
MARTILLO PILÓN PARA FORJA

MP60



PEDIR PRESUPUESTO Por favor, rellene el siguiente formulario. Nos 
pondremos en contacto en menos de 24h. 
Días laborables

VÍDEO DE FUNCIONAMIENTO Vídeo del funcionamiento de la máquina

Los martillos pilones o martinetes MP60 
NARGESA, son fabricados en chapa de 
acero soldado y mecanizado. Se utilizan 
en muchas herrerías para fabricar todo 
tipo de piezas para la forja ornamental 
facilitando el trabajo de moldear el hierro 
en caliente. 

MARTILLO PILÓN 
PARA FORJA

ALGUNO DE NUESTROS CLIENTES



CARACTERÍSTICAS El Martinete Pilón MP60 con compresor 
incorporado, para fabricar todo tipo de 
piezas de forja ornamental. Golpe de 60 kg.

> Compresor incorporado: No necesita ningún tipo 
de compresor externo.

> Bastidor de acero soldado y mecanizado, no es de 
fundición.

> Sistema de engrase automático.

> Cilindros conducidos en GG2I para un buen 
rendimiento.

> Cilindro orientable para facilitar el trabajo del 
operario.

> Protección frontal para las proyecciones.

> Protección del pedal de accionamiento.

> Protección eléctrica en el motor.

> Parada de Emergencia.

> Moldes fabricados en acero especial para soportar 
grandes impactos a grandes temperaturas.

> Gran variedad de utillajes, moldes intercambiables. 

> Fabricación de utillajes a medida.

Peso nominal del golpe
60 Kg.

Golpes por minuto
220.

Recorrido máximo del golpe
230 mm.

Capacidad máxima de trabajo en redondo
70 mm.

Capacidad máxima de trabajo en cuadrado
60x60 mm.

Potencia del motor
5,5 Kw.

Peso
1190 Kg.

* Todos nuestros productos están fabricados en nuestras instalaciones en España. Los componentes hidráulicos y 
electrónicos son completamente estándar y de las mejores marcas de primer orden Europeo, con servicio técnico en 
todo el mundo: Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato...



• Código Arancelario: 84621990
• La máquina se envía completamente montada.
• Embalaje con palet de madera NIMF15 y caja de 
cartón de 3 capas apta para el transporte marítimo.
• Opcional: Embalaje completo de madera NIMF15.

MP60

CARACTERÍSTICAS
DEL EMBALAJE

DIMENSIONES 
EXTERIORES

Ancho

Fondo

Alto

Volumen

Peso Neto

Peso Bruto                     

1000 mm

2200 mm

1820 mm

4,01 m3 

1190 Kg

1248 Kg



REF: 140-14-01-00001

>Todos los Martillos Pilón o Martinetes MP60 
Nargesa van equipados de serie con una matriz 
estándar plana superior y otra de inferior.

>Esta matriz es la más versátil, muy ligada a la 
destreza del operario.

>Fabricado en un acero especial templado para 
aguantar duros golpes a altas temperaturas.

Nº de Piezas: 2
Dimensiones: 60x120x85

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON 
LA MAQUINA

Matriz Plana de serie

>Todos los Martillos Pilón MP60 disponen de un 
amplio catálogo de matrices para realizar todo tipo 
de piezas. También fabricamos útiles a medida para 
la fabricación de piezas según el diseño del cliente. 
En el PDF podrá descargar el listado de todas las 
matrices estándar de las que disponemos.

  Matrices estándar

Matrices opcionales MP60

ACCESORIOS OPCIONALES



NUESTRA GAMA DE 
PRODUCTOS

PUNZONADORAS 
HIDRÁULICAS

PRENSAS PLEGADORAS 
HORIZONTALES

MAQUINAS DE FORJA EN 
CALIENTE

PLEGADORAS 
HIDRÁULICAS

BROCHADORAS 
VERTICALES

MARTILLOS PILÓN PARA 
FORJA

CIZALLAS HIDRÁULICAS

CURVADORAS DE TUBOS Y 
PERFILES

TORSIONADORAS DE 
FORJA EN FRÍO

HORNOS DE FORJA

TROQUELADORAS DE 
CERRADURAS

MAQUINAS DE GRAVAR 
EN FRÍO

CURVADORAS DE TUBOS 
SIN MANDRIL



La garantía de las máquinas Nargesa es por 3 años 
siempre que el cliente se registre en nuestra página 
web. Sino, solo es uno. La garantía de la máquina cubre 
durante tres años, cualquier defecto de fabricación, 
no del mal uso, que presenten los componentes de la 
misma. La mano de obra y los desplazamientos para 
proceder a su eventual sustitución, no se incluyen en 
esta garantía.

Empresas colaboradoras

Siempre que el cliente lo contrate Nargesa se hace 
cargo del transporte hasta el destino final de la 
máquina. También hay la posibilidad que el mismo 
cliente contrate el transporte con su propia agencia 
de confianza.

Todos nuestros clientes tienen acceso al soporte 
técnico de forma rápida y eficaz.
El 90% de las incidencias se solucionan por teléfono, 
mail, Skype o videoconferencia antes de 24horas. 
En caso de necesitar asistencia técnica presencial, 
desplazamos un técnico hasta sus instalaciones.

GARANTÍA

ENVÍO A TODO
EL MUNDO

SERVICIO TÉCNICO

PRADA NARGESA, S.L.
Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085
www.nargesa.com
nargesa@nargesa.com

La información detallada en el presente folleto puede sufrir variaciones.

Síganos en

http://www.nargesa.com/es/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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