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DESCRIPCION 
Construida en una estructura compacta y elegante de acero barnizado 
con barnices epoxídicos cocidos a 180 °C, tiene el funcionamiento 
enteramente hidráulico y es completamente automática, excluida la carga 
del material a prensar. 
Es un instrumento adecuado para la producción de muestras de labora- 
torio. 
A través de un cilindro oleodinámico colocado en la parte superior de 
la prensa y sobre el cual está montado el pistón, se ejerce la fuerza de 
prensado. 
El molde, colocado en el plano de trabajo, se rellena manualmente con el 
polvo a prensar y después de efectuar el prensado, la muestra obtenida se 
extrae por medio de un émbolo colocado en la parte inferior. 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

• Cilindro de presión hidráulico 
• Cilindro de extracción hidráulico 
• Unidad de control hidráulica con regulación automática de la presión 
de trabajo 
• Unidad de control electrónico que permite a la prensa trabajar en 

automático 
• Protección delantera en lexan con micro interruptor de seguridad 

 

 
UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA 

 

Funciones: 
• Visualización de la presión en pantalla 
• Programación de hasta tres espesores de suave1 
• Programación manual de la presión de trabajo 
• Programación del tiempo de permanencia a la 

presión máxima fijada 
• Programación de la disociación 

• Almacenamiento del tamaño del molde 
• Programación de los Kg/cm2 deseados en la prensa2 
• Visualización en pantalla de los kg/cm2 de fuerza 

y presión de trabajo correspondiente, en función del 
formato 

• Inicio del ciclo automático de prensado 
• Predisposición con puerto Ethernet y Usb para 

industria 4.0 
 

 
1 es decir, la posibilidad de poder prensar tres tipos de polvo simultáneamente 

y luego regular electrónicamente el espesor del polvo en el molde 

2 la centralita regulará automáticamente la presión de trabajo 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Mod. L P H Motor V 
+ 
N 

Hz Potencia Pistón Bar Peso 

mm mm mm kW  [ton] [diam] [max] [kg] 

P 800 STP 750 930 1800  
3,5 

 

400 
 
50/60 

80 230 200 955 

P 1000 STP 850 930 1860 110 250 200 1150 

P 1200 STP 850 930 1860 125 260 220 1180 
(todos los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos) 

 

Incluye: 

• limpiador de polvo 
• llaves Allen para el montaje/desmontaje del molde 

No incluye: 

• molde, suministrado a elección del cliente entre los varios formatos disponibles 
 

 
En estos modelos de prensas de laboratorio los moldes son intercambiables entre sí y pueden suministrarse en los siguientes 

formatos estándar: 100 x 100 mm. - 150 x 150 mm. - 100 x 200 mm 


