
RMP/X
BANCO DE CILINDROS PRENSA COPOS



Ideal para producir copos de maíz, 
cebada, arroz, avena, germen y semillas 
oleaginosas.

El banco de cilindros prensa copos es 
caracterizado por:

• Estructura de la máquina, grupo de 
alimentación y tolvas de descarga en 
acero inoxidable

• Base en chapa de acero electrosoldada 
para garantizar el perfecto paralelismo 
de los cilindros y su constante estabilidad

• Soportes con cojinetes a rodillos 
oscillantes de perfil especial, indicados 
para soportar grandes cargas, de 
larga duración

• Cilindros de fundición especial en 
coquilla. Si requerido, los cilindros 
pueden ser equipados de enfriamiento 
o calentamiento a circulación de agua

• Limpieza de las superficies de los 
cilindros con cuchillas rascadoras de 
acero antidesgaste, regulación de 
la fuerza de contacto por medio de 
pistones hidráulicos

• Dos pistones hidráulicos aseguran 
el máximo grado de compresión, el 
alejamiento y el acercamiento de los 
cilindros

• Dispositivo de regulación de la 
distancia de trabajo entre los dos 
cilindros trámite un volante colocado en 
la parte externa de la máquina 

• Grupo de alimentación con rodillo 
en acero inoxidable que recibe el 
movimiento de un motor hidráulico con 
relativa válvula de regulación manual

• Centralita hidráulica independiente 
con panel de mando y cuadro, en el 
cual están colocados los pulsantes de 
mando motores, manómetros de control, 
pulsantes de embrague/desembrague 
y reguladores electrónicos para la 
variación de las revoluciones de 
alimentación y presián sobre los 
cilindros.



Modelo

Dimensiones 
máximas

mm

Cilindros prenda-copos

Capacidad
T/h
*

Potencia máxima instalada
KW

Aspiración
m³/min

Peso
neto
Kg
**

Volume 
embalaje

m³
DDiimmeennssiioonneess

mm 

VVeelloocciiddaadd ddee llooss
cciilliinnddrrooss
rev/min Motor de mando Centralita 

hidráulica

ØØ LLoonnggiittuudd RRaappiiddaa lleennttoo
A x B x C 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

RMP 610 2335x1400x1400 610 1000 7,5

2x30 2x36

4 4,6 15 7750 14,00279÷283 265÷268 2x37 2x44,5

(6 polos)

RMP 810 2555x1550x1700 810 1000 8,5

2x37 2x44,5

4 4,6 20 13200 18,00186÷187 176÷178 2x55 2x66

(8 polos)

*: Referida a trozos de maíz según el espesor de los copos 
** : Sin motores de mando 

Los características técnica de las máquinas pueden subir modificaciones sin ninguna obligación de preaviso. 
Los datos y las ilustraciones pueden resultar no complemente conformes a las versiones comercializadas. 

Grupo de alimentación con mando hidráulico

Polea de mando

Conexión para enfriamiento cilindros (capacidad máx. 25 l/min.)

Conexión de aspiración

Motorización de los cilindros

Información técnica

Modelo 

Dimensiones máximas 
(mm) 

Cilindros prenda-copos 

Capacidad 
(T/h)* 

Potencia máxima instalada 
(KW) 

Aspiración 
(m3/min) 

Peso 
neto 
(Kg) 
** 

Volume 
embalaje 

(m3) 
A x B x C 

Dimensiones 
(mm) 

Velocidad de 
los cilindros 
 (rev/min) 

Motor de mando Centralina 
hidráulica 

Ø Longitud Rapida Lento 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

RMP 610 2335x1400x1400 610 1000 279÷283 265÷ 268 7,5 
2x30 2x36 

4 4,6 15 7750 14,00 2x37 2x44,5 
(6 polos) 

RMP 810 2555x1550x1700 810 1000 186÷187 176÷ 178 8,5 
2x37 2x44,5 

4 4,6 20 13200 18,00 2x55 2x66 
(8 polos) 

*: Referida a trozos de maíz según el espesor de los copos. 

**: Sin motores de mando. 

Los características técnica de las máquinas pueden subir modificaciones sin ninguna obligación de preaviso. Los datos y las ilustraciones pueden resultar no complemente 
conformes a las versiones comercializadas. 
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