
Prensa electromecánica con carga-descarga automatizada 
para su inserción en lineas de montaje de muebles.

Completo panel 
de mando para 
un ajuste rápido 
de los planos 
de apriete con 
pantalla de 
programación 
que permite 
seleccionar 
el modo de 
apriete, fuerza 
de prensado, 
temporizador, 
la dirección de 
carga-descarga 
y gestión de 
alarmas.

VK-011 TRANSPORT

La bancada de la prensa se caracteriza por disponer de un colchón de aire 
que facilita el deslizamiento del mueble dentro de la prensa.

Partiendo del modelo VK-011 FINGER, esta versión incorpora 
un transfer posterior automatizado que posibilita la carga y 
descarga de muebles en la prensa.
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OPCIONES EXTRAS
A.Barrera óptica de seguridad.
B.Velocidad rodillos variable.

DIMENSIONES DE APRIETE

Longitud máxima / mínima del mueble 2.600 / 300 mm

Altura máxima / mínima del mueble 1.350 /  300 mm

Ancho máximo / mínimo del mueble 700 /  200 mm

FUERZAS DE APRIETE

Fuerza máxima lateral (X) 1.500 kg

Fuerza máxima vertical (Y) 2.000 kg

SISTEMA DE TRANSPORTE

Rodillos motorizados recubiertos de PVC. Velocidad fija 15 m/min.

Correas transversales poliuretano reforzado 7 unidades

Altura de transporte standard (H1) 430 mm.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión / Frecuencia 400 v. / 50 hz

Potencia eléctrica 3,7 kw

CONEXIÓN NEUMÁTICA

Presión funcionamiento. Consumo 5 bar. / 50 NI / min.

DIMENSIONES / PESO

Dimensiones exteriores (prensa) LxWxH 3.660 x 900 x 2.270 mm.

Dimensiones exteriores (transfer) L1xW1xH1 2.650 x 1.040 x 500 mm.

Peso 2.100 kg + 350 kg.
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