
C-Tipo Máquina de prensa de alta velocidad
enlace：http://www.hongerjixie.com/C-Type+High+Speed+Press+Machine/

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales:
Datos tecnológicos de Máquina de prensa de alta velocidad:

Nombre
C-TipoMáquina de prensa de alta velocidad

Modelo R25 R45

capacidad 25Ton 45Ton

Ancho del material 20mm 25mm 30mm 25mm 30mm 40mm

velocidad(SPM) 200-1000 200-900 200-800 200-800 200-700 200-600

Altura t(mm) 185-215 183-213 180-210 213-243 210-240 205-235

travesaño(mm) 600 x 300 x 80 680mm x 420mm x 90mm

Área del material(mm) 320mm x 220mm 420mm x 320mm

Ajuste del
material(mm)

30.00 30.00

Apertura de cama(mm) 100x 300(400) 100 x 400 (500)

Motor(HP) 5.00 7.50

http://www.hongerjixie.com/C-Type+High+Speed+Press+Machine/


Peso de máquina(kg) 2919.00 5080.00

sistema de lubricación Automatización forzosa

Sistema de velocidad
variable

Invertidor

Embrague y freno Embrague de aire,freno de fricción

Reducción de vibración Mecánico o neumático

Nombre
C-TipoMáquina de prensa de alta velocidad

Modelo R65 R85

capacidad 65Ton 85Ton

Ancho del material 30mm 40mm 50mm 40mm 50mm 60mm

velocidad(SPM) 200-700 200-600 200-500 200-400 200-300 200-300

Altura t(mm) 206-256 200-250 196-246 310-360 305-355 300-350

travesaño(mm) 890x520x110 1000x600x150

Área del material(mm) 550x350mm 700x450mm

Ajuste del
material(mm)

50mm 50mm

Apertura de cama(mm) 100x450(550)mm 170x600(700)mm

Motor(HP) 15HP 30HP



Peso de máquina(kg) 8016kg 14500kg

sistema de lubricación Automatización forzosa

Sistema de velocidad
variable

Invertidor

Embrague y freno Embrague de aire,freno de fricción

Reducción de vibración Mecánico o neumático

Características de Máquina de prensa de alta velocidad:

Características :

1. El cuerpo de la máquina consiste en acero de alta densidad, que es muy adecuado para la estabilidad y precisión de los materiales
bajo la presión continua.

2. Doble columnas, un central y cero error pelota compostura.

3. El dispositivo de balance anti-lado acción ayuda al crecimiento de la estabilidad y precisión de las máquinas de prensa.

4. Equipado con el ajuste manual de marcar, indicador de altura y dispostivo de cerrojo hidráulico.

5. Equipado con interfase de hombre-máquina.



Requisitos de compradores de Máquina de prensa de alta velocidad:

Embalaje Caja de madera

Tiempo de entrega 1-60 días laborales

Servicio de postventa 1 año

Forma de envio Envio océano

plazo de pago T/T L/C en efectivo u otro

Si necesita más informacioens sobre Máquina de prensa de alta velocidad, póngase en contacto con
nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil: +8613480737286

Tel: 86-755-84829280

Fax: 86-755-28372353

tel:86-755-84829280


E-mail: export@he-machine.com

Skype:cennia99

mailto:export@he-machine.com

