FICHA DE DATOS

Global Bench Top Press

Prensa de membrana para montaje sobre mesa
Información del producto
 Diseñada para producciones pequeñas y ocasionales
 Bomba de vacío no lubricadas y sin mantenimiento
 Máx. presión de vacío 9 t/m²
 Tablero de 10 mm de espesor con 6 puntos de succión
 Membrana de caucho de 2 mm de espesor (gris)
 Diponible con membrana de silicona de 2 mm
de espesor (translúcida), resistente hasta 230 °C
 220 V, monofásico
La prensa de membrana sobremesa (GBP) es un equipo económico, diseñado sin comprometer la calidad, que proporciona la mejor
respuesta como una prensa de vacío fácil de operar a un precio asequible. La prensa ha sido desarrollada para ofrecer una perfecta
precisión de prensado con una modesta inversión. Saque provecho de la prensa GBP que proporciona ilimitadas soluciones para trabajar la madera, tales como curvar, laminar y chapar, así como para el termoconformado de materiales de Superficie Sólida acrílica,
termoplásticos y otros materiales similares de composite.
Su tablero compacto extremadamente robusto (HPL) con una superficie de 100 x 60 cm, la facilidad de uso, el diseño economizador
de espacio y su gran versatilidad a un precio asequible, hacen de este modelo la prensa ideal para instituciones educativas y fabricantes de instrumentos en los que el espacio puede ser primordial. Restauradores, diseñadores, creativos y arquitectos también pueden
beneficiarse de las infinitas posibilidades que esta prensa de membrana de vacío ofrece.
La prensa de membrana sobremesa es la mejor manera para conseguir, con el mínimo esfuerzo y la máxima eficiencia, unos resultados de prensado profesionales, ¡Un verdadero avance en la tecnología de vacío!
Código
GBP-1006-NR00
GBP-1006-SR00
GBP-1006-NR00-08
GBP-1006-SR00-08

Bomba de vacío
No incluida
No incluida
8 m³/h
8 m³/h

Capacidad de		 Membrana		
prensado
Tipo
Altura
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm

NR
SR
NR
SR

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

NR = caucho natural (natural rubber)
SR = silicona (silicone rubber)
¹ La altura máxima de prensando depende del volumen del molde/pieza
		
Condiciones para Global Bench Top Press
Plazo de entrega:
Normalmente en stock y listo para ser enviado en un periodo de tiempo corto.
Transporte:
Ex Works Manises (Valencia) España.
Forma de pago:
100% previo a la entrega.
Garantía:
2 años, excluye la membrana y tablero de compacto.
Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.
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Altura máxima
de prensado ¹
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm

