
PAH-Series
Prensa Hidráulica para Alistonado y Macizado

Prensa hidráulica diseñada especialmente para macizado de madera maciza con un espesor 
medio para la producción de vigas laminadas y todo tipo de trabajos de alistonado. 

Su principal característica de trabajo es su robusto sistema de prensado hidráulico
y su capacidad de aplacado frontal por medio de carros neumáticos móviles, 

Gracias a esto, es posible aplicar esta presión de trabajo de muchas maneras diferentes, 
pudiendo regularse según los trabajos a  realizar.

El sistema de presión frontal consta de carros que se pueden desplazar horizontalmente,
con dos cilindros, uno de ellos permite ajustar su posición en altura. 

Esta máquina se construye bajo demanda con otras dimensiones y características especiales.

Los grupos hidráulicos pueden 
deslizarse y posicionarse a lo largo 

de la máquina.

Válvulas de cierre 
independientes en cada 

cilindro.

Grupos frontales de pre-
sión con altura regulable.

Sistema de ajuste rápido 
en escuadras inferiores.
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Distribuido por:

DIMENSIONES DE APRIETE PAH-3000 PAH-6000 PAH-9000

Longitud Máxima ( X ) 3.000 mm 6.000 mm 9.000 mm

Altura Máxima / Mínima ( Y ) 1.300 / 400 mm 1.300 / 400 mm 1.300 / 400 mm

Grueso Máximo / Mínimo ( Z ) 150 / 40 mm 150 / 40 mm 150 / 40 mm

FUERZA DE PRENSADO

Fuerza Max. Vertical ( Fy ) 27.000 kg 54.000 kg 81.000 kg

Fuerza Max. por Cilindro 4.500 kg 4.500 kg 4.500 kg

ELEMENTOS DE PRENSADO

Nº de Cilindros Hidráulicos 6 unid. 12 unid. 18 unid.

Diámetro Int. Cil. / Carrera Ø 63 / 200 mm Ø 63 / 200 mm Ø 63 / 200 mm

Nº de Aplacadores Neumáticos Frontales 3 unid. 6 unid. 9 unid.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Voltaje / Frecuencia 400 v. (III+PE) / 50 hz. 400 v. (III+PE) / 50 hz. 400 v. (III+PE) / 50 hz.

Potencia Eléctrica 2 kw 2 kw 2 kw

DIMENSIONES EXTERIORES / PESO

Largo x Alto x Ancho ( L x H x W ) 4.000 x 2.200 x 1.500 mm 7.500 x 2.200 x 1.500 mm 12.000 x 2.200 x 1.500 mm

Peso 1.800 kg 2.800 kg 3.800 kg
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