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UNIDAD DE CONTROL 

ELECTRÓNICO 

DESCRIPCION 
Construido en una estructura compacta y de 

acero barnizado con barnices epoxídicos cocidos 

a 180 ° C, funciona totalmente hidráulicamente y 

es completamente automático, con la excepción 

de cargar el material a prensar. 

Es un instrumento adecuado para la 
producción de muestras en el laboratorio. 

A través de un cilindro oleodinámico colocado en la 

parte superior de la prensa y sobre el que se monta 

el pistón apropiado, se ejerce la fuerza de 

prensado. 

El molde, colocado en el plano de trabajo, se 

rellena manualmente con el polvo a prensar y tras 

el prensado, se extrae la muestra obtenida 

mediante un pistón colocado en la parte inferior. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
• Cilindro de presión hidráulico 
• Cilindro extractor hidráulico 

• Unidad de control hidráulica con regulación 
de la presión de trabajo. 

• Unidad de control electrónico que permite la 
prensa de trabajo automática 

• Aspiraciones laterales para mantener limpio el 
área de trabajo 

• Protección frontal en lexan con micro 
interruptor de seguridad 

• Doble circuito hidráulico 

• Instalación eléctrica montada sobre cajón 
extraíble 

 

 

MIGNON-LP40/EA 

 

UNIDAD DE CONTROL 

ELECTRÓNICO DE 

PANTALLA TÁCTIL 

 

 
Funciones: 
• Visualización de la presión en pantalla 

• Programación de la presión de trabajo 
• Programación de hasta tres espesores1 

• Programación del tiempo de permanencia a la 
presión máxima fijada 

• Programación de desaireación 

• Inicio del ciclo de prensado automático 

 

 

Funciones: 
• Visualización de la presión en pantalla 
• Programación de hasta tres espesores blandos1 

• Programación manual de la presión de trabajo 

• Programación del tiempo de permanencia a la presión 
máxima fijada 

• Programación de desaireación 

• Memorización de las dimensiones del molde 

• Programación de Kg/cm2 deseados en la prensa2 

• Visualización en pantalla de los kg/cm2 de fuerza 
y presión de trabajo correspondiente, dependiendo 
del formato 

• Inicio del ciclo de prensado automático 

• Preparado con puerto Ethernet y USB para la 

Industria 4.0 
 

  

1 es decir, la posibilidad de poder presionar tres tipos de polvo 

simultáneamente y luego ajustar electrónicamente el grosor de los 

polvos en el molde 

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

simultáneamente y luego ajustar electrónicamente el grosor de los polvos en 

el molde. 

2 La unidad de control ajustará automáticamente la presión de trabajo 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Modelo Un B C Motor V+N Hz Potencia Pistón Barra Peso 

mm mm mm kW  [ton] [diam] [máx] [kg] 

MIGNON-SSN/EA 700 710 890  

2,5 
 

400 

 

50/60 
40 150 227 254 

MIGNON-LP40/EA 700 720 1000 40 150 227 256 

MIGNON-SSN/EAS 800 760 950 60 180 240 285 

(todos los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de cambiarlos) 

Incluye: 

• limpiador de polvo 

• Llave Allen para montaje/desmontaje de molde 

No incluye: 

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

 
Su estos modelos de prensa De laboratorio el Moldes son Intercambiable De Ellos e Enlatar ser Con tal que En Siguiente Formatos estándar: 

Molde disponible bajo pedido: 

Molde especial Ø 40 mm con pistón 
de buey de circonio sinterizado 

  

 

 

 

MOLDES EN FORMATO ESTANDARD 

  Tamaño   Altura MIGNON 
SSN/EA 
LP40-EA 

[40 ton] 

MIGNON 
SSN/EAS 

[60 ton] 
mm mm 

Ø 40 30   

Ø 50 30   

30x80 30   

40x60 30   

50x50 30   

50x100 30   

55x110 30   

100x100 30   

   

150x150 30   

bajo petición 
según 

compatibilidad 

30   

 


