
    

    

    

   

S-4-2000-540-230-LDE MULTIFUNCION 

Las prensas multifunción son adecuadas para trabajar 
piezas de mayor altura con embuticiones moderadas. 
Disponen de una gama variable de cursos, de mayor 
longitud que una prensa de troqueles progresivos, lo 
que permite el empleo de alimentadores-transfer, 
dependiendo de la pieza a trabajar. 
 
Estas prensas van equipadas simultáneamente con 
líneas de alimentación de banda y transfer 
electrónicos con o sin dispositivos de alimentación de 
formatos pre-cortados. De este modo, podemos 
comenzar el proceso de deformación de la pieza en 
un troquel progresivo y, una vez separada la pieza de 
la banda, continuar con operaciones adicionales 
utilizando el transfer electrónico o bien trabajar 
directamente a partir de pilas de formatos pre-
cortados. 
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Fuerza t 2000 

Punto de fuerza mm 12,7 

Velocidad variable g/min 10-35 

Altura de cierre mm 1400 

Anchura de montantes lateral  mm 3200 

Curso  variable  mm 350 y 850 

Dimensiones de mesa y corredera útiles  mm 5400 x 2300 
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S-2-800-500-190-FDE 

Fuerza t 800 

Punto de fuerza mm 12,5 

Velocidad variable g/min 10 - 45 

Altura  de cierre  mm 800 

Anchura de montantes  lateral mm 1900 

Curso variable mm 100 – 500 

Dimensiones de mesa y corredera  útiles mm 5000 x 1900 
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MULTIFUNCION 

Las prensas multifunción son adecuadas para trabajar 
piezas de mayor altura con embuticiones moderadas. 
Disponen de una gama variable de cursos, de mayor 
longitud que una prensa de troqueles progresivos, lo 
que permite el empleo de alimentadores-transfer, 
dependiendo de la pieza a trabajar. 
 
Estas prensas van equipadas simultáneamente con 
líneas de alimentación de banda y transfer 
electrónicos con o sin dispositivos de alimentación de 
formatos pre-cortados. De este modo, podemos 
comenzar el proceso de deformación de la pieza en 
un troquel progresivo y, una vez separada la pieza de 
la banda, continuar con operaciones adicionales 
utilizando el transfer electrónico o bien trabajar 
directamente a partir de pilas de formatos pre-
cortados. 
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