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Series  
Strippit V/VX 

LA PUNZONADORA DE TORRETA CNC

SISTEMA
REDUCCIÓN
ENERGÍA



SERIES STRIPPIT V/VX

Productividad 
Inigualable

Cuando las necesidades de producción requieren una 

alta productividad, la Serie Strippit V/VX la entrega. Estas 

máquinas excepcionalmente versátiles y con funciones 

completas, ofrecen altas velocidades de golpeo, gran 

capacidad de la torreta, gran campo de trabajo y potentes 

capacidades de control, con un diseño robusto, proyectado 

para garantizar una larga vida. 

 y Configuración flexible de la torreta

 y Eficiencia energética

 y Utilización completa de la chapa

 y Gran capacidad de carga para el uso de chapas pesadas

 y Procesamiento de alta velocidad
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Series  
Strippit V/VX
 y Altas velocidades de golpeo, hasta  

425 GPM en paso de 25 mm (Series 

Strippit V), hasta 530 GPM en paso de 

25mm (Series Strippit VX), 

 y Potencia de 200 kN (Series Strippit VX)  

o de 300 kN (Series Strippit V) 

 y ERS – Sistema de Reducción del 

Consumo de Energía, reduce el consumo 

energético hasta en un 15%

 y Configuración versátil de 48 estaciones 

de torreta con cuatro estaciones 

indexables de 88,9 mm

 y Precisión de la pieza acabada  ± 0,1 mm 

con una repetitividad de ± 0,05 mm sobre 

todo el campo de trabajo.

 y Mordazas programables y reubicables

 y Trampilla programable

 y El Smart Stroke® patentado optimiza 

automáticamente la carrera del ram

 y Smart Clamp ajusta la zona sin 

punzonar en relación con el tamaño de 

la herramienta, que asegura la zona más 

pequeña posible sin punzonar

 y Duradera, fiable y fácil de instalar

 y Control CNC Fanuc basado en PC

 y Software CADMAN®P programación 

desde oficina, opcional 

 y Opciones modulares de automatización 
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RAM EFICIENTE
Un sistema único de presión Hi-Lo (alta-baja) ofrece la mejor 

eficiencia energética, durante la acción de punzonado de la 

máquina. Usando dos circuitos de presión, el sistema aplica 

la baja presión y el flujo alto para herramientas de pequeño 

tonelaje y alta velocidad de golpeo y la alta presión y el flujo 

bajo para las aplicaciones que requieren herramientas de 

alto tonelaje.

Consumo medio de energía durante el punzonado: 6,7 kW

Consumo de energía durante el tiempo de espera: 0,9 kW

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Alta Velocidad, 
Bajo Consumo 

de Energía
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El sistema de presión Hi-Lo  
ofrece importantes ahorros 
energéticos  

PIEZA DE TRABAJO

Baja Presión Baja PresiónAlta 
Presión



RAM PROGRAMABLE
Las máquinas disponen de un sistema de control del 

ram completamente programable. El sistema incluye 

perfiles de ciclo del ram individuales para el punzonado 

y la deformación, herramientas Wilson “Wheel”, roscado 

y Quiet Punch (Punzonado Silencioso) de modo que los 

usuarios puedan aprovecharse, de manera fácil y eficiente, 

de la máxima productividad de su máquina V/VX.

EL SMART STROKE®  
PATENTADO MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD
La característica patentada Smart Stroke® optimiza 

automáticamente el movimiento del ram para una 

máxima productividad. No se necesitan códigos de 

programa o la intervención del operario. Las posiciones de  

espera y las distancias entre el grupo y la chapa se optimizan 

automáticamente, lo que mantiene la herramienta cerca 

del material para movimientos cortos de la mesa. A 

medida que los golpes avanzan, Smart Stroke aumenta 

automáticamente la altura de espera del ram ofreciendo 

espacio extra y así absorber la deformación del material.
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ERS - SISTEMA DE REDUCCIÓN DE 
ENERGÍA
Un sistema de optimización de la energía 

reduce automáticamente el consumo 

energético cuando la máquina está inactiva. 

ERS reduce el consumo energético hasta 

un 15% frente a los modelos anteriores de 

punzonadoras Strippit. 

