo inerte para soldaduras. 



FABRICACIÓN DE DEPÓSITOS
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Sistema de Purga 
Autónomo diseñado y 
patentado por Blecken  
con el nº de patente 
ES2019/070674.
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• Tronzadora de Doble Cabezal Emmegi Precision TS2
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Tronzadora de Doble Cabezal   
Emmegi Precision TS2

Para aluminio o PVC. La gama de las tronzadoras 
Precision ofrecen máxima libertad de elección 
en la configuración. Nacida con protección 
integral, la gama se amplía con los modelos TS2, 
C2 caracterizados por las protecciones locales.



SECTOR DE ALUMINIO Y PVC

59

Todas las versiones están equipadas con discos 
de 550mm y sistema de avance de los discos 
mediante cilindros óleo-neumáticos
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Centro de Mecanizado 4 ejes    
Emmegi Phantomatic X4

Centro de mecanizado CNC de 4 ejes con 
control numérico dedicado al mecanizado 
de barras o piezas de aluminio, PVC, 
aleaciones ligeras y acero de hasta 2 mm. 
Grupos de mordaza de posicionamiento 
automático.



SECTOR DE ALUMINIO Y PVC
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Centro de Mecanizado 5 ejes    
Emmegi Satellite XTE

El diseño refinado e innovador convierte al Satellite 
XTE en una máquina única e inconfundible: la línea, 
los detalles y los materiales han sido estudiados y 
concebidos para ofrecer las máximas prestaciones 
atendiendo especialmente a la funcionalidad, la 
seguridad y la ergonomía.



SECTOR DE ALUMINIO Y PVC
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Centro de Mecanizado 4 ejes     
Tekna TKE 954

Este modelo de Tekna TKE 954 con 
control numérico y portal móvil, permite 
mecanizar perfiles muy anchos o varios 
perfiles de distintas secciones en paralelo, 
característica muy apreciada en las 
aplicaciones industriales.



SECTOR DE ALUMINIO Y PVC
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La versión Tekna TKE 954F, está equipada con control 
numérico CNC FANUC, motores y codificadores
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• Centro de Mecanizado Microcut Vertical M

• Centro de Mecanizado Microcut Vertical VM

• Centro de Mecanizado 5 ejes Microcut MCU

• Torno de Bancada Inclinada Microcut HT/HTL

MECANIZADO  
Y ARRANQUE 
DE VIRUTA
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Centro de Mecanizado   
Microcut Vertical M

Los centros de mecanizado vertical Microcut 
serie M están diseñados para satisfacer todas sus 
necesidades. Incorporan la última tecnología de 
mecanizado y las funciones más avanzadas, que 
los convierten en la mejor elección para su trabajo. 
Puede elegir entre CNC Fagor, Fanuc o Heidenhain, 
dotando así a los centros de las más avanzadas 
prestaciones en el mercado.



MECANIZADO Y ARRANQUE DE VIRUTA
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Centro de Mecanizado 
Microcut Vertical VM

Centro de mecanizado vertical resistente. Un 
sistema con guías y mesa, para una carga 
estructural máxima. Las guías de tipo lineal se 
adaptan a trabajos con materiales resistentes y 
de gran dureza. 



70

Centro de Mecanizado 5 ejes    
Microcut MCU-5X

Los Centros de Mecanizado de 5 ejes 
Microcut serie MCU-5X están desarrollados 
para marcar tendencia en el mecanizado de 
alta tecnología.

La mesa está concebida 
para soportar una carga de 
hasta 600 kg. y la máquina 
está construida en sistema 
RAM, lo que ofrece una gran 
rigidez y precisión



MECANIZADO Y ARRANQUE DE VIRUTA
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Torno de Bancada Inclinada     
Microcut HT/HTL

Desde piezas de tamaño pequeño a 
gran tamaño, desde un torneado general 
hasta mecanizado del eje Y. 

La serie HT puede equiparse con 
opcionales para trabajos de alta 
precisión. Dos opciones de longitud de 
corte 750mm y 1250mm.
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Cizallas Punzonadoras
GEKA

Fresadoras Universales 
LAGUN



MAQUINARIA Y HERRAMIENTA AUXILIAR
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Rectificadoras  
de Superficies Planas  
 PERFECT

Sierras de Cinta y Disco 
MEP
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Taladros de Columna 
ERLO

Compresores de 
Pistón / Tornillo 
JOSVAL



Consumibles de 
Plasma-Láser  
HYPERTHERM

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA AUXILIAR
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Herramientas de 
Punzonado  
ROLLERI





Asistencia Técnica

Servicio de asistencia técnica profesional 
con atención personalizada en maquinaria 
metalúrgica y gestión de plegado.

Utillaje y Consumibles

Disponemos de utillaje y consumibles para 
plegado, punzonado, corte, plasma de alta 
definición, etc.

Cursos de Plegado

Formación al personal de cursos de plegado. 
Se imparten en la modalidad estándar o 
personalizada a empresas y trabajadores del 
sector metalúrgico.

Software de Plegado

Gracias al Software Metalix MBend o Delem 
Profile-T podrás realizar la programación de 
máquinas plegadoras CNC.

Servicios  



+34 961 514 709

Travesía de Bovalar, 51  
Pol. Ind. el Bovalar  
46970 - Alaquàs  
(Valencia) España

info@bleckenexperts.com  
www.bleckenexperts.com


