
Prensa electro-neumática de carga manual. Sus 
planos cruzados de presión permiten un montaje 
rápido de muebles sin ajuste previo. Sistema de 
ajuste rápido, con carrera y presión limitada pue-
de prensar incluso uniones a 45º.

Husillos de apriete rectificados y guias 
lineales de precisión, aseguran una 
correcta estabilidad y alto rendimiento.

Airkomp

Plataforma y columna construidos con robustos 
perfiles recubiertos con material anti-fricción para el 
deslizamiento en la operación de prensado.
Elevadas fuerzas de apriete controladas mediante 
limitadores neumáticos.
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Panel de control de 
fácil uso con palancas 
de mando para ajuste 
rápido de la prensa.
Reguladores neumáticos 
en panel para controlar 
la fuerza de prensado.

pp

PaPaPanenenelll de control de 
fácil uso con palancas 
de mando para ajuste 
rápido de la prensa.
Reguladores neumáticos 
en panel para controlar 



DIMENSIONES DE APRIETE

Longitud Max. / min. 2.470 / 330 mm

Altura Max. / min. 1.380 /  300 mm

Ancho Max. / min. 700 /  200 mm

FUERZAS DE APRIETE

Max. Fuerza lateral 1.200 kg

Max. Fuerza vertical 1.700 kg

ELEMENTOS DE PRENSADO

Plataforma vertical con 6 perfiles entrecruzados 150x50 mm

Columna móvil con 5 perfiles entrecruzados 150x50 mm

Altura de trabajo estandard 420 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Voltaje / Frecuencia 400 v. / 50 hz

Potencia 0,75 kw

CONEXIÓN NEUMÁTICA

Presión 6 bar

Consumo aire 1 ciclo 25 Nl/ ciclo

DIMENSIONES EXTERIORES / PESO

Largo x Alto x Ancho (LxHxW) 3.660 x 2.270 x 900mm

Peso 2.100 kg

Copyright 2016. Desarrollo Industrial de Maquinaria Benicarló S.L.
La información contenida en este documento puede sufrir variaciones y, por lo tanto, 
no es vinculante.
DYNMA es una marca registrada de Desarrollo Industrial de Maquinaria Benicarló S.L.

CV-135, km. 2,4 Pol. Ind. Mercado de abastos, nave 10
12580 Benicarló (Castellón) España
Teléfono: +34 964 470 156 Fax: +34 964 470 156
dpto.comercial@dynma.es          www.dynma.es

Distribuido por:

Características

TÉCNICASTÉCNICAS

* Este plano no podrá ser reproducido, divulgado ó utilizado sin la autorización de DESARROLLO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA BENICARLO S.L.
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