
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

CAT.4 PARA DOBLADORA 

HIDRÁULICA

DSP LASER hará que su freno de seguridad 
sea seguro y de manera confiable.
Su instalación será posible con gran 
simplicidad y a un precio económico.
Hará que su trabajo sea seguro utilizando 
tecnología de vanguardia, sin disminuir la 
productividad; por el contrario, la 
productividad mejorará incluso en 
comparación con los sistemas tradicionales 
por ahora obsoletos.
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El dispositivo de seguridad OSP LASER reemplaza 
a DFS LASER BEAM y es mejor tanto por su 
funcionalidad como por su simplicidad de uso. OSP 
LASER protege al operador en dobladora 
hidráulica del peligro de aplastamiento que 
puede producirse accidentalmente entre la parte 
móvil de la máquina y la fija. La idea del proyecto 
utilizada para este dispositivo es la de adaptar la 
parte móvil del freno de presión con una zona de 
protección.

Este es un volumen de dimensiones adecuadas y especiales 
generado por DSP LASER y colocado debajo del vértice 
superior de la herramienta a una distancia superior a la que 
la máquina requiere para detenerse.
Entonces la zona de protección, que se mueve junto con la 
parte móvil porque es integral con ella, avanza la carrera de 
este hacia la parte fija.
Un obstáculo (por ejemplo, los dedos del operador) cuando se 
ingresa a la zona de protección, se detecta de inmediato 
causando la interrupción del movimiento de la unidad móvil. 
Como la detección tiene lugar a una distancia superior a la 
que la máquina requiere para detenerse, se puede excluir la 
posibilidad de aplastamiento entre las dos herramientas. 
Esta idea de protección, además de estar en conformidad con 
lo que se solicita en la última y más actualizada versión de las 
regulaciones específicas de los prensas de presión EN 12622, 
hace que la máquina sea segura para el operador como lo 
requieren las disposiciones de los «Machinerules». ».
El sistema OSP LASER es una solución para la seguridad de 
la dobladora hidráulica, específicamente diseñada para esta 
máquina, por eso asegura que se lleva a cabo el ciclo de 
trabajo de la máquina penalizando su tiempo de ejecución en 
lo mínimo.
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