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DESIGN & OPERATION

ECOPRESS 102/202 son prensas de montaje automáticas de alta 
capacidad e innovadoras que tienen un software avanzado con 
controles de pantalla táctil HMI de colores programables. El 
robusto cierre de bayoneta permite una operación rápida y 
segura. Se dispone de una amplia selección de montajes de 
moldes de 25 a 50 mm de diámetro. Se pueden producir dos 
montajes simultáneamente con el uso de un ariete intermedio.
ECOPRESS 202, disponible con doble cilindro, puede producir 
cuatro montajes a la vez, ofreciendo una solución perfecta para 
laboratorios con alto rendimiento de muestras.

ECOPRESS
102/202

Todos los modelos ECOPRESS tienen un funcionamiento 
electrohidráulico que no requiere aire. La muestra se expulsa de 
forma rápida y muy suave. Todos los componentes hidráulicos están 
alojados en un gabinete de ABS que está diseñado ergonómicamente.

ECOPRESS 102/202 tiene secuencias de moldeo preprogramadas 
integradas (configuración de fábrica) desde las que puede elegir 
según sus propias aplicaciones. Solo necesita colocar la muestra en el 
molde, seleccionar el número de programa para su aplicación 
específica y presionar el botón "Inicio". ¡Eso es todo! ¡ECOPRESS hace 
el resto por ti! Después de presionar la tecla de inicio, la secuencia de 
programa completamente automática se ejecuta con los parámetros 
preseleccionados. La presión, el calentamiento y el enfriamiento se 
controlan automáticamente y el tiempo de ciclo total de un montaje 
en frío completo toma de 7 a 9 minutos. Los parámetros pueden ser 
cambiados y ajustados durante el proceso de montaje.

ECOPRESS 102/202 tiene capacidad adicional para almacenar hasta 
99 programas creados por el operador. Los datos e instrucciones del 
programa de fácil uso se muestran en una gran pantalla táctil LCD.

ECOPRESS 102 Cubierta de molde Programmable HMI Touch Screen

Ecopress 202, Prensa de Montaje Automática con Cilindros Dobles

Software Fácil de Utilizar



HOT
MOUNTING

Ecopress 202, Solución perfecta para laboratorios con alto rendimiento de muestras

Unidad de Calefacción Poderosa

1650 W de potente unidad
de calefacción controlada
por termostato para mantener
los tiempos de moldeo
al mínimo.

Ram Intermedio

Permite duplicar su
rendimiento con el ariete
intermedio incluido en el
mismo ciclo. 

Ram Biselado

Elimina los bordes afilados de
los montajes, lo que aumenta
la vida útil de los discos de
pulido y triturado.



ECOPRESS 52 es una prensa de montaje fácil de usar. Todos los 
controles de la almohadilla táctil, el indicador de presión de lectura 
directa y la válvula están en el panel frontal.

Simplemente coloque la muestra y el polvo de montaje en el cilindro 
y cierre el cierre del molde Ajuste la “Temperatura de moldeo”, el 
“Tiempo de calentamiento”, el “Tiempo de enfriamiento” y la 
“Presión” utilizando el botón fácil de usar y luego presione la tecla 
“Inicio”. La presión, el calentamiento y el enfriamiento se controlan 
automáticamente y el tiempo total del ciclo para un montaje en frío 
completo toma de 7 a 9 minutos. La temperatura de calentamiento 
real y el tiempo de calentamiento se muestran digitalmente a lo largo 
del ciclo de moldeo.
Los últimos ajustes de parámetros siempre se conservan en la 
memoria. Una señal audible notifica al operador cuando se completa 
el proceso.

Los controles táctiles de aspecto moderno con perilla giratoria ergonómica permiten una rápida 
y fácil configuración de los parámetros de montaje y aumento de la productividad

Fácil Acceso Cierre de Bayoneta Cierre de Molde Aislado Parada de Emergencia para la Seguridad
del Operador

ECOPRESS 52 es una prensa de montaje digital automática 
rentable con presión hidráulica (no requiere aire). Es 
totalmente automático y adecuado para todos los materiales 
actuales de montaje en caliente utilizados en materialografía. 
Controles táctiles fáciles de usar para los parámetros de 
montaje proporcionan una alta productividad con los últimos 
ajustes de parámetros que se conservan en la memoria.

