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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Titan Press está diseñado para cumplir con los principios CE, USDA y AMI 10 de
"Higiene y sanidad".

ACCESO
La cubierta de fácil apertura 
permite acceder mejor a la 
prensa para realizar tareas 
de limpieza y mantenimiento.LA SEGURIDAD ANTE TODO

Nuestra prensa incorpora puertas 
con bloqueo recíproco y 
cubiertas de seguridad, 
y su diseño se ajusta a sus 
necesidades de producción 
y rendimiento. 

JUEGOS DE MATRICES
Los juegos de matrices azules 
HMWPE 500 se extruyen a partir 
de un solo bloque y están 
diseñados a medida en función
de sus necesidades de formado.

PANTALLA TÁCTIL
La función PanelView de la 
interfaz Allen-Bradley más 
reciente y los controles PLC 
permiten al operario acceder 
a una variedad de menús 
preconfigurados.

TECNOLOGÍA 3D EXCLUSIVA
La tecnología patentada de 
prensado incorpora una unidad 
de alimentación hidráulica que 
utiliza tan solo 7,5 kW, 
convirtiéndola en la prensa de 
menor consumo energético 
de su clase.

DanTech UK Ltd

Merlin Park, Ringtail Road,
Burscough, Lancashire
L40 8JY Great Britain

T: +44 (0) 1704 894 785
sales@dantechuk.com
www.dantechuk.com

MODELO ID 89 TITAN

RENDIMIENTO Hasta 10 cilos/minutos

RANGO DE TEMPERATURA DE PRODUCTOS 0 to -12OC

EL TAMAÑO MÁXIMO DEL JUEGO DE MOLDES 890 x 300 x 120 mm
L x W x H 35 x 12 x 4 3/4 in

POTENCIA KW (HP) 7.5   kW(10-12.5 HP)

CONTROL   24 VDC 

ENFRIAMIENTO DE AGUA Y AIRE COMPRIMIDO No requerido

VOLTAJE / FRECUENCIA 

ACEITE 200L (53 US gallons)

TIPO DE ACEITE ISO 32 

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 3950 x 1410 x 1750 mmL x W x H

DIMENSIONES DE ENVÍO 3000 x 1550 x 2100 mmL x W x H

PESO DE LA MÁQUINA 2350 kg (5070 lbs)

PESO ENVÍO 2600 kg (5750 lbs)

Equipamiento de serie:

Opciones:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FR380 – 480 50/60 Hz Opcional 32A

Términos y condiciones de venta
Los productos se suministran sujetos a DanTech
Términos y condiciones de venta.
Estos están disponibles a pedido o pueden ser
visto y descargado de nuestro sitio web:
www.dantechuk.com

- Cinturon de descarga con longuitud 1290 mm (51”)
- Pantalla de 6 "HMI y PLC de Allen-Bradley

- Carga automática.
- Integracion de la linea a la maquina de corte.
- Carro de limpieza para 2 conjunto de moldes.

Diseñado y construido en Gran Bretaña de 
acuerdo a los requerimientos CE y USDA.

Derecho de Copyright and Propiedad 
intelectual por DanTech

APRIL 19/V1
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TITAN

Acceso

Prioridad en Seguridad
Puertas con bloqueo y 
cubiertas asegurando un 
acceso “fácil y seguro”

Juego de moldes
Juegos de moldes fabricado 
desde un bloque sencillo 
avalable a su forma y 
tamaño.productos cárnicos.

Acceso

Juego de moldes

Prioridad en Seguridad
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Cambio rápido de moldes
Sistema de liberación
rápido y sencillo, dando
lugar a un cambio en
tan sólo 6 minutos.

Fácil acceso para una 
presión alta en áreas 
bajas. Fácil acceso de 
mantenimiento con 
campana de levantamiento 
en los cilindros de gas.
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Diseño higiénico
Diseño conforme a la Ce, 
“Higienico y sanitario”

Acciòn Única “3d”

Menor daño del Musculo.
“Presionado a una presión 
con sentido”, La tecnología 
reduce el efecto de 
ondulación y la rotura del 
músculo.

Menor daño del musculo

Diseño higiénico

Acciòn Única en 3d
Diseño avanzado, 
tecnología de ingenieria 
optimizando esto es una 
“Ventaja mecánica" 
Convirtiendo lo lineal a 
movimiento en alta relacion 
radial, el resultado alcanzado 
es hasta 50 toneladas de 
fuerza de prensado.

Diseño Ergonómico.
Altura de la carga perfecta y
confortable para el operario de 
la máquina. Mejora la salud y 
seguridad de los trabajadores.
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Carga automática Estante para 
limpieza/almacenamiento

Juegos de 
matrices adicionales

EQUIPO OPCIONAL

La prensa de DanTech ofrece equipo opcional para la industria cárnica.
Todos los materiales cuentan con homologación CE y de la FDA para el contacto directo con 
productos alimenticios.

PRENSA DANTECH:

La prensa DanTech ha evolucionado. La revolucionaria prensa MPr89 de DanTech, 
con su tecnología patentada de prensado, ofrece una producción uniforme a la par que reduce 
los costes operativos y mejora el rendimiento. En DanTech valoramos a nuestros clientes y nos 
esforzamos por mantener relaciones duraderas que garanticen la satisfacción de nuestros clientes.

El diseño de la carga 
automática ofrece mayor 

eficacia y comodidad.
Un único operario 

puede colocarse cerca 
de la fuente de los 

productos y cargar y 
descargar la prensa 

al mismo tiempo, 
sea cual sea su orientación.

El estante para limpieza 
tiene cabida para dos 
juegos de matrices, 

que se pueden limpiar 
con espuma y agua 
a presión. El estante 
de acero inoxidable 
se puede transportar 
fácilmente por toda 

la zona de producción.

El cambio de matrices se 
realiza en seis minutos: tres 

minutos para retirar las 
matrices y otros tres minutos 

para colocar las nuevas, 
sin apenas necesidad de 
herramientas. Los juegos 

de matrices azules HMWPE 
500 se extruyen a partir de un 
solo bloque y están diseñados 

a medida en función de 
sus necesidades de formado.
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