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Misión: 
Proveer maquinaria y servicios de 

calidad, de manera eficiente para 

satisfacer las necesidades de 

producción de nuestros clientes en 

tiempo y de forma inteligente. 

Visión: 
Ser un proveedor de maquinaria y 

servicios para la industria, pasado 

en tres pilares: Eficiencia, Tiempo e 

Inteligencia; para lograr ser 

reconocidos como una empresa 

líder en la industria nacional e 

internacional. 

Nosotros: 
KÁN es una empresa dedicada a la 

comercialización de maquinaria y 

servicios de ingeniería para la 

industria Farmacéutica, Cosmética, 

Alimenticia y de Bebidas.  

Creemos en el trabajo bien 

planeado; por ello buscamos 

abastecer y ayudar a completar los 

proyectos de la industria a través de 

la entrega de trabajos oportunos, 

eficientes y siempre desarrollados 

de manera inteligente, acompañado 

de nuestros clientes y proveedores. 



ACT - I Series 

Características: 

 Modelo cuadrado GMP 

 Accionamiento central equipado con caja de 

cambios. 

 Tabla de prensas rotativa simple con fondo 

para Bi-Capa. 

 Compresión previa motorizada (100 kN). 

 Compresión principal motorizada (100 kN). 

 Compresión dormilón motorizada (100 kN). 

 Unidad variable A.C. 

 Con células de carga previa y compresión 

principal. 

 Alimentador por gravedad (alimentador de 

fuerza - opcionalmente). 

 Con pantalla táctil PLC y MMI 

 Control de peso automático (AWC) y rechazo 

automático (opcional) 

 Vibración libre y fácil de operar a 35 RPM 

 Sin lubricación de aceite, toda la lubricación 

con grasa. 

 Sin hidráulica, no hay fugas de aceite. 

 Con una penetración de punzón superior. 

 Interruptores de bloqueo en todas las 

guardas superiores. 

 Guardas inferiores de acero inoxidable 

pulido. 

 Guardas superiores de material acrílico. 

 Unión de dos capas (opcionalmente). 

Tableting 



ACT - I Series Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO ACT-I 9 ACT-I 11 ACT-I 13 ACT-I COMBO 

Número de estaciones 9 11 13 9D+9B 

Tipo de estampado (según la  EU1) D B BB D+B 

Producción - tab/h* (min/máx) simple capa 5400 / 18900 6600 / 23100 7800 / 47600 5400 / 18900 

Producción – tab/h* (min/máx) doble capa 5400 / 10800 6600 / 13200 7800 / 15600 5400 / 10800 

Torreta RPM (min/máx) simple capa 10 / 35 

Torreta RPM (min/máx) doble capa 10 / 20 

Máx. presión principal de trabajo (KN) 100 100 100 100 

Máx. presión previa de trabajo (KN) 100 100 100 100 

Máx. diámetro tableta por ronda (mm) 25 16 11 11 

Máx. espesor de tableta (mm) 8.5 

Máxima profundidad de llenado (mm) 
(Con 3 diferentes pistas interiores) 

3 - 10 

8.5 - 14 

12.5 - 20 

Principal perforación de entrada superior (MM) 1 a 6 

Perforación compresión previa entrada superior 
(mm) 

1 a 6 

Energía – total (KW/HP) 2.325 KW / 3.1 HP 

Motor principal (KW/ HP) 5 KW / 3 HP X 1440 RPM 

Motor de la prensa previa de rodillos (KW/HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM 

Motor principal de la prensa de rodillos (KW/ HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM 

Motor del peso Adj. (KW/HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM 

Capacidad de la tolva 4 litros 

Dimensiones (cm) (con guardas cerradas) 86 largo X 77 ancho X 159 alto 

Dimensiones (cm) (con guardas abiertas) 169.3 largo X 138.3 ancho X 200.7 alto 

Dimensiones de caja (cm) 110 largo X 100 ancho X 175 alto 

Peso neto (kg) 850 

Peso bruto (kg) 1050 

Utilidades 
1) Succión: 150 CFM 

2). Fuente de alimentación: 415 V, 3 fases, 50 HZ 

* Dependiente de las características de material y la atmósfera del cuarto disponible. 

La especificación y características de los mecanismos anteriormente están sujetos a cambios sin previo aviso para el 
desarrollo técnico. 



