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Máquina diseñada para el accionamiento de 
troqueles para carpinterías metálicas. Esta máquina 
se distingue por: la amplitud existente sobre su 
mesa, por la gran distancia existente entre el cuello 
porta cilindro al centro de la mesa. 

Dicha distancia permite girar los troqueles para 
alimentar material por cualquiera de sus 
costados.ancho, sin descarga.

Base de trabajo 450×350 mm.
Altura de trabajo 890 mm.

Carrera del cilindro 80 mm.
Presión de trabajo 8 kgr / cm2

Fuerza de trabajo 4 Tm.
Nº de cilindros 1 Fijo

Máquina diseñada para el accionamiento de 
troqueles para carpinterías metálicas. Esta máquina 
se distingue por: la amplitud existente sobre su 
mesa, por la gran distancia existente entre el cuello 
porta cilindro al centro de la mesa. Dicha distancia 
permite girar los troqueles para alimentar material 
por cualquiera de sus costados.

Base de trabajo 450×350
Altura de trabajo 970 mm.

Carrera del cilindro 80 mm.
Tensión 220/380 V / 50

Fuerza de trabajo 5 Tm.
Potencia 3 CV

Nº de cilindros 1 Cilindro fijo

PNMO    4 TM
Prensa neumática 4 Tm

PHMO    5 TM
Prensa hidráulica 5 Tm



Multifunción neumática
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PNMU    4 TM
Prensa neumática multifunción

ALU

PNMU 3    4 TM
Prensa neumática multifunción 3 pistones

PNMU 2    4TM
Prensa neumática multifunción 2 pistones

Máquina diseñada para el accionamiento de troqueles para 
carpinterías metálicas. El cilindro prensor es desplazable a lo 
largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se 
pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de 
trabajo.

Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos.
Control independiente en cada pistón mediante pedal.
Cilindro prensor con freno para evitar desplazamientos.
Tope prensor para troqueles con recuperación y sin 
recuperación.
Seis ranuras de embridaje con su correspondiente orificio de 
desalojo de retales.
Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
Bajada suave y constante.

Base de trabajo 1500×270 mm
Altura de trabajo 890 mm.

Carrera del cilindro 80 mm.
Presión de trabajo 8 kgr / cm2.

Fuerza de trabajo 4 Tm.
Nº de cilindros PNMU 4Tm 1 Cilindro desplazable.

Nº de cilindros PNMU-2 4Tm 2 Cilindros desplazables.
Nº de cilindros PNMU-3 4Tm 3 Cilindros desplazables.



Multifunción hidráulica
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Máquina diseñada para el accionamiento de troqueles para 
carpinterías metálicas. El cilindro prensor es desplazable a lo 
largo de una amplia mesa de trabajo, de esta forma, se 
pueden tener simultáneamente varios troqueles en orden de 
trabajo.

Tope regulable en altura para la aproximación al troquel.
Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos 
muertos. Control independiente en cada pistón mediante 
pedal. Cilindro prensor con freno para evitar 
desplazamientos. Tope prensor para troqueles con 
recuperación y sin recuperación. Seis ranuras de embridaje 
con su correspondiente orificio de desalojo de retales.
Amplia mesa de trabajo para trabajar 2 operarios.
Bajada suave y constante.

 

PHMU    5 TM
Prensa hidráulica multifunción

PHMU 2    5 TM
Prensa hidráulica multifunción 2 pistones

Base de trabajo 1500×270 mm.
Altura de trabajo 890 mm.

Carrera del cilindro 80 mm.
Tensión 220/380v / 50
Fuerza de trabajo 5 Tm.

Potencia 3 CV
Nº de cilindros PHMU 5 Tm 1 Cilindro desplazable.

Nº de cilindros PHMU-2 5 Tm 2 cilindros desplazables.
Nº de cilindros PHMU-3 5 Tm 3 Cilindros fijos.

PHMU 3    5 TM
Prensa hidráulica multifunción 3 pistones
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