
•   Escoja dentro de un amplio rango de tamaños y 
configuraciones para satisfacer cualquier aplicación de 
rendimiento – desde la más grande, con un eje de 330mm para 
un rendimiento mayor y capacidad de alimentación mejorada 
para materiales suave, difíciles de prensar, hasta la modelo 
compacto de 180mm ideal para plantas más pequeñas.

•   Las Pressors están disponibles con rangos de caballos de 
fuerzas que van de los 45 a 224 kw y con opciones para la 
configuración del eje.

•   Todos los modelos de Pressor ofrecen confiabilidad, 
construcción fuerte y cuentan con un motor único para 
accionar todas las partes mecánicas.

•   Disponible con el nuevo eje  híbrido Dupps Hybrid HCPR 
(Prensado a Alta Compresión) para lograr hasta un 25% 
residuales más bajos en la mayoría de los productos 
procesados por rendimiento.

Pressor 
Prensa de Tornillo 

 a Alta Presión

Diseñado para una mayor producción y 
residuales de grasa más bajos dentro de una 

variedad de materiales para rendimiento.

Larga vida de servicio y costos de 
mantemiento bajos.  

®  
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Modelo A - Largo B -Alto C - Ancho Peso en Seco Motor Capacidad Aprox*

13-13-6 5,575 mm   1,880 mm   2,108 mm  19,045 kg 224 kw 4,050 kg/hr 
 

12-12-4 4,709 mm   1,626 mm   1,626 mm 10,340 kg 150 kw  3,375 - 3,600 kg/hr 
 

12-10-6 5,318 mm   1,626 mm   1,626 mm  10,370 kg 150 kw 3,150 kg/hr 
 

12-10-4 4,658 mm   1,626 mm   1,626 mm  8,950 kg 112 - 150 kw 2,475 - 2,925 kg/hr 
 

9-7-3 3,048 mm   1,410 mm   1,397 mm  4,230 kg 45 - 56 kw 1,125 - 1,350 kg/hr 
 

*Descarga de la torta.

Debido a las mejoras constantes del producto, la información 
 suministrada aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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Diseñado para una mayor 
producción y residuales de grasa 

más bajos dentro de una variedad de 
materiales para rendimiento.

Larga vida de servicio y costos de 
mantemiento bajos.  

Pressor 
Prensa de Tornillo 

 a Alta Presión

®  

Se muestra  
sin coberturas. 


