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Características generales 

El horno de forja a propano H4 NARGESA de 4 quemadores, fue diseñado para calentar hierros. Utilizado en herrerías 

para la forja ornamental, moldear el hierro hasta conseguir las formas deseadas, trabajar los extremos, fabricar herradu-

ras, templar piezas... Es un buen sustituto a la antigua Fragua. 

> Catálogo 

El horno Nargesa H4 tiene cuatro quemadores. 

> Todos los quemadores pueden funcionar independientemente. No es necesario que funcionen todos al mismo tiempo. 

> Alimentación a Gas Propano. 

> Cámara de combustión aislada con fibra cerámica y ladrillo refractario. 

> Puerta trasera desmontable para poder trabajar en el centro de las barras de hierro. 

> Capacidad máxima Ø 80mm. 

Principales ventajas de utilizar un horno de propano y no una fragua a carbón convencional: 

> Rápido alcance de la temperatura de trabajo. 

> Limpio y no produce emisiones nocivas para la salud. 

> Fácil encendido. 

> Posibilidad de traslado al sitio de trabajo: Ej. Herraje de caballos. 

Componentes de seguridad: 

> Reductor de presión entre el tanque y la manguera de alimentación. 

> Válvula antirretorno de llama. 

> Válvula de dispositivo térmico. Cierra el paso del gas en caso de detectar una anomalía. 

> Pantalla metálica de seguridad ajustable en el frontal. Permite evitar las proyecciones de partículas de hierro que pue-

dan desprenderse. 

Su sencillez, dimensiones, fácil encendido y rápido alcance de la temperatura óptima para trabajar, lo convierten en un 

horno muy versátil. 

> Manual 

HORNO PARA FORJA H4 

Todos los productos están fabricados en nuestras instalaciones en España. Los componentes hidráulicos y elec-

trónicos 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 etc... 

http://www.nargesa.com/es/
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa383.pdf
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa383.pdf
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa798.pdf
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa798.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=R_iB2FghX90
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Características del embalaje 

Nº Bultos: 1   

Ancho: 700mm Volumen: 0,22 m3 

Fondo: 600mm Peso Neto: 35 Kg 

Alto: 520mm  Peso Bruto: 45 Kg 

H
O

R
N

O
 P

A
R

A
 F

O
R

J
A

 H
4

 

Información adicional 

Código Arancelario:  84178080 

 

Otras características: 

> La máquina se envía completamente montada. 

> Embalaje con palet de hierro y caja de cartón de 

3 capas apta para el transporte marítimo. 

> Opcional: Embalaje completo de madera 

NIMF15. 

Dimensiones de la máquina 

Características técnicas 

Largo 

Ancho 

Alto 

Peso 

Consumo 

Presión 

Temperatura 

Quemadores 

Interno   470 mm / Externo   600 mm 

Interno   280 mm / Externo   550 mm 

Interno   100 mm / Externo   370 mm 

