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PRENSA / PRESS MACHINE                                           Ref. 141/UP098 
  

Marca / Manufacturer: FAGOR 

Modelo / Model: HR 60/900 

Año de fabricación / YOM: 1989 

Tipo / Type : 
EXCÉNTRICA DOBLE MONTANTE Y DOBLE BIELA / 
DOUBLE SIDE ECCENTRIC PRESS AND DOUBLE 
CONNECTING ROD 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Fuerza máxima / Max force:     60 Tn 

Dimensiones mesa / Table dimensions : 900X530 mm 

Dimensiones base del carro / Slide base dimensions: 900x430 mm 

Altura entre mesa y base del carro / Distance between 
table and slide base: 

  265 mm 

Carrera / Stroke:     25 mm 

Regulación del carro / Slide adjustment:     80 mm 

Golpes por minuto / Strokes per minute: 120-600  

Potencia motor principal / Main motor power:     32 Kw 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 9300 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions :   
  

Equipada con / Equipped with 
  

Alimentador FAGOR Z2 / FAGOR Z2 feeder 

     - Espesor max chapa 2,5 mm / Max metal sheet thickness 2.5 mm 

Devanador LASA 10CMDF / LASA 10CMDF winder 

     - Peso máx. bobina 500 kgs / Max coil weight 500 kgs 

     - Ancho máx bobina 150 mm / Max coil width 150 mm 

     - Ø interior bobina y max 350-525 mm / Inner coil Ø and max 350-525 mm 

Aplanador LASA RDC6CFA / LASA RDC6CFA planner 

     - Ancho máx bobina 150 mm / Max coil width 150 mm 
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     - Espesor máx 1 mm / Min thickness 1 mm 

     - Velocidad alimentación 0 a 25 m/min / Speed feeder 0 to 25 m/min 

     - Motor 4 Cv / Motor 4 Cv 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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