
  
 

 

PRENSA ROTATIVA HIDRÁULICA DE 6 SECCIONES DE 2500 X 1320MM, MARCA OMEGA MACHINERY, MODELO OM-PRH2513-6 
 
Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de Fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial.  
Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor Tecnología disponible en cada instalación.  
Nuestros procesos de Fundición cumplen con los más altos estándares de calidad.  
Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño 
completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de Maquinado se realizan con 
equipos CNC. Solo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro 
de refacciones y minimizando tiempos muertos.  
 
Características 

✓ Avance hidráulico equipado con 3 sistemas de engranaje. El primer sistema de engranes asegura la prensa durante sus movimientos 
de rotación, el segundo sistema es de seguridad y el tercero libera la prensa durante el retorno. 

✓ Torque de potencia hidráulica ajustable, lo que permite evitar daños en el material, adecuándose a paneles de diferentes materiales 
o espesores.  

✓ Mecanismo de transmisión de rotación equipado con limitador de torque. Cuando la carga de rotación excede los valores 
programados, el limitador de torque se activa automáticamente, evitando daños al sistema de transmisión de rotación.  

✓ Tornillo de prensa rolado en máquina hidráulica de alta precisión, garantizando una gran resistencia el desgaste y un avance limpio 
✓ Accesorio eliminador de pegamento evita el daño en los tornillos de las prensas evitando la solidificación del pegamento sobre los 

tornillos. 
 
Especificaciones  
Longitud máxima de prensado   2500 mm 
Ancho máximo de prensado   1320 mm 
Espesor máximo del material a prensar  80 mm 
Grupos de prensado    6 grupos 
Cantidad de prensas de cada grupo  6 piezas 
Potencia del motor hidráulico principal  2.2 kW (3 hp) 
Potencia del motor hidráulico de rotación  2.2 kW (3 hp) 
Dimensiones aproximadas   4200 x 3900 x 3950 mm 
Peso neto aproximado    2700 kgs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