ECOPRESS
52



CARACTERÍSTICAS

Refrigeración y Calefacción

El calentador / enfriador combinado de alta eficiencia se encuentra en 
la parte superior de ECOPRESS. Con 1650 W de potencia de 
calefacción controlada por termostato, los tiempos de moldeo se 
reducen al mínimo. Al final del ciclo de calentamiento, el agua de 
refrigeración se conecta automáticamente y se apaga una vez que se 
alcanza la "Temperatura de refrigeración". Cuando el modo de espera 
está activado, el precalentamiento mantiene una temperatura 
constante lista para usar, lo que reduce el tiempo de ciclo. Hay tres 
modos de enfriamiento disponibles como "Estándar", "Lento" y 
"Basado en el tiempo". El enfriamiento lento es para resinas 
termoplásticas que requieren tiempos de enfriamiento mucho más 
largos para una mejor claridad de montaje. Opcionalmente, se 
encuentra disponible una "Unidad de refrigeración de Recirculación" 
de acero inoxidable.

Montajes de Molde

Las prensas de montaje ECOPRESS pueden aceptar varios tamaños de 
moldes de 25 mm a 50 mm. Todos los moldes se pueden intercambiar 
de forma sencilla y sencilla. Se puede utilizar un ariete intermedio 
para duplicar la capacidad de producción. El cierre de molde aislado 
protege al operario. Opcional  Biselado Los arietes proporcionan una 
cara biselada alrededor del borde de la muestra montada y eliminan 
los bordes afilados. Los arietes biselados aumentan la eficiencia del 
proceso de triturado y pulido y ahorran tiempo y consumibles. 
También evita el riesgo de daños en los moldes causados por muestras 
duras.

La conexión de cola de milano fácil de usar para el ariete inferior 
elimina la necesidad de un cierre mecánico.

El robusto cierre de molde de bayoneta maximiza la seguridad y 
elimina la necesidad de limpiar las roscas de los cilindros antes de 
cerrar. No habrá necesidad de reemplazar los moldes debido a las 
roscas desgastadas en el futuro.

Resultados consistentes con parámetros programables Operación fácil y cómoda

Powerful Heating Unit

Cilindro de molde, ariete superior, ariete inferior Intermediate Ram



ECOPRESS 52
Prensa de Montaje Automático Operación totalmente automática con 
controles de microprocesador,  Presión electrohidráulica (no requiere 
aire), con controles en el panel frontal del panel táctil y pantalla digital 
de; tiempo de calentamiento, temperatura de moldeo, temperatura de 
enfriamiento, subida / bajada de ram, enfriamiento automático / 
manual, ciclo de arranque / parada. Últimos parámetros de 
configuración retenidos en la memoria, con botón giratorio ergonómico 
para un ajuste rápido y fácil de parámetros, con manómetro de lectura 
directa, presión de moldeo hasta 300 bar, temperatura hasta 2000 C, 
tiempo de funcionamiento hasta 35:00 minutos, corto tiempo de ciclo, 
calefacción termostática controlada potencia de 1650 W, ciclo de 
enfriamiento automático, función de enfriamiento lento programable, 
temperatura de espera, tamaños de molde seleccionables de 25 mm a 
50 mm, cierre de bayoneta fácil, señal de advertencia audible, listo para 
operar. 230 V, Fase-1, 50/60 Hz. Los conjuntos de moldes se piden por 
separado. Incluye un conjunto estándar de consumibles de montaje 
compuesto por 3 diferentes compuestos de montaje en caliente; 1 kg de 
cada uno y un total de 3 kg. 

ECOPRESS 102
Prensa de Montaje Automática Programable Control de pantalla táctil 
HMI de 7 ", con unidad de control Siemens PLC,  programable con 
pantalla LCD a color, montaje basado en programa de secuencias, 
presión electrohidráulica (no requiere aire), presión hasta 300 bar, 
temperatura hasta 2000 C, tiempo de funcionamiento hasta 35:00   
minutos, corto tiempo de ciclo, calefacción termostática controlada 
con potencia de 1650W, ciclo de enfriamiento automático con tres 
modos. de velocidades de enfriamiento (enfriamiento estándar, 
enfriamiento lento y basado en el tiempo), precalentamiento y precarga 
programables, temperatura de espera, tamaños de moldes 
seleccionables de 25 mm a 50 mm, cierre de bayoneta fácil, 
señal de advertencia sonora, lista para funcionar. 230 V, Fase-1, 50/60 
Hz. Los conjuntos de moldes se piden por separado. Incluye un 
conjunto estándar de consumibles de montaje compuesto por 3 
diferentes compuestos de montaje en caliente; 1 kg de cada uno y un 
total de 3 kg. 

