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PLEGADORA / PRESS BRAKE Ref. 130/KLINSMAN 
  

Marca / Manufacturer: KLINSMAN 

Modelo / Model: 125/3200 
Tipo / Type : HIDRÁULICA / HYDRAULIC 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Características / features 
  

Fuerza de plegado / Pressing force:   125 Tn 

Longitud de plegado / Working length: 3200 mm 

Distancia entre montantes / Distance between columns: 2600 mm 

Cuello de cisne / Throat depth:   320 mm 

Potencia motor / Motor power:    7,5 Kw 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 8200 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 3300x1570x2470 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Control E21: 2 ejes / 2 axes 

Matriz multiboca / Multiple mouth dies   

Punzón / Punch   

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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