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PRENSA / PRESS MACHINE                                           Ref. 144/U069 
  

Marca / Manufacturer: GUILLEM GALDABINI 

Modelo / Model: 80 Tn 

Tipo / Type : HIDRÁULICA CUELLO DE CISNE CON COJÍN/ 
HYDRAULIC THROAT PRESS WITH CUSHION 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Dimensiones / Dimensions 
  

Fuerza máxima / Max force: 80 Tn 

Dimensiones mesa / Table dimensions : 800x600 mm 

Dimensiones mazo / Hammer dimensions: 705x580 mm 

Carrera / Stroke: 80 a 550 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Cojín de 12 Tn / Cushion of 12 Tn 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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

  

Fotos  / Photos Ref. 144/U069 
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