ECOPRESS 202
Prensa de montaje automática programable con doble cilindro Control 
de pantalla táctil HMI de 7 ", con unidad de control Siemens PLC, 
programable con pantalla LCD a color, montaje basado en programa
de secuencias, presión electrohidráulica (no requiere aire), presión
hasta 300 bar, temperatura hasta 2000 C, tiempo de funcionamiento 
hasta 35:00 minutos, corto tiempo de ciclo, calefacción termostática 
controlada con potencia de 2X1650W, ciclo de enfriamiento automático 
con tres modos de velocidades de enfriamiento (enfriamiento estándar, 
enfriamiento lento y basado en tiempo), precalentamiento y precarga 
programables, temperatura de espera, tamaños de moldes 
seleccionables de 25 mm a 50 mm, cierre de bayoneta fácil, 
señal de advertencia sonora, lista para funcionar. 230 V, Fase-1, 50/60 
Hz. Los conjuntos de moldes se piden por separado. Incluye un 
conjunto estándar de consumibles de montaje compuesto por 3 
diferentes compuestos de montaje en caliente; 1 kg de cada uno y un 
total de 3 kg. 

Montajes de Molde 
Montaje del molde, Ø1 "con cilindro intermedio
Montaje del molde, Ø1 1/4 "con cilindro intermedio
Montaje del molde, Ø1 1/2 "con cilindro intermedio
Montaje del molde, Ø2 "con cilindro intermedio
Montaje del molde, Ø25 mm con cilindro intermedio
Montaje del molde, Ø30 mm con cilindro intermedio
Montaje del molde, Ø40 mm con cilindro intermedio
Montaje del molde, Ø50 mm con cilindro intermedio

Montaje de molde, Ø1 "con cilindro inferior achaflanado y cilindro intermedio
Montaje de molde, Ø1 1/4" "con cilindro inferior achaflanado y cilindro intermedio
Montaje de molde, Ø1 1/2" "con cilindro inferior achaflanado y cilindro intermedio
Montaje de molde, Ø2 "con ram inferior achaflanado y cilindro intermedio
Montaje de molde, Ø25 "con ram inferior achaflanado y cilindro intermedio
Montaje de molde, Ø30 "con ram inferior achaflanado y cilindro intermedio
Montaje de molde, Ø40 "con ram inferior achaflanado y cilindro intermedio
Montaje de molde, Ø50 "con ram inferior achaflanado y cilindro intermedio

Accesorios para ECOPRESS
Sistema de Recirculación de Refrigerante
compuesto por tanque de enfriamiento de acero inoxidable de 40 litros, 
Bomba de recirculación de 24V y mangueras de conexión, etc.
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SPECIFICATIONS

Max. Presión, bar

Max. Temperatura, C

Potencia de 
Calentamiento, W

Refrigeración por Agua

Enfriamiento Lento

Funcionamiento

Pantalla

Montaje del Molde, mm

Tamaño WxDxH, (cm)

Peso, (kg)

Mains, (V)

N.º DE PEDIDO

Nº DE MODELO

25 1125 10 25 12

10252 202

300

200

1650

Si

Si

Programable / Hidráulico

Pantalla Táctil HMI de 7 "LCD

25-50

36x 55x 48

38

1 phase, 230V, 50Hz. AC

300

200

1650

Si

Si

Automático / Hidráulico

Pantalla Digital

25-50

36 x 55 x 48

37

1 phase, 230V, 50Hz. AC

300

200

2x1650

Si

Si

Programable / Hidráulico

Pantalla Táctil HMI de 7 "LCD

25-50

49 x 55 x 48

54

1 phase, 230V, 50Hz. AC

* Other voltages and frequencies available upon request. Please state when
   ordering. All specifications are subject to change without notice.
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