HSM HL 7009
Prensa de balas horizontales HSM HL 7009
Esta prensa de contraplaca horizontale compacta es el comercio
minorista y en almacenes pequeños o medianos. Las balas del modelo
HL 7009 tienen un diámetro de 1100 x 1100 mm y una longitud de
1200 mm y pesan hasta 600 kg y de ese modo, optimiza la tarea de
carga en camiones. Además, las grandes balas de la prensa HL 7009
facilitan la manipulación. El dispositivo hidráulico de elevación y
volcado integrado reduce notablemente el trabajo del personal en la
compresión de los materiales.

Especificaciones
N.º artículo:

6336124

Anchura x Altura x
Longitud de la bala:

1100 x 1100 x 1200 mm

EAN

4026631065795

Fuerza de prensado :

700 kN

Peso de bala:

600 kg

Fuerza específica de
prensado :

58 N/cm²

Clase de carga:

Dispositivo de elevación y
descarga, contenedor
metálico

Potencia de transmisión:

11 kW

5992 x 2060 x 2394 mm

400 V / 50 Hz

Longitud x Anchura x
Altura:

Tensión / Frecuencia:
Durac. ciclo en marcha
en:

47 s

Peso:

7334 kg

Tipo de consumibles:

Alambre

Rendimiento de
prensado en marcha en
vacío (teór):

42,97 m³/h

Material prensado:

Cartón, Mezcla de papel,
Plástico

Anchura de la apertura
de llenado x Longitud de
la apertura de llenado:

1020 x 900 mm

Información del producto

Apta para cartón y plástico

Llenado cómodo y especialmente

También disponible como variante

rápido mediante dispositivo de

con arranque automático

elevación y vuelco hidráulico
automático

www.hsm.eu

Diseño especialmente compacto

Pantalla y PLC

Carga óptima en el camión

Requiere muy poco espacio gracias a

Guía de usuario multilingüe y control

Dimensiones y peso de las balas op-

su diseño especialmente compacto.

de memoria programable (PLC).

timizadas para utilización económica
de camiones.

Puerta corredera

Dispositivo de bloqueo de palets

Atadura

Puerta corredera hidráulica para

Dispositivo de bloqueo de palets para

Atadura manual de la bala con alam-

la descarga de balas garantiza la

una retirada segura de las balas.

bre Quick-Link.

máxima facilidad de uso y la más alta
seguridad del operador.

Made in
Germany
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