
 

 

 

Ficha técnica briquetadoras VBP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prensas briquetadoras de la serie VBP se caracterizan por una tecnología extremadamente robusta en un rango 
de trabajo de hasta 120 kg/h. Su fiabilidad y su alta versatilidad hacen que nuestros dispositivos sean la primera 
opción para pymes e industria. La fiabilidad de cilindros atornillados garantiza una larga vida útil. El mecanismo de 
pinza con transmisión de palanca permite una presión de compactación elevada con poca carga hidráulica  de la 
pinza y del cilindro. La pinza está diseñada en mitades cuadradas sólidas. El bloque de prensado está endurecido y 
puede reemplazarse si es necesario. 

Con nuestras prensas puede briquetarse los siguientes materiales: 
• Polvo y virutas de madera 
• Astillas de tableros, mdf, madera,  etc. 
• Polvo de papel y celulosa 
• Diversas fibras vegetales como algodón, tabaco, paja,  etc. 
• Virutas de aluminio 
• Espuma dura de PU, Poliestireno o similares 

 

Datos técnicos VBP  50-55 60-55 60-75 60-110 70-55 70-75 70-110 

Producción máx 1) kg/h 30 - 50 60 - 80 70 - 90 80 - 100 80 - 100 90 - 110 100 - 120 

Diámetro de briqueta mm 50 60 70 

Longitud de briqueta mm 60 90 - 110 100 - 120 

Consumo de energía kW 5,5 7,5 11,0 5,5 7,5 11,0 

Dimensiones L x A x H  
(c. depósito est. 1.000 x.1000 mm) mm 1.860 x 1.500 x 1.800 

Volumen de aceite (hidráulico) l 100 160 200 160 200 

Tipo de corriente | Tensión de red - Corriente trifásica  |  400 V  |  50 Hz 

1) = materialabhängig; con una densidad de 250 kg/m³ Humedad máxima del material ≤ 18 %. Armario eléctrico con controlador lógico pro-gramable. 



Principio de funcionamiento briquetadora VBP 
 

Un removedor de brazos giratorios alimenta el canal del sinfín en el 
fondo del contenedor de material. El material a briquetar se 
transporta a través del sinfín hasta la llamada torre de llenado de la 
prensa de briquetas. Donde se acumula hasta que un sensor de nivel 
detiene el tornillo sinfín. 
En el siguiente paso, el material es presionado dentro de la cámara 
de prensado por un empujador hidráulico en la torre de llenado. 
Este empujador permanece en la posición final inferior mientras el 
cilindro de la prensa se mueve hacia adelante y, por lo tanto, 
presiona la briqueta. 
Después de alcanzar un valor de presión preestablecido, la pinza se 
abre dejando salir la briqueta terminada, por ejemplo hacia una 

línea de transporte. El siguiente ciclo comienza con el cierre de la pinza, el retroceso del cilindro de la prensa y la 
subida del cilindro de la torre de llenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① Un sensor electrónico, en lugar de una rueda dentada con desgaste, controla la longitud de la briqueta durante 

el proceso de prensado. Resultado, mayor precisión y fiabilidad, y menor mantenimiento. 
② Nuestro exclusivo bloque de prensa endurecido está firmemente atornillado a la máquina. Puede reemplazarse 

como un bloque de manera rápida y fácil. Al contrario que muchas de las máquinas que podemos encontrar en 
el mercado que, en caso de daños, requieren de operaciones de reparación mucho más costosas. 

③ La forma cuadrada de la pinza junto con la palanca de sujeción, aportan al conjunto la fiabilidad adecuada para 
generar la fuerza de sujeción requerida. 

④ Un tornillo de ajuste permite una regulación fácil de la fuerza de la pinza.  
⑤ Una bomba hidráulica externa reduce la entrada de calor y permite un fácil acceso para el mantenimiento. 
⑥ La prensa de briquetas está controlada por un PLC Siemens. Todos los parámetros esenciales, como la dureza 

de la briqueta y la longitud de la briqueta, se pueden configurar con un panel táctil. 
  
Por favor, pregunte acerca de las versiones de base especiales para filtros y colectores de polvo. 
 
Accesorios: Refrigerador de aceite para funcionamiento continuo en varios turnos; precalentamiento de aceite; 

conducto de transporte de briquetas 
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