
H-Tipo Máquina de prensa de alta velocidad
链接：http://www.hongerjixie.com/H-Type+High+Speed+Press+Machine/

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales:

Aquí es el enlace de las descripciones detalladas:http://www.hongerjixie.com/pid17125487/Mechanical+Press+Machine.htm

Datos tecnológicos de Máquina mecánica de prensa :

Nombre
H-TipoMáquina de prensa de alta velocidad

Modelo RH-30 RH-45

capacidad 30Ton 45Ton

Ancho del material 25mm 30mm 40mm 25mm 30mm 40mm

velocidad(SPM) 200-900 200-800 200-600 200-900 200-800 200-600

Altura t(mm) 192-232 190-230 185-225 208-248 205-245 200-240

travesaño(mm) 660mmx460mmx110mm 780mmx650mmx120mm

Área del material(mm) 630mm x 330mm 730mmx380mm

Ajuste del
material(mm)

40mm 40mm

http://www.hongerjixie.com/H-Type+High+Speed+Press+Machine/
http://www.hongerjixie.com/pid17125487/Mechanical+Press+Machine.htm


Apertura de
cama(mm)

100x 500 120x550

Motor(HP) 10.00 15.00

Peso de máquina(kg) 5200kg 8516kg

sistema de lubricación Automatización forzosa

Sistema de velocidad
variable

Invertidor

Embrague y freno Embrague de aire,freno de fricción

Reducción de
vibración

Mecánico o neumático

Nombre H-TipoMáquina de prensa de alta velocidad

Modelo RH-65 RH-85

capacidad 65Ton 85Ton

Ancho del material 30mm 40mm 50mm 30mm 40mm 50mm

velocidad(SPM) 200-600 200-500 200-400 200-700 200-600 200-500

Altura t(mm) 270-320 265-315 260-310 370-320 365-315 360-310

travesaño(mm) 950mmx700mmx135mm 1200mmx900mmx150mm

Área del material(mm) 900x450 1100x650

Ajuste del 50mm 50mm



material(mm)

Apertura de
cama(mm)

125x650 850x150

Motor(HP) 25.00 30HP

Peso de máquina(kg) 16080.00 19000kg

sistema de lubricación Automatización forzosa

Sistema de velocidad
variable

Invertidor

Embrague y freno Embrague de aire,freno de fricción

Reducción de
vibración

Mecánico o neumático

Características de Máquina mecánica de prensa :

Características :

1. El cuerpo de la máquina consiste en acero de alta densidad, que es muy adecuado para la estabilidad y precisión de los materiales
bajo la presión continua.

2. Doble columnas, un central y cero error pelota compostura.

3. El dispositivo de balance anti-lado acción ayuda al crecimiento de la estabilidad y precisión de las máquinas de prensa.



4. Equipado con el ajuste manual de marcar, indicador de altura y dispostivo de cerrojo hidráulico.

5. Equipado con interfase de hombre-máquina.

Requisitos de compradores de Máquina mecánica de prensa :

Embalaje El cuarto eléctrico tiene caja de madera

Tiempo de entrega 1-25 días laborales

Servicio de postventa 2 año

Forma de envio Envio océano

plazo de pago T/T L/C en efectivo u otro

Si necesita más informacioens sobre Máquina mecánica de prensa, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil: +8613480737286

Tel: 86-755-84829280

tel:86-755-84829280


Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com

Skype:cennia99

Whats App:+8613480737286

mailto:export@he-machine.com

