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PRENSA / PRESS MACHINE                                           Ref. 141/D069 
  

Marca / Manufacturer: GROTZINGER  

Modelo / Model: FAVORIT 

Tipo / Type : 
EXCENTRICA - CUELLO DE CISNE /  
THROAT ECCENTRIC 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Fuerza máxima / Max force: 100 Tn. 

Dimensiones mesa / Table dimensions: 900x600 mm 

Agujero de mesa / Table hole: 350x250 mm 

Mesa superior / Hammer: 700x450 mm. 

Altura máxima bajo montante / Max. height from table to 
lower post: 

600 mm. 

Cursa variable / Adjustable strokes: 10-16-31-45-60-70-81-91-99-105-111 mm 

Recorrido del husillo/ Spindle travel: 100 mm. 

Número de golpes por minuto / Strokes per minute: 105 

Embrague neumático / Pneumatic clutch: SI / YES 

Potencia motor / Motor power: 20 CV 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 10.000 Kgs. 

Dimensiones máquina / Machine dimensions: 1900x1500x3000 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Selector – Sensitivo – Golpe – Automático / Sensitive selector and automatic strokes 

Pulsadores, pedal y paro de emergencia / Buttons, pedal and emergency stop 
  

Información adicional / Additional information 
  

Máquina revisada y pintada / Machine fully checked and painted 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 

  

Fotos  / Photos Ref. 141/D069 
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