ACT - II Series 

Single Rotary Tablet Press 

Características: 

 Modelo cuadrado GMP 

 Accionamiento central equipado con caja de 

cambios. 

 Tabla de prensas rotativa simple con fondo 

para Bi-Capa. 

 Compresión previa motorizada (100 kN). 

 Compresión principal motorizada (100 kN). 

 Compresión dormilón motorizada (100 kN). 

 Unidad variable A.C. 

 Con células de carga previa y compresión 

principal. 

 Alimentador por gravedad. 

 Con pantalla táctil PLC y MMI 

 Control de peso automático (AWC) y rechazo 

automático (opcional) 

 Vibración libre y fácil de operar a 35 RPM 

 Sin lubricación de aceite, toda la lubricación 

con grasa. 

 Sin hidráulica, no hay fugas de aceite. 

 Con una penetración de punzón superior. 

 Interruptores de bloqueo en todas las 

guardas superiores. 

 Guardas inferiores de acero inoxidable pulido. 

 Guardas superiores de material acrílico. 

 Unión de dos capas (opcionalmente). 

Tableting 



ACT - II Series 

Single Rotary Tablet Press 
Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO ACT – II 31 ACT II 37 ACT – II 45 

Número de estaciones 31 37 45 

Tipo de estampado (según la  EU1) D (EU-D. IPT D) B (EU-B. IPT B) BB (EU-B. IPT B) 

Producción – tableta/hora* (min/máx) simple capa 22,320 / 139500 26,640 / 166,500 32,400 / 2,02,500 

Máxima presión principal de funcionamiento (KN) 100 100 100 

Máxima presión previa de funcionamiento (KN) 100 100 100 

Diámetro máximo de tableta por ronda (mm) 25 16 11 

Máximo espesor de tableta (mm) 8.5 

Máxima profundidad de llenado (mm) 

3 – 10 para “D” & “B” & “BB” Tooling 

8.5 – 14 “D” & “B” & “BB” Tooling 

12.5 – 20 adecuado para “D” Tooling 

Principal perforación de entrada superior (MM) 1 a 6 

Perforación compresión previa entrada superior 
(mm) 

1 a 6 

Energía – total (KW/HP) 9 / 12 

Motor principal (KW/ HP) 7.5/10, 1440 RPM 

Motor de la prensa previa de rodillos (KW/HP) 0.12/0.16, 1440 RPM 

Motor principal de la prensa de rodillos (KW/ HP) 0.12/ 0.16, 1440 RPM 

Motor del peso Adj. (KW/HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM 

Motor del alimentador (KW/HP) 0.37/0.50, 1440 RPM 

Motor de elevación de torreta (KW/HP) 0.75/1, 1440 RPM 

Dimensiones (cm) (con guardas cerradas) 124.5 ancho x 134.5 largo x 203.5 alto 

Dimensiones (cm) (con guardas abiertas) 234 ancho x 281 largo x 203.5 alto 

Peso neto (kg) 3,000 

Dimensiones de caja (cm) 185 ancho x 185 largo X 220 alto 

Utilidades 300 CFM 

* Dependiente de las características de material y la atmósfera del cuarto disponible. 

La especificación y características de los mecanismos anteriormente están sujetos a cambios sin previo aviso para el 
desarrollo técnico. 



ACT - III Series High Speed 

Double Rotary Tablet Presses  

Operación mediante Panel de Control (por PC Industrial): 

 Tiene ruedas giratorias, para facilitar el movimiento. 

 PC industrial de 15" pantalla táctil a color. 

 Fácil de operar. 

 Indicador visual de mensajes de seguridad. 

 Los datos del lote se pueden grabar de forma automática. 

 La información del producto puede ser registrada y guardada 

con un nombre de archivo. 

 Sistema de contraseñas de 3 vías. 

 La pantalla tiene varias secciones, por lo que la exploración y 

el impacto de los datos, de fácil. 

 La pantalla y los datos registrados se pueden imprimir 

también. 

 Las quejas del PLC se pueden llevar a cabo por Internet. 

 Conexión con el correo electrónico y se puede llevar a cabo 

con comodidad en el terminal de operación. 

 Los datos pueden ser almacenados. 

 Conectividad impulsión de la pluma. 

 CFR 21 Parte 11. 

Tableting 



ACT - III Series High Speed 

Double Rotary Tablet Presses  

AWC (Controlador de Peso Automática): 

 AWC se divide en control, rechazo y almacén de datos. 

