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PRENSA DE MONTAJE ELECTRO-HIDRÁULICO
AUTOMÁTICO MARCA REMET MODELO

COMPUPRESS

La prensa de montaje hidráulica programable permite montar 
muestras metalográ�cas con todo tipo de resinas de montaje en 
caliente, muy rápidas y económicas, con un proceso de montaje 
completamente automático controlado por un PLC dentro de la 
máquina y una pantalla táctil que cumple con las normas de seguri-
dad CE. 

La máquina está hecha por un cuerpo robusto de acero pintado al 
horno con pies amortiguadores.

La máquina se suministra con una unidad de montaje de d.50 mm. 
Conjunto de moldes de fácil intercambio (de d.25 a d.40 mm), fabri-
cado con un acero especial endurecido y lapeado con tolerancias 

reducidas para evitar fugas de resina y garantizar la máxima repetibilidad y durabilidad. La detección automáti-
ca del molde detecta el diámetro y carga los parámetros apropiados. Cierre de moldes con triple rosca externa 
para un cierre rápido y seguro. 

El cierre del molde es soportado por un elevador cuando está abierto y puede girarse hacia ambos lados para 
un mejor acceso al molde. Un interruptor de seguridad no permite que la prensa comience si el cierre del 
molde no está en la posición correcta y el elevador no está presionado. Espaciador dúplex opcional para 
producir dos muestras montadas de tamaño estándar simultáneamente. 

Cubierta de polvo alrededor del cilindro del molde.
Potencia suministrada por una unidad electrohidráulica, ajustable de 0 a 50 kN, que permite una presión en el 
cilindro del molde de 0 a 100 MPa.

Un e�ciente sistema de calefacción / enfriamiento acoplado mecánicamente al cilindro del molde para tener 
un calentamiento y enfriamiento más rápidos, el mejor control y la uniformidad de temperatura y ahorro de 
energía. Calefacción con resistencia eléctrica. Temperatura controlada digitalmente y mostrada en tiempo real 
en la pantalla LCD. Función de precalentamiento (tiempo, temperatura y presión ajustables) para resinas 
termoplásticas.
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Parámetros de configuración y visualización:

La prensa de montaje hidráulica programable permite montar muestras metalográ�cas con todo tipo de 
resinas de montaje en caliente, muy rápidas y económicas, con un proceso de montaje completamente auto-
mático controlado por un PLC dentro de la máquina y una pantalla táctil que cumple con las normas de seguri-
dad CE. 

La máquina está hecha por un cuerpo robusto de acero pintado al horno con pies amortiguadores.

La máquina se suministra con una unidad de montaje de d.50 mm. Conjunto de moldes de fácil intercambio 
(de d.25 a d.40 mm), fabricado con un acero especial endurecido y lapeado con tolerancias, el istema de enfria-
miento con bobina y electroválvula para ser conectado al suministro de laboratorio de agua. Tres caudales 
diferentes (�ujo continuo, �ujo de pulso rápido y �ujo de pulso lento) para ahorrar agua y tener un ritmo de 
enfriamiento diferente para diferentes materiales y resinas.

Los parámetros son controlados por un PLC en el interior con pantalla LCD táctil como panel de operador. 

-Precalentamiento (tiempo, temperatura, fuerza).

-Montaje (tiempo, temperatura, fuerza).

-Temperatura de enfriamiento.

-Velocidad de �ujo de enfriamiento (pulso continuo, rápido y pulso lento).

-Método de montaje seleccionado.

-Base de datos con hasta 100 métodos de montaje preprogramados y gratuitos para la programación del 
cliente para diferentes materiales o resina. 

-Cambio manual de los parámetros durante el montaje.

-La máquina cumple completamente con las normas de seguridad CE.

-La máquina se suministra con:

 -1 kg de resina de montaje en caliente fenólico negro.

 -1 kg de resina de montaje en caliente rojo fenólico.

-Taza dosi�cadora para el dibujo de la resina.

-Manual de instrucciones.
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Especificaciones técnicas de COMPUPRES

-Soportes: desde d.25 hasta 50 mm.

-Temperatura máxima de montaje: 200 ° C

-Tiempo máximo de montaje: 50 min.

-Temperatura de enfriamiento ajustable

-Caudal de enfriamiento: pulso continuo, rápido y pulso lento.

-Fuerza máxima: 60 kN

-Presión máxima: 100 Mpa (1.000 bar)

-Precalentamiento (tiempo, temperatura, fuerza)

-Unidad de montaje de potencia: 1.000 W

-Potencia total: 1.500 W

-Base de datos con N ° 4 Estándar y N ° 99 Métodos de montaje del usuario.

-Peso: 50 kg.

-Dimensiones: W 605 x D 530 x H 525 mm

-Fuente de alimentación: monofásica de 220V 50 Hz (otras fuentes de alimentación a pedido).