PIEZA DE TRABAJO

ALTURA 
DE 
ESPERA

CORTA DISTANCIA DE MOVIMIENTO LARGA DISTANCIA DE MOVIMIENTO

El Smart Stroke de Strippit selecciona automáticamente la altura máxima de espera 
para cada movimiento de la mesa y del ram. 

CÓMO SMART STROKE® MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD

ERS reduce el consumo 
energético hasta un 15%

VISTA GRÁFICA

CONSUMO DE ENERGÍA

ERS® – SISTEMA DE REDUCCIÓN DE ENERGÍA

PIEZA DE TRABAJO

MATRIZ

Velocidad ram

Fully Ciclo de Formación Completamente 
ProgramableForming Cycle

MATRIZ

Velocidad ram

Ciclo Soft-punch (punzonado suave) 
Completamente Programable

PIEZA DE TRABAJO



DISEÑO FLEXIBLE DE LA TORRETA 
Las máquinas de Strippit V/VX ofrecen la más flexible 
configuración de  torreta disponible. La gran capacidad de la 
torreta - 48 estaciones - permite el uso de una gran carga de 
herramientas estándar. Las estaciones grandes auto-índex de 
88,9 mm aceptan las Multi-Herramientas para aumentar la 
capacidad de la torreta a 76 herramientas. 

 y Grandes estaciones completamente indexables, de 
accionamiento directo

 y Torreta bidireccional
 y Generosa distancia entre torretas para la deformación
 y Precisión constante
 y Cambio rápido de la herramienta

TORRETA ENCASQUILLADA
Los casquillos templados de la torreta garantizan la exacta 
alineación entre el punzón y la matriz durante toda la vida de 
la máquina Los casquillos templados pueden ser sustituidos 
fácilmente por el operario, eliminando la necesidad de un 
nuevo y costoso mecanizado de la torreta.

MULTI-HERRAMIENTAS  
INDEXABLES
La Serie Strippit V/VX se  
puede equipar con las unidades  
opcionales de Multi-Herramientas  
indexables en configuraciones de  
3 u 8 estaciones. Estas multi-herramientas  
ofrecen la indexación de cualquier herramienta  
en cualquier ángulo, lo que aumenta la  
flexibilidad y la productividad. El paso  
de las torretas Index es de 0.01°.

TECNOLOGÍA DE LA HERRAMIENTA
Las punzonadoras de la Serie Strippit V/VX ofrecen las 
herramientas Thick Turret (torreta gruesa), permitiendo a los 
usuarios disponer de un gran número de aplicaciones avanzadas 
como embutición, repujado, rayado, roscado y herramientas Wheel.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Torreta  
Flexible

La gran capacidad de la torreta ofrece 48 estaciones.
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Cada herramienta 
dentro de las 

Multi-Herramientas 
es indexable en 

incrementos  
de 0.01°.

La Multi-Herramienta 
se queda dentro 
de la torreta, la 

selección posterior de 
herramientas  

por el  
programa se  

realiza en  
menos de  

un segundo.
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Indica la Estación  
Estándar Auto-Índex

Punzona cualquier herramienta en 
cualquier ángulo, en cualquier lugar 
de la chapa

Capacidad de 76 herramientas, 
con un máximo de 32 herramientas 
completamente indexables 

INDEX AUTOMÁTICO
Giran tanto el punzón como la matriz en cualquier 
ángulo.

CONFIGURACIÓN TORETTA
48 ESTACIONES

24 'A' - Diám. 12,7 mm
16 'B' - Diám. 31,7 mm
  4 'C' - Diám. 50,8 mm

     4 'D' - Diám. 88,9 mmm 



Las mordazas programables 
aumentan la utilización de 
la chapa  hasta en un 5,5% 
en una chapa de 3 x 1,5m

MORDAZAS PROGRAMABLES Y CON REPOSICION
El posicionamiento automatizado de las mordazas entre las 

diferentes tareas y durante un ciclo de punzonado reduce 

el tiempo de preparación y aumenta la productividad. La 

Serie Strippit V/VX ofrecen tres mordazas programables y 

reposicionables con sensores de presencia de la chapa, 

como estándar. La posición automática de las mordazas se 

puede variar automáticamente durante el programa, para una 

utilización total de la chapa consiguiendo beneficiosos ahorros 

de material. Las mordazas programables nunca requieren 

ajustes manuales. 