 Apariencia gráfica del valor de la presión previa y principal. 

 Visualización de gráficos del valor de la presión en cada 

golpe individual. 

 Indicación en pantalla, de cualquier número de punzón 

seleccionado y el valor respectivo de la presión aplicada 

sobre el mismo. 

 Profundidad de llenado se puede ajustar, si se excede la 

cantidad de polvo que se llenan o acortado más allá del 

valor preestablecido. 

 La tableta defectuosa será rechazada automáticamente. 

 Todos los datos como la producción y las muestras 

tomadas de rechazo, se registra por lotes segmento de 

tiempo. 

 Canal de descarga con tres compartimentos como rechazo 

inicial, rechazo automático y puerta de muestreo. 

 Los parámetros fijos y actuales pueden ser visualizados en 

la pantalla, al mismo tiempo. 

Tableting 

Ventajas de Scada: 

 Generación de informes en Access / Excel 

 El uso de almacenamiento ilimitado de PC (en 

particular) "n" de recetas. 

 Conectividad a cualquier tipo de impresora. 

 Representación gráfica del sistema. 

 Tendencias en tiempo real. 

 Historial de alarmas. 

 Pista de auditoría. 

 Nivel de seguridad avanzada. 

Sistema de Monitoreo centralizado Scada 

Entrada de la máquina y el estado de salida se pueden 

observar y controlar en paralelo con el panel de la máquina 

conectada a un lado, por cualquier persona autorizada, 

mientras está sentado en su oficina. (Conectividad 

inalámbrica portátil). 



ACT - IV Series High Speed 

Double Rotary Tablet Press 

Características: 

 Doble rotación de prensa de tabletas de alta 

velocidad. 

 Cumple con GMP. 

 Compresión previa motorizada de 3 ton (30 

KN) 

 Compresión básica motorizada de 10 ton (100 

KN) 

 Celda de carga en la compresión principal 

para medir la presión. 

 PLC y pantalla táctil a color MMI en panel de 

funcionamiento independiente. 

 Máquina de cuatro lados abiertos con guardas 

superiores. 

 Variador AC y marco alimentador de cero 

liquidación. 

 Vibración libre y fácil de operar a 60 RPM. 

 Diseño de estructura robusta. 

 Con el muestreo y el rechazo de inicial. 

 Rodillo de presión superior principal Swiing 

tipo pre compresión. 

 Torreta de elevación hidráulica externo por 

tranvía. 

 Torreta de reclinación de la carretilla se da de 

forma predeterminada. 

 Cambio de Torreta de tiempo - 45 min. máx. 

 Cualquier Torreta de D-B-BB Tooling se puede 

montar. 

 Energía del motor principal 15 Hp. 

 Facilidad CFC y AWC (opcional). 

 Rechazo automático (opcional). 

 Doble Capa (opcional). 

Tableting 



ACT - IV Series High Speed 

Double Rotary Tablet Press 
Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO ACT - IV 39 ACT - IV 49 ACT - IV 61 

Número de estaciones 39 49 61 

Tipo de estampado (según la  EU1) D B BB 

Producción – tableta/hora* (min/máx) simple capa 70,200 / 327,600 88,200 / 411,600 109,800 / 512,400 

Máxima presión principal de funcionamiento (KN) 100 100 100 

Máxima presión previa de funcionamiento (KN) 30 30 30 

Diámetro máximo de tableta por ronda (mm) 25 16 11 

Máximo espesor de tableta (mm) 8.5 

Máxima profundidad de llenado (mm) 

3 – 10 FOR “D” & “B” & “BB” Tooling 

8.5 – 14 “D” & “B” & “BB” Tooling 

12.5 – 18 SUITABLE FOR “D” Tooling 

Principal perforación de entrada superior (MM) 1 a 6 

Perforación compresión previa entrada superior 
(mm) 

1 a 6 

Energía – total (KW/HP) 12.375 KW / 16.5 HP 

Motor principal (KW/ HP) 11.25 KW / 15 HP X 1440 RPM 

Motor de la prensa previa de rodillos (KW/HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067 KW/HP 

Motor principal de la prensa de rodillos (KW/ HP) 0.12/0.16, 1440 RPM X 2 NOS = 0.24 / 0.032 KW/HP 

Motor del peso Adj. (KW/HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067 KW/HP 

