
BOX  v3.0
Prensa neumática para ensamblaje de cajones y puertas

• Ajustes rápidos con un nuevo sistema de anclaje instantáneo, para montar cajones y puertas de muebles con 
gran variación de dimensiones en tiempos aun más cortos.

• Particular mecanismo de apriete de precisión, con sistema de avance limitado, FLS, especialmente útil cuan-
do se desea no deformar uniones del tipo inglete o incluso para marcos con plafón de cristal.

• Su estudiado diseño y funcionalidad permite ensamblar paneles o listones con cualquier tipo de unión (ingle-
te liso, espiga, “cola de milano”...) garantizando un perfecto cierre y escuadrado, posibilitando la unión perfec-
ta para cada tipo de puerta o cajón.

• Su innovador sistema de posicionamiento y bloqueo, y el uso de guías lineales de precisión, permiten un posi-
cionamiento rápido y preciso, reducir los procedimientos de ajuste al mínimo y así aumentar la productividad.

Detalle escuadras inferiores. 
Ajuste y fijación rápida  con ra-
nura para librar la parte  saliente 
en los frentes de cajón

Nuevo sistema de anclaje

Visualizador Digital (opcional)

Kit DOOR (opcional). Incor-
pora un sistema de aplacado-
res frontales en las cuatro esqui-
nas de prensado.
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Nuevo sistema de bloqueo. 
Un simple selector de bloqueo 
permite anclar rápidamente la 
columna móvil de prensado.

Opciones Extra:

Kit Door. 
• Grupo de apriete frontal compuesto por 4 apla-

cadores retráctiles en las esquinas de prensado).

Visualizador digital de posición. 
• Pantalla visor LCD para permitir un posiciona-

miento manual más preciso.

Unidad de prensado vertical intermedia. 
• Accesorio para facilitar el prensado de cajones 

dobles o puertas con divisiones intermedias. 
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Unidad de prensado verti-
cal intermedia (opcional). 
Para prensar cajones dobles o 
puertas con partes intermedias.
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TÉCNICAS BOX v3.0

CARACTERÍSTICAS
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DIMENSIONES DE APRIETE

Max.  / min. Longitud ( X ) 1.400 / 200 mm

Max.  / min. Altura ( Y )  830 / 200 mm

Max.  / min. Anchura ( Z ) 250 / 0 mm

Max. Saliente frontal ( V ) 40 mm

Max. Grosor frontal ( T ) 35 mm

FUERZAS DE APRIETE

Max. Fuerza lateral ( Fx ) 800 kg

Max. Fuerza vertical ( Fy ) 800 kg

CONEXIÓN NEUMÁTICA

Presión de Trabajo 6 bar

Consumo 5 Nl / Ciclo.

DIMENSIONES EXTERIORES / PESO

Largo x Alto x Ancho ( L x H x W ) 2.500 x 2.000 x 900 mm

Peso 600 kg


