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PRENSA / PRESS MACHINE                                           Ref. 142/A023 
  

Marca / Manufacturer: HIDROGARNE 

Modelo / Model: SD-80 

Año de fabricación / YOM : 2003 

Tipo / Type : Hidráulica / Hydraulic  

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Fuerza máxima / Max force: 80 Tn 

Potencia motor / Motor power:   3 kW 

Velocidad de trabajo / Working speed: 3.8 mm/s 

Velocidad de retorno / Return speed: 4.7 mm/s 

Presión máxima / Max pressure:   320 bar 

Carrera pistón / Piston stroke:   250 mm 

Luz frontal / Frontal light : 1050 mm 

Luz lateral / Lateral light :   210 mm 

Luz max vertical / Max vertical light : 1020 mm 

Luz bancada / Table light :   225 mm 

Frontal total / Total frontal : 1530 mm 

Lateral total / Total Lateral :   980 mm 

Alto total / Total height: 2275 mm 

Peso / Weight:   690 kg 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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