Motor del alimentador (KW/HP) 0.37/0.50, 1440 RPM X 2 NOS = 0.74 / 1.0 KW/HP 

Capacidad de la tolva (litros) 24 

Dimensiones (cm) (con guardas cerradas) 150 largo x 156 ancho x 209 alto 

Dimensiones (cm) (con guardas abiertas) 323 largo 323 ancho x 209 alto 

Peso neto (kg) 4,500 

Peso bruto (kg) 5,000 

Utilidades 

1). Succión: 300 CFM 

2). Aire comprimido: 6KG /SQ.CM (6 BAR) 

3) Fuente de alimentación: 415 V 3 Fases, 50 HZ 

* Dependiente de las características de material y la atmósfera del cuarto disponible. 

La especificación y características de los mecanismos anteriormente están sujetos a cambios sin previo aviso para el 
desarrollo técnico. 



ACT - V Series High Speed 

Double Rotary Tablet Press 

Características: 

 Doble prensa giratoria de tabletas de alta 

velocidad. 

 Cumple con GMP. 

 Compresión previa motorizada de 2 ton. 

(20 KN) 

 Compresión principal motorizada de 10 

ton. (100 KN) 

 Niveladora motorizada, por departamento 

preciso de ajuste de llenado. 

 Celda de carga en la compresión principal 

para medir la presión. 

 PLC y pantalla táctil a color MMI en panel 

de funcionamiento independiente. 

 La Máquina es de cuatro lados abiertos 

con guardas superiores. Panel de control 

es independiente. 

 Unidad AC variable y marco alimentador 

con cero liquidación. 

 Vibración libre y fácil de operar a 60 RPM. 

 Diseño de estructura robusta. 

 Con el muestreo y el rechazo de inicio 

 Energía del motor principal 15 Hp. 

 Facilidad de CFC y AWC (opcional) 

 Rechazo automático (opcional) 

 Unión de bicapas (opcional). 

Tableting 



ACT - V Series High Speed 

Double Rotary Tablet Press 
Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO ACT - V 29 ACT - V 37 ACT - V 47 

Número de estaciones 29 37 47 

Tipo de estampado (según la  EU1) D B BB 

Producción – tableta/hora* (min/máx) 41,760 / 208,800 53,280 / 266,400 67,680 / 338,400 

Máxima presión principal de funcionamiento (KN)** 100 100 100 

Máxima presión previa de funcionamiento (KN)** 20 20 20 

Diámetro máximo de tableta por ronda (mm) 25 16 11 

Máximo espesor de tableta (mm) 8.5 

Máxima profundidad de llenado (mm) 4.5 – 10 para “D” & “B” & “BB” 

(Con 3 diferentes pistas interiores) 8.5 – 14 “D” & “B” & “BB” 

  12.5 – 20 SUITABLE FOR “D” 

Principal perforación de entrada superior (MM) 1 a 6 

Perforación de compresión previa entrada superior 

(mm) 
1 a 6 

Energía – total (KW/HP) 8.40 KW / 11.20 HP 

Motor principal (KW/ HP) 7.5 KW / 10 HP X 1440 RPM 

Motor de la prensa previa de rodillos (KW/HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067 KW/HP 

Motor principal de la prensa de rodillos (KW/ HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067 KW/HP 

Motor del peso Adj. (KW/HP) 0.025/0.0335, 1440 RPM X 2 NOS = 0.05 / 0.067 KW/HP 

Motor del alimentador (KW/HP) 0.37/0.50, 1440 RPM X 2 NOS = 0.74 / 1.0 KW/HP 

Capacidad de la tolva 17 litros 

Dimensiones (cm) (con guardas cerradas) 135 largo X 126 ancho X 205 alto 

Dimensiones (cm) (con guardas abiertas) 271 largo X 271 ancho X 205 alto 

Peso neto (kg) 3,500 

Peso bruto (kg) 4,000 

Utilidades 1) Succión: -150 CFM 

  2). Compresión de aire: 5 BAR 

  3). Fuente de alimentación: 415 V, 3 fases, 50 HZ 

* Dependiente de las características de material y la atmósfera del cuarto disponible. 

** Presión previa y Presión principal serían cambiadas dependiendo del tamaño de la compresión y profundidad de 

llenado, el polvo o granulación. Esto también dependerá de las especificaciones físicas del material a comprimir. 

La especificación y características de los mecanismos anteriormente están sujetos a cambios sin previo aviso para el 

desarrollo técnico. 



