PRENSAS EXCÉNTRICAS DE CUELLO DE CISNE
Detalle características
Las prensas excéntricas de cuello de cisne están
pensadas para la deformación y estampado de
piezas pequeñas, las cuales pueden ser introducidas
de una a una o en un ciclo continuo.
El dimensionado de los distintos componentes de la
estructura se obtiene mediante comprobaciones
realizadas con un programa de Elementos Finitos, a
fin de obtener los valores óptimos de flexión y de
resistencia y asegurar la máxima duración de los
troqueles, además de la de la propia máquina.
Estas prensas se caracterizan por una estructura
rígida lo que garantiza la durabilidad y seguridad de
funcionamiento, por su seguridad, cambio de curso
automático, barreras de protección y sistema de
desbloqueo hidráulico.

Capacidad: de 40 a 315 t con una o dos bielas.
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PRENSAS EXCÉNTRICAS DE DOBLE MONTANTE
Detalle características
Las prensas de doble montante son apropiadas para
la realización de estampado de alta precisión y de
piezas complejas.
Nuestras máquinas han sido estudiadas hasta el más
mínimo detalle, verificando las dimensiones correctas
de los distintos componentes mecánicos mediante el
método de los elementos finitos.
Esto nos ha permitido fabricar prensas con
estructura rígida, lo que garantiza la durabilidad y
seguridad de funcionamiento.
Ofrecemos máquinas con prestaciones elevadas,
precisión, fiabilidad y seguridad, requiriendo
mínimo mantenimiento.
Además de máquinas con el sistema de cinematismo
excéntrico tradicional, ahora también ofrecemos
prensas con ralentización de la velocidad del carro en
el último tramo del curso.
Capacidad: de 130 a 1.250 t con una, dos o cuatro
bielas.
De volante directo o reducción de engranes.
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