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PRENSA / PRESS MACHINE                                           Ref. 144/BA168 
  

Marca / Manufacturer: V y O PRESS (USA) 

Modelo / Model: 25 Tn 

Tipo / Type : EXCÉNTRICA RÁPIDA CUELLO DE CISNE / 
HIGH SPEED ECCENTRIC THROAT PRESS 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Dimensiones / Dimensions 
  

Fuerza máxima / Max force: 25 Tn 

Embrague neumático / Pneumatic clutch: SI / YES 

Dimensiones mesa / Table dimensions : 600x350 mm 

Dimensiones mazo / Hammer dimensions: 270x250 mm 

Carrera fija / Fixed stroke:     63 mm 

Recorrido del husillo / Spindle travel:     60 mm 

Golpes por minuto / Strokes per minute: 250-1.000 g.p.m / 250-1.000 s.p.m 

Potencia motor / Motor power:     5 CV  
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 2.000 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 1600x1400x2100 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Engrase centralizado / Centralized lubrication 

Variador de velocidad hidráulico / Hydraulic speed shifter 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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