ATX - I Series 

Single Rotary Tablet Press 

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Torreta de alta velocidad, hasta 70 RPM. 

 Compresión previa como características 

estándar. 

 Piezas de contacto y placa media de la torre 

están hechas de SS316. 

 Alimentador inferior fácilmente extraíble. 

 El motor principal y el alimentador de fuerza 

motores conduce a través de ACVFD 

 Sistema de embrague electromagnético para 

proteger las piezas giratorias de los medios del 

toque de partida y la tara para menos desgaste. 

 Sistema generador de energía hidráulica para la 

carga de presión y liberación de sobrecarga. 

 Todos los contactos mecanizados y ajustes de 

los parámetros de la tableta de fuera de la 

máquina en cajas de engranajes con baño de 

aceite impulsado centralmente con 

accionamiento directo a la torreta. 

 Penetración del sacador superior ajustable 

(Esta característica es muy beneficiosa cuando 

la tableta productos difíciles o hacer tabletas 

muy superficial. 

 Auto lubricación de la bomba, como 

características estándar. 

 Acrílico guardias del gabinete superior que tiene 

12 mm de espesor. 

 Guardas inferiores de SS 304, que tienen una 

excelente acabado mate. 

 Contador de tableta digital con medidor de 

RPM. 

 Revestimiento de acero inoxidable en la placa 

inferior para facilitar la limpieza. 

 Anti vibración de montaje en la placa de fondo. 

Tableting 



ATX - I Series 

Single Rotary Tablet Press 
Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL ACRA-ATX-I 26 ACRA-ATX-I 32 ACRA-ATX -I-40 

Número de estaciones 26 32 40 

Tipo de estampado D B BB 

Producción tableta/h (Min/Max)* 18,720 / 109,720 23,040 / 134,400 28,800 / 168,000 

Máxima presión de trabajo (KN) 100 65 65 

Máxima presión de trabajo (Previa) (KN) 10 

Profundidad de llenado 20 mm 16 mm 16 mm 

Máximo diámetro de tableta 25 mm 16 mm 11 mm 

Penetración superior 3 a 6 mm 

Penetración superior (Pre-Compresión) 2 a 5 

Motor eléctrico principal 3.70 Kw / 5 HP / 3 fases, 415 V, 50 Hz 

Motor electric pack 0.75 Kw / 1.0 HP / 3 fases, 415 V, 50 Hz 

RPM Máximas 70 RPM 

Dimensiones (mm) 1945 largo x 1815 ancho x 2035 alto 

Peso neto (kg) 1,465 

Peso bruto (kg) 1,865 

* Dependiente de las características de material. 



ATX - II Series 

Single Rotary Tablet Press 
Tableting 

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Torreta de hasta 70 RPM. 

 Compresión previa como características estándar. 

 Piezas de contacto y placa media de la torre hechas de SS316. 

 Alimentador inferior fácilmente extraíble. 

 El motor principal y el alimentador de fuerza motores conduce a través de ACVFD. 

 Sistema de embrague electromagnético para proteger las piezas giratorias de los 

medios del toque de partida y la tara para menos desgaste. 

 Sistema generador de energía hidráulica para la carga de presión y liberación de 

sobrecarga. 

 Todos los contactos mecanizados y ajustes de los parámetros de la tableta de 

fuera de la máquina en cajas de engranajes con baño de aceite impulsado 

centralmente con accionamiento directo a la torreta. 

 Auto lubricación de la bomba, como características estándar. 

 Acrílico guardias del gabinete superior que tiene 12 mm de espesor. 

 Guardas inferiores de SS 304, que tienen una excelente acabado mate. 

 Contador de tableta digital con medidor de RPM. 

 Revestimiento de acero inoxidable en la placa inferior para facilitar la limpieza. 

 Anti vibración de montaje en la placa de fondo. 

 Panel de control de tipo caja de SS304, ésta una característica única que protegen al panel de control y 

material eléctrico para los parciales de polvo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL ACRA-ATX–II-37 ACRA-ATX–II-45 ACRA-ATX–II-55 ACRA-ATX–II-61 

Número de estaciones 37 45 55 61 

Tipo de estampado D B BB BB 

Producción tab/h (Min/Max)* 26,640 / 155,400 32,400 / 189,000 39,600 / 231,000 43,920 / 256,200 

Máx. presión de trabajo 100 KN 65 KN 

Máx. presión de trabajo (Previa) 15 KN 

Profundidad de llenado 20 mm 16 mm 11 mm 11 mm 

Máximo diámetro de tableta 25 mm 16 mm 11 mm 11 mm 

Penetración superior 3 a 6 mm 

Penetración superior (Previa) 2 a 5 mm 

Poder 7 kw / 9.5 hp 

RPM Máximo 70 RPM 

Motor eléctrico principal 5.5 kw / 7.5. HP/ 415 V / 3 fases 50 Hz. 

Dimensiones c/guardas cerradas 1500 largo x 1200 ancho x 2000 alto mm 

Dimensiones c/guardas abiertas 2220 largo x 2350 ancho x 2100 alto mm 

Dimensiones de caja 2100 largo x 1700 ancho x 2150 alto mm 

Peso neto (kg) 2,200 

Peso bruto (kg) 2,500 

* Dependiente de las características de material. 



Accura High Speed 

Tablet Press II  

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Mayor producción para grandes series 

 Mayor consistencia en el peso de la tableta. 

 Guardas, para mayor seguridad. 

 Anillo de engranaje helicoidal, SS 316 piezas de contacto. 

 Unidad de motor principal ACVF y también para el motor del alimentador. 

 Embrague electromagnético 

 Todos los parámetros de tabletas se pueden ajustar desde fuera de la zona 

de formación de comprimidos. 

 Cilindro acumulador de carga de presión y la sobrecarga de lanzamiento 

 Bomba de lubricación continua. 

 Se proporciona la bomba de lubricación. 

 Sellos punzón inferior en torreta. 

 3 tipos de cámaras de llenado. 

 Penetración de punzón superior 

 Tolva redonda con la válvula de mariposa 

 Manómetro hidráulico en el protector inferior para facilitar la vista. 

 Torreta simple PCS. 

 Guardas superiores de acrílico y las guardas inferiores de acero inoxidable. 

Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL 
ACRA 

Press II-37 D 
ACRA 

Press II-45 B 
ACRA 

Press II-55-BB 
ACRA 

Press II-61-BB 

Número de estaciones 37 45 55 61 

Tipo de estampado D B BB BB 

Producción tab/h (Min/Max)* 80,000  / 222,000 96,000 / 270,000 120,000 / 330,000 132,000 / 366,000 

Máx. presión de trabajo 10 ton 6.5 ton 

Profundidad de llenado 20.5 mm 17.5 mm 

Máx. diámetro de tableta 25 mm 16 mm 16 mm 11.1 mm 

Penetración superior 3.2 a 8 mm 

Poder 7 kw / 9.5 hp 

RPM Máximo 50 RPM 

Motor eléctrico principal 5.5 kw / 7.5. HP/1440 RPM, 415 V /50 Hz, 3 Ph. 

Motor alimentador (2 Nos.) 0.19 kw / 0.25 HP / 1440 RPM / 415 V 

Dim. c/guardas cerradas 2350 largo x 2300 ancho x 2080 alto mm 

Dim. c/guardas abiertas 1485 largo x 1430 ancho x 1750 alto mm 

Dimensiones de caja 1980 largo x 2030 ancho x 1900 alto mm 

Peso neto (kg) 2,500 

Peso bruto (kg) 2,835 

* Dependiente de las características de material. 



Accura High Speed 

Tablet Press IV 

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Mayor producción para grandes series 

 Mayor consistencia en el peso de la tableta. 

 Guardas, para mayor seguridad. 

 Anillo de engranaje helicoidal, SS 316 piezas de contacto. 

 Unidad de motor principal ACVF y también para el motor del alimentador. 

 Embrague electromagnético 

 Todos los parámetros de tabletas se pueden ajustar desde fuera de la zona 

de formación de comprimidos. 

 Cilindro acumulador de carga de presión y la sobrecarga de lanzamiento 

 Se proporciona la bomba de lubricación. 

 Sellos punzón inferior en torreta. 

 3 tipos de cámaras de llenado. 

 Todos los parámetros de tabletas se pueden ajustar desde fuera de la zona de formación de comprimidos. 

 Sistema de alimentación rotativo accionado inferior. 

 Tolva con válvula de mariposa. 

Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL ACRA PRESS-IV-45 ACRA PRESS-IV-55 ACRA PRESS-IV-61 ACRA PRESS-IV-75 

Número de estaciones 45 55 61 75 

Tipo de estampado D B B BB 

Producción tableta/h (Min/Max)* 65,000 / 325,000 79,000 / 396,000 87,840 / 439,200 108,000 / 540,000 

Máx. presión de trabajo 10 ton 6.5 ton 

Máx. presión de trabajo (Previa) 1 ton 

Profundidad de llenado 20 mm 17.4 mm 

RPM Máximo 60 RPM 

Máximo diámetro de tableta 25 mm 16 mm 16 mm 11.1 mm 

Penetración superior 1.5 a 8 mm 

Poder 8.75 kw / 11.7 HP 

Motor eléctrico principal 7.5 kw / 10 HP / 1440 RPM / 415 V / 50 Hz. / 3 Ph. 

Motor alimentador (2 Nos.) 0.19 kw / 0.25 HP / 1440 RPM / 415 V 

Dimensiones c/guardas cerradas  1500 largo x 1580 ancho x 1900 alto mm 

Dimensiones c/guardas abiertas  2500 largo x 2500 ancho x 2275 alto mm 

Dimensiones de caja 3100 largo x 3200 ancho x 2450 alto mm 

Peso neto (kg) 3,800 

Peso bruto (kg) 4,150 

* Dependiente de las características de material. 



Accura B4 Double Rotary 

Tablet Press  

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Torreta especial grado S.G. hierro colado. 

 Zona de manufactura de tableta libre de pinturas. 

 Interruptor de cerrado interno para las guardas. 

 Sistema de embrague de fricción tipo disco. 

 Penetración de punzón superior. 

 Contador digital de RPM. 

 Levas de elevación de doble cara. 

 El protector inferior de acero inoxidable pulido, 

guardas superiores de acrílico y la torreta hecha de 

aluminio. 

 Boquilla efectiva para aspiración de polvo. 

 Rodamiento de agujas provisto en la parte inferior 

de la torreta. 

 Polea de velocidad variable; sistema de disparo de 

lubricación; montajes anti vibratorios. 

Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL ACRA-B4 27 D ACRA-B4 27 B ACRA-B4 35 B ACRA-B4 45 BB 

Número de estaciones 27 27 35 45 

Tipo de estampado D B B BB 

Producción tab/h (Min/Max)* 54,000 / 129,000 54,000 / 129,000 70,000 / 168,000 90,000 / 216,000 

Máx. presión de trabajo 10 ton 6.5 ton 

Profundidad de llenado 20 mm 17.5 mm 17.5 mm 17.5 mm 

Máx. diámetro de tableta 25 mm 16 mm 16 mm 11 mm 

Penetración superior 3 a 6 mm 

Torreta RPM (Min / Máx) 17- 40 RPM 

Motor eléctrico principal 5 HP, 3 fases, 1440 RPM, 415 V, 50 Hz 

Dimensiones (mm) 1980 largo x 1830 ancho x 1988 alto 

Peso neto (kg) 1,400 

Peso bruto (kg) 1,800 

* Dependiente de las características de material. 



Accura D4 Double Rotary 

Tablet Press  

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Torreta especial grado S.G. hierro colado. 

 Zona de manufactura de tableta libre de pinturas. 

 Interruptor de cerrado interno para las guardas. 

 Sistema de embrague de fricción tipo disco. 

 Penetración de punzón superior. 

 Contador digital de RPM. 

 Levas de elevación de doble cara. 

 El protector inferior de acero inoxidable pulido, guardas 

superiores de acrílico y la torreta hecha de aluminio. 

 Boquilla efectiva para aspiración de polvo. 

 Rodamiento de agujas provisto en la parte inferior de la 

torreta. 

 Polea de velocidad variable; sistema de disparo de 

lubricación; montajes anti vibratorios. 

Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL ACRA-D4 16 ACRA-D4 20 ACRA-D4 23 DB 

Número de estaciones 16 20 23 

Tipo de estampado D D DB 

Producción tab/h (Min/Max)* 13,000 / 40,320 16,800 / 50,400 19,320 / 57,950 

Máx. presión de trabajo 10 ton  

Profundidad de llenado 20.5 mm 20.5 mm 17.5 mm 

Máx. diámetro de tableta 25 mm 25 mm 16 mm 

Penetración superior 3 a 6 mm 

Torreta RPM (Min / Máx) 17- 42 RPM 

Motor eléctrico principal 3 HP / 2.2 KW / 1440 RPM, 415 V, 3 fases, 50 Hz 

Dimensiones (mm) 1040 largo x 910 ancho x 2150 alto 

Peso neto (kg) 1,100 

Peso bruto (kg) 1,500 

* Dependiente de las características de material. 



Accura Mini Tablet Press  

Single Rotary 

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Torreta especial grado S.G. hierro colado. 

 Zona de manufactura de tableta libre de pinturas. 

 Interruptor de cerrado interno para las guardas. 

 Sistema de embrague de fricción tipo disco. 

 Penetración de punzón superior. 

 Contador digital de RPM. 

 Levas de elevación de doble cara. 

 El protector inferior de acero inoxidable pulido, guardas 

superiores de acrílico y la torreta hecha de aluminio. 

 Boquilla efectiva para aspiración de polvo. 

 Rodamiento de agujas provisto en la parte inferior de la 

torreta. 

 Polea de velocidad variable; sistema de disparo de 

lubricación; montajes anti vibratorios. 

Tableting 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL ACRA-MINI-8D ACRA-MINI-10B ACRA-MINI-10D 

Número de estaciones 8 10 10 

Tipo de estampado D B D 

Producción tab/h (Min/Max)* 4,800  / 14,000 6,000 / 18,000 6,000 / 18,000 

Máxima presión de trabajo 6.5 ton 

Profundidad de llenado 20.5 mm 17.5 mm 20.5 mm 

Máximo diámetro de tableta 22 mm 16 mm 22 mm 

Penetración superior 2 a 6 mm 

Diámetro de troquel 38.1 mm 30.1 mm 38.1 mm 

Longitud de troquel 23.71 mm 22.22 mm 23.71 mm 

Diámetro del punzón 25.349 mm 18.99 mm 25.349 mm 

Longitud del punzón 133.6 mm 

Torreta RPM (Min / Máx) 10 - 30 RPM 

Motor eléctrico principal 2.0 HP x 1440 RPM x 415 V x 50 Hz 

Dimensiones (mm) 770 largo x 600 ancho x 1277 alto 

Peso neto (kg) 350 

Peso bruto (kg) 600 

* Dependiente de las características de material. 



Accura Mini Tablet Press  

Double Rotary 

Características: 

 Cumple con GMP. 

 Torreta especial grado S.G. hierro colado. 

 Zona de manufactura de tableta libre de pinturas. 

 Interruptor de cerrado interno para las guardas. 

 Sistema de embrague de fricción tipo disco. 

 Penetración de punzón superior. 

 Contador digital de RPM. 

 Levas de elevación de doble cara. 

 El protector inferior de acero inoxidable pulido, guardas 

superiores de acrílico y la torreta hecha de aluminio. 

 Boquilla efectiva para aspiración de polvo. 

 Rodamiento de agujas provisto en la parte inferior de la 

torreta. 

 Polea de velocidad variable; sistema de disparo de 

lubricación; montajes anti vibratorios. 

Tableting 

MODEL 
ACRA - MINI 

PRESS II 11- B 
ACRA - MINI 
PRESS II 9- D 

ACRA - MINI 
PRESS II - 7 D + 7 B 

Número de estaciones 11 9 7  + 7 (COMBO) 

Tipo de estampado B D " D+ B" 

Producción tab/h (Min/Max)* simple capa 6,600  / 19,800 5,400 / 16,200 4,200 / 12,600 

Producción tab/h (Min/Max)* doble capa 6,600 / 13,200 5,400 / 10,800 4,200 / 8,400 

Máx. presión de trabajo simple capa 2 ton 

Máx. presión de trabajo doble capa 6 ton 

Profundidad de llenado simple capa 20 mm 

Profundidad de llenado doble capa 9.5 mm 

Máximo diámetro de tableta 16 mm 22 mm 22 mm 

Torreta RPM (Min / Máx) simple capa 10 - 30 RPM 

Torreta RPM (Min / Máx) doble capa 10 - 20 RPM 

Penetración superior 2 a 6 mm 

Diámetro de troquel 30.16 mm 38.10 mm 38.10 mm 

Longitud del punzón 133.65 mm 

Motor eléctrico principal 3.0 HP x 2800 RPM x 415 V x 50 Hz 

Dimensiones (mm) 640 ancho  x  770 largo x 1050 alto 

Peso neto (kg) 450 

Peso bruto (kg) 600 

* Dependiente de las características de material. 
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