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Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro  
mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna.  
Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario,  
recomendamos probar primero sobre los materiales originales  
para su uso. 
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Información de producto

La prensa PT-20 es una máquina neumática para estampar 
por transferencia y termofijar materiales. Esta prensa es  
ideal para altos volúmenes de producción con una baja  
carga operacional. 

Teniéndo una gran ventaja tecnológica en nuestras  
prensas de transferencia térmica, la prensa PT-20 tiene 
la característica adicional de un botón que controla la  
operación neumática. Los beneficios de la prensa PT-20 
son la facilidad y comodidad de uso, manteniendo una  
presión constante. 

El área de trabajo de la prensa PT-20 es de 38 x 50 cm 
(15 x 20’’) pero, mediante pedido especial, estas máquinas  
pueden dotarse de 5 mesas de trabajo intercambiables de  
menor tamaño y de formas diversas:

15.3 x 15.3 cm (6 x 6’’)

20.5 x 20.5 cm (8 x 8’’)

25.4 x 25.4 cm (10 x 10’’)

30.5 x 30.5 cm (12 x 12’’)

38.0 x 38.0 cm (15 x 15’’)

La prensa PT-20 cumple los requisitos de certificación 
europea de seguridad (CE Marking).

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico 

Alimentación eléctrica 

Suministro de aire comprimido

Consumo de aire comprimido

Temperatura máxima de trabajo 

Intervalo del temporizador

Altura de la máquina abierta

Anchura de la Máquina

Anchura de la máquina cargando 

Longitud de la máquina

Longitud de la máquina cargando

Dimensiones del área de trabajo

Peso de exportación (empaque)

Dimensiones exportación  
(empaque) 

Peso neto 

Dimensiones de la almohadilla 
compresora

Fusibles auxiliares

Máquina europea

2500 Vatio

230 Voltio AC

7 bar max

60 litros/min

70 - 230° C

0 - 10 min

52 cm

59 cm

79 cm

57 cm

104 cm

80 x 105 x 52 cm

77 kg

79 (L) x 74 (B) x 73 (H) cm 

69 kg

38 x 50 cm 
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