
PR.Plus
Prensa hidráulica rotativa para puertas de hogar 

Una nueva generación de prensas rotativas

Una prensa rotativa de nueva generación con cuatro estaciones de trabajo
La prensa PR.Plus está diseñada para prolongar el tiempo de secado de la puerta (en un factor de 4) y, dado 

que funciona en un ciclo de descarga automática sin la intervención del operador, proporciona un flujo de 
trabajo continuo en líneas de montaje.

Rotación accionada por servo motor y sistema de apriete hidráulico

Ergonomía en el premontaje de la puerta

Potente sistema de prensado mediante cilindros hidráulicos

Fácil integración en las líneas de montaje de puertas

La rotación electrónica por servo-motor y el sistema de apriete hidráulico 
forman un tándem ideal, proporcionando un plus de velocidad, potencia 
y precisión en la maniobra. Su sistema de giro servo-controlado permite un 
posicionamiento rápido y preciso. 

El punto de parada mantiene la cara de trabajo inclinada, permitiendo que 
las piezas de la puerta se monten en la prensa de forma estable, la superficie 
de trabajo se comporta como una base de apoyo donde las piezas se man-
tienen en su lugar facilitando el montaje de la puerta.

La fuerza de prensado es ejercida por cilindros hidráulicos con capacidad 
de prensar incluso puertas de madera maciza. Una vez que la puerta está 
premontada, se activa la etapa de prensado (manual o automática) en dos 
direcciones perpendiculares (X e Y).

La “Dynma Pr.Plus” incluye opcionalmente un carro “Dynma CDA” para trans-
portar las puertas prensadas, permitiendo la descarga automática a la altura 
de su línea de montaje. La descarga automática crea un flujo de trabajo 
para proporcionar puertas a los módulos de acabado “Dynma MA”, áreas de 
limpieza, máquina de embalaje, etc...

La “Dynma Pr.Plus” incluye opcional-
mente un carro “Dynma CDA” para per-
mitir la descarga automática a la altura 
exácta de su línea de montaje.
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PR.Plus  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES ÚTIL Max. / min. utíl long. X 2500/1960 mm

Max. / min. utíl ancho Y 1140 /  640 mm

Grosor máximo 60 mm

FUERZA DE PRENSADO Máxima fuerza lateral (X) 1000 kg

Máxima fuerza vertical (Y) 8800 kg

SISTEMA DE TRANSPORTE 
*(Opcional)

Velocidad transporte (rodillos) 20 mts/min

Altura estándar de trabajo 900 mm*(variable)

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
*(Sin opcionales)

Voltaje / Frecuencia 400v.-50/60 Hz.

Potencia eléctrica 5,0 kW

Tipo de conexión 3 fases + Tierra

INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
*(Opcional CDA)

Presión mínima funcionamiento 5 bar

Consumption 8 NL/ciclo

DIMENSIONES / PESO Dimensiones de transporte L-W-H 4700x2100x2450 mm

Peso 2950 kg
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