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HSM V-Press 1160

La HSM V-Press 1160 es, con su peso de bala máximo de 
550 kg, el modelo puntero de la serie HSM V-Press, con 
una fuerza de prensado mayor y una rentabilidad muy por 
encima de las demás.

 x La Tecnología de Avance Rápido ahorra tiempo y costes

 x Una cámara de prensado grande garantiza un aprovechamiento 
óptimo

 x Larga vida útil gracias a su fiable sistema hidráulico que requie-
re poco mantenimiento y al vástago del émbolo cromado duro

 x Balas altamente compactas listas para ser comercializables sin 
necesidad de volverlas a prensar

 x Alta garantía de calidad de proceso gracias al HSM TCS  
(TorsionControlSystem)

 x Variantes de equipamiento:
 eco – puertas dobles con volante de cierre
 plus – puerta corrediza con volante de cierre
 max – puerta corrediza con cierre hidráulico

Modelo HSM V-Press 860 HSM V-Press 1160

Fuerza de prensado en kN 594 594

Motor en kW 4 4

Tensión / frecuencia 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Apertura de llenado (A x H) en mm 1195 x 650 1195 x 650

Peso de la bala en kg (según el material) hasta 480 hasta 550

Dimensión máx. de la bala (L x An x Al) en mm 1200 x 780 x max. 1200 1200 x 1100 x maax. 1200

Duración del ciclo en marcha en vacío (teór.) en seg. 25 25

Dimensions de caisson de compactage (La x P x H) en mm 1195 x 780 x 1640 1195 x 1100 x 1640

Dimensiones del cajón de prensado (An x P x Al) en mm
1797 x 1067 x 2985 (eco),
1797 x 1247 x 2985 (plus, max)

1780 x 1388 x 2985 (eco)
1780 x 1568 x 2985 (plus, max)

Peso de la máquina en kg 1900 (eco), 2030 (plus), 2083 (max) 2427 (eco), 2427 (plus), 2430 (max)

Atadura
cuádruple con alambre/
cinta de poliéster opcional

cuádruple con alambre/
cinta de poliéster opcional

HSM V-Press 860 

La HSM V-Press 860, con una fuerza de prensado de 594 kN 
y una tecnología silenciosa y de bajo consumo, es la solu-
ción rentable y ecológica para sus problemas de eliminación 
de residuos.

 x La Tecnología de Avance Rápido ahorra tiempo y costes

 x Garras de retención especiales que optimizan la compresión del 
material a prensar y reducen el número de cargas

 x Cómodo manejo gracias al teclado de membrana con display de 
texto que muestra el estado real correspondiente de la máquina

 x Alta garantía de calidad de proceso gracias al HSM TCS  
(TorsionControlSystem)

 x Variantes de equipamiento:   
eco – puertas dobles con volante de cierre  
plus – puerta corrediza con volante de cierre  
max – puerta corrediza con cierre hidráulico 

Todos los datos técnicos y dimensiones son aproximados. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas. 


