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HydroPneumaticPress SCHMIDT ®

Bancada en H con y sin monitorización de fuerza / carrera

Características
 Columna estable con bajo pandeo debido a la absorción de

 grandes fuerzas
 Fácil colocación de utillaje en la placa de fijación debido al

 casquillo de centrado reemplazable con alojamiento de precisión

 La gran area de trabajo ofrece suficiente espacio para utillajes  
 grandes
 La fuerza se determina mediante un transductor de presión  

 con monitorización de prensados en fuerza / carrera

Eje cilíndrico bloqueado 
anti-rotación con sensor 
TDC (74 / 76) o sistema de 
medición en la barra de 
guia giratoria (374 / 376) 

Modelo prensa 74 / 76
  374 / 376 (con monitorización fuerza /carrera)
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Desde 100 kN hasta 220 kN en carrera de fuerza

Modelo prensa 74 76

Carrera total - Carrera fuerza 1) mm 100 - 12 100 - 12
Fuerza nominal a 6 bar kN 100 220
Taladro husillo G  Ø mm 25H7 32H7
Tamaño externo del eje  Ø mm 70 90
Altura de trabajo F 350 350
Altura mesa K mm 95 95
Portalhöhe M mm 640 640
Tamaño mesa B x T mm 700 x 550 700 x 550
Taladro mesa  Ø mm 40H7 40H7
Espacio C  mm 420 420
Espacio mm 520 520
Peso (estándar) aprox. kg 730 760

Modelo prensa 374 376

Carrera total - Carrera fuerza 1) mm 100 - 12 100 - 12
Fuerza nominal a 6 bar kN 100 220
Resolución, proceso de adquisición de datos
Carrera µm / inc 5 5
Fuerza N / inc 32 62,5
Taladro husillo G  Ø mm 25H7 32H7
Tamaño externo del eje  Ø mm 70 90
Altura de trabajo F 350 350
Altura mesa K mm 95 95
Altura de bancada M mm 640 640
Tamaño mesa B x T mm 700 x 550 700 x 550
Taladro mesa  Ø mm 40H7 40H7
Espacio C  mm 420 420
Espacio mm 520 520
Peso (Estándar) aprox. kg 730 760

Opciones
 Con cargo adicional

1) Modelos especiales de carrera total /carrera de fuerza bajo pedido

Accesorios

Presostato de alta presión
Después de cambiar de la carrera 
de aproximación a la carrera de 
presión, el aceite alcanza la cá-
mara del cilindro. El presostato 
de alta presión puede ser ajus-
tado para alcanzar determinada 
fuerza de prensado a través del  

        aceite presurizado en la prensa.

Casquillo de ajuste para Prensas 
Hidroneumáticas SCHMIDT ®  
pren-sas de pórtico No. 74 y 76
Para un ajuste fácil de la altu-
ra de trabajo en un rango de 
100mm. Esto reduce enorme-
mente la necesidad de suple-
mentos para acomodar diferen-
tes alturas de trabajo durante la 
puesta en marcha.

Bomba de aceite
Para el rellenado de las Prensas 
hidroneumáticas SCHMIDT ® con 
aceite hidráulico.
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