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La TDP 0 es una prensa de tabletas de funcionamiento manual, capaz de producir tabletas re-
dondas de hasta 12 mm de diámetro y 6 mm de grosor sin necesidad de alimentación eléctrica. 
Su tamaño compacto, peso ligero y funcionamiento manual hacen de la TDP 0 una excelente 
elección en aplicaciones que requieran de portabilidad y facilidad de uso, por ejemplo, trabajos 
de campo. También es adecuada para universidades, hospitales, laboratorios e instituciones de 
investigación en las industrias farmacéutica, alimentaria y química, así como para cualquier usu-
ario que desee elaborar un número modesto de tabletas o no cuente con suministro eléctrico 
para ello.

Aplicaciones

Características
El avanzado diseño de la TDP 0 cuenta con un eficiente mecanismo que transforma la potencia 
manual en presión, pudiendo generar hasta 15 Kn sin necesidad de alimentación externa. Por 
ello, la TDP 0 es altamente portátil y su coste de funcionamiento es, prácticamente, inexistente. 
Esta máquina, flexible y fiable, admite troqueles intercambiables y puede elaborar hasta 40 table-
tas por hora. Se puede usar en prácticamente cualquier lugar y es fácil de operar y mantener.  

• La TDP 0 es pequeña y ligera, mucho más portátil que las prensas para tabletas que necesitan 
de suministro eléctrico.

• Su avanzado diseño permite producir tabletas de alta calidad sin electricidad 
• Tabletas redondas de hasta 12 mm de diámetro
• Fácil de usar y mantener
• Troqueles intercambiables
• Sin costes de funcionamiento 
• Máquina fiable y bien diseñada, apta para una amplia variedad de aplicaciones

Especificaciones
Máx. Presión 15 Kn

Máx. Diámetro tab. 12 mm

Máx. Grosor tab. 6 mm

Máx. Prof. llenado 16 mm

Capacidad de producción 20-40 uds/min

Dimensiones 300 mm x 190 mm x 480 mm

Peso 24 Kg
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