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MÁQUINA DE PRENSAR MULTICAPA 19KN
Herramienta de prensado 
electro hidráulica de 19 kN con 
alimentación a batería para 
tubo multicapa con pinza madre 
e inserciones TH/BE

Características
• Bajo peso.
• Diseño compacto.
• Cabezal giratorio de 360º.
• Cuerpo en plástico bi-material.
• Posibilidad de prensado mediante 

mordazas o pinza madre junto con 
inserciones.

• Ciclo de compresión muy rápido de 
3-4 segundos.

• Retroceso automático del pistón de 
avance después del prensado (sin 
consumo de batería).

• Parada inmediata del pistón de 
avance en caso de liberación del 
gatillo.

• Interruptor manual de retroceso en 
caso de un mal engarce.

• Viene equipada de cable de conexion 
a ordenador, asi como solfware para 
trabajo (siempre en sistemas PC).

• Posibilidad de consultar el histórico 
de prensados de la maquina (Año, 
Mes, Día, Hora), asi como la calidad 
del prensado; conectandola a un 
ordenador.

Contenido
Descripción Cant Art. Nº U/E
Prensa multicapa 19KN 1 9501 010 434

1

Pinza madre PRENSA 19KN 1 9501 009 279
Inserción TH PRENSA 19KN 16mm 1 9501 009 264
Inserción TH PRENSA 19KN 20mm 1 9501 009 265
Inserción TH PRENSA 19KN 26mm 1 9501 009 266
Inserción BE PRENSA 19KN 32mm 1 9501 009 267
Batería Iones de litio 18V - 1,5 Ah 1 -
Cargador rápido 1 -
Maletín de transporte rígido metálico 1 -

Datos técnicos
Tensión 18 V
Capacidad de la batería Iones de litio 1,5 Ah
Fuerza de empuje lineal 19 kN
Tiempo de carga al 80 % 30 min aprox.
Nivel de ruido (EN 60745) 75 dB a una distancia de 1 m
Vibración (EN 60745) < 2,5 m/s2

Temperatura de utilización -10 a +40 ºC
Peso sin batería 1,8 kg 
Dimensiones sin batería 371 x 100 x 74 mm

PRENSA MULTICAPA 
19KN
Art. Nº 9501 010 434

Ventajas
• Cambio rápido y fácil de las 

mordazas.
• Facilidad de manejo.
• Agarre agradable y seguro

Beneficios
• Su ligereza evita la fatiga de los 

brazos.
• Practicidad de acceso en espacios 

de difícil acceso gracias al giro del 
cabezal.

• Ahorro de tiempo y batería gracias al 
retroceso automático del pistón.

Garantía
• 1 año o 20.000 prensados, siempre 

y cuando se cumplan las normas de 
utilizacion del manual de usuario y 
garantia.

Servicio Asistencia Técnica
Deberá ser gestionado directamente por el 
vendedor con el SAT de Henco en España:
SERVIPIL, SL
Tel.: 961431598
Calle L’Amistat, 4. 46469-Beniparell (Valencia)