SMART CLAMP
El Smart Clamp, otra característica estándar de la Serie 

Strippit V/VX, determina automáticamente las posiciones 

exactas de las mordazas, proporcionando la zona más 

pequeña posible sin punzonar, en combinación con la 

estación de la herramienta seleccionada.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Utilización 
Completa de la 

Chapa
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Punzona hasta 85 mm, 
desde el borde de la 
chapa, para una utilización 
completa de la chapa.
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PAQUETE INTEGRADO MOTOR  
& CONTROL FANUC 
Todas las punzonadoras Strippit  están equipadas con el 

paquete integrado motor & control Fanuc obteniendo un 

control completo del proceso de punzonado. El control le 

permite al operario de la máquina editar, introducir o sacar 

programas durante la operación de la máquina para reducir la 

preparación y aumentar la productividad. La Serie Strippit V/

VX ofrece servo motores AC accionados directamente, para 

una aceleración rápida y puna operación dinámica.

DISEÑO MESA DE CEPILLOS
Las máquinas de la Serie Strippit V/VX montan mesas de 

cepillos, especialmente adecuadas para el procesamiento de 

materiales sensibles a rasguños. La utilización de mesas de 

cepillos también minimiza los niveles de ruido en el punzonado.

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Las punzonadoras Strippit tienen una estructura de 

construcción robusta y soldadura cerrada de alta estabilidad, 

ofreciendo así velocidad y precisión en el punzonado. 

TRAMPILLA
Para la retirada de piezas más pequeñas, las máquinas de 

la Serie Strippit V/VX están equipadas con una trampilla 

programable. Las piezas hasta 450 x 500mm se pueden 

evacuar desde la mesa de trabajo directamente a un 

contenedor ubicado bajo  la mesa de la punzonadora o a 

un sistema opcional de clasificación de piezas mediante 

distintos contenedores. 

PROGRAMACIÓN DE OFICINA
El paquete opcional del software CADMAN® de LVD ofrece la 

solución ideal para preparar y ejecutar rápidamente programas 

desde oficina y para integrar los procesos de producción 

obteniéndose una mayor productividad.

Editar, introducir o sacar 
programas durante la operación 
de la máquina



Aumente la eficiencia de una punzonadora de la Serie Strippit V/VX 

con una solución modular de automatización diseñada para eliminar 

hasta en un 80% el manejo manual del material e incrementar la 

productividad hasta un 50%. Las opciones de automatización se 

pueden instalar en  fábrica o se pueden adaptar posteriormente.

CARGA/DESCARGA AUTOMÁTICAS
Un sistema patentado de carga y descarga automática reduce 

el tiempo de manejo manual del material, hasta en un 80% y 

ofrece un procesamiento eficaz de materiales hasta 3,5 mm 

de espesor. El diseño compacto, que ahorra espacio, carga y 

descarga materiales del mismo lado de la máquina.

TORRE COMPACTA (CT-P)
Una torre compacta (CT-P) de 6 o 10 palés, ofrece capacidades 

completas de carga, descarga y almacenamiento de la materia 

prima y de las piezas acabadas, permitiendo la producción 

automatizada desde la materia prima almacenada hasta las 

piezas acabadas apiladas.

SISTEMA ROBÓTICO PICK-SORT
El sistema robótico de manejo del material Pick-Sort, convierte 

a la punzonadora de las Serie Strippit V/VX en una célula de 

producción independiente, sin operario. La máquina y el robot 

están integrados para una máxima productividad.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Automatización 
Modular

www.lvdgroup.com

El sistema de carga/descarga ofrece una mesa 
completa de cepillos para reducir el rasguño de 

las piezas.

El sistema Pick-Sort carga chapas de tamaño 
estándar, recupera y apila individual y 

automáticamente las piezas acabadas.
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SERIES STRIPPIT V/VX 

Características técnicas
  STRIPPIT V30-1225   STRIPPIT V30-1525 STRIPPIT VX-1225 STRIPPIT VX-1525 

CARACTERÍSTICAS DE PUNZONADO

Capacidad Máxima de Punzonado 300 kN   300 kN  200 kN 200 kN

Espesor Máx. del Material 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm

Precisión de Punzonado ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm

Numero de golpes/minuto con carrera de 2 mm (1)   

    Paso de 1 mm Hasta1000 GPM Hasta 1000 GPM  Hasta 920 GPM Hasta 920 GPM

    Paso de 25 mm Hasta 425 GPM  Hasta 425 GPM  Hasta 530 GPM  Hasta 530 GPM

Distancia entre torretas  25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Campo de trabajo (2) 1250 x 2500 mm 1524 x 2500 mm 1250 x 2500 mm 1524 x 2500 mm

CAPACIDADES DE LA MESA     

 Mesa de cepillos  Hasta 150 kg(3) Hasta 150 kg(3) Hasta 150 kg(3) Hasta 150 kg(3)

 Combo Bola/Cepillo Hasta 150 kg(3) Hasta 150 kg(3) N.A.  N.A.

Trampilla de trabajo (X,Y)  450 x 500 mm 450 x 500 mm 450 x 500 mm 450 x 500 mm 
completamente programable 

Mordazas 3 CNC de posicionado 3 CNC de posicionado 3 CNC de posicionado 3 CNC de posicionado  
  automático y con automático y con automático y con automático y con  
  reposición.  reposición. reposición. reposición.

  Sensores estándar  Sensores estándar Sensores estándar Sensores estándar 
  presencia chapa. presencia chapa. presencia chapa. presencia chapa.

Extensión Máxima de la Mordaza 2300 mm 2300 mm 2100 mm 2100 mm

TORRETAS

Configuración de la Torreta  48 Estaciones 48 Estaciones 48 Estaciones 48 Estaciones

Diseño de la Torreta  24 ‘A’ - Diám. 12,7 mm / 16 ‘B’ - Diám. 31,7 mm / 4 ‘C’ - Diám. 50,8 mm / 4 ‘D’ - Diám. 88,9 mm  
(todos los modelos) 

Estaciones Auto-Índex 4 - 88,9 mm Tamaño D 4 - 88,9 mm Tamaño D 4 - 88,9 mm Tamaño D 4 - 88,9 mm Tamaño D

Precisión del Posicionamiento Angular  ± 0,05 grados ± 0,05 grados ± 0,05 grados ± 0,05 grados 

Velocidades de Traslación de los Ejes  Hasta 128 m/minuto Hasta 128 m/minuto Hasta 161 m/minuto Hasta 161 m/minuto  
  combinado  combinado combinado combinado

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Energía media  
Consumo, aprox.   6,7 kW 6,7 kW  6,7 kW  6,7 kW  

Funcionamiento en modo espera.  0,9 kW 0,9 kW  0,9 kW  0,9 kW  

(1) Espesor del material + receso de la punta+ penetración de la matriz 
(2) Tamaños más grandes de chapa, manejadas con el sistema de reposición 
(3) A una velocidad reducida de alimentación



EMPRESAS CONJUNTAS
LVD-HD
Huangshi City, 
Hubei Province, China

FILIALES*
LVD BeNeLux nv
Gullegem, Bélgica

LVD do Brasil Ltda.
Joinville, Brasil

LVD GmbH
Lahr, Alemania

LVD Italia s.r.l.
Parma, Italia

LVD Korea
Inchon City, Corea

LVD Pullmax Limited
Oxfordshire, Reino Unido

LVD Malaysia Sdn Bhd
Shah Alam, Malasia

LVD Polska Sp. z.o.o.
Kedzierzyn-Kozle, Polonia

LVD S2/S3
Tornala, Eslovaquia

LVD s.a.
Raismes, Francia

LVD-Strippit Shanghai Co. , Ltd.
Shanghai, China

LVD Thailand Limited
Bangkok, Tailandia

Magal LVD India Pvt. Ltd
Bangalore, India

P.T. LVD Center
Jakarta, Indonesia

www.lvdgroup.com

En otros países los productos de LVD se distribuyen a través de 
agentes. Para conocer la dirección completa de su filial o agente 
local, por favor visite nuestra página web: www.lvdgroup.com

SEDES
LVD Company nv
Nijverheidslaan 2 

B-8560 GULLEGEM 
BÉLGICA 

Tel. +32 56 43 05 11 
Fax +32 56 43 25 00 

E-mail: marketing@lvd.be

Strippit Inc.
12975 Clarence Center Rd. 

USA-AKRON NY 14001 
ESTADOS UNIDOS 

Tel. +1 716 542 4511 
Fax +1 716 542 5957 

E-mail: marketing@strippit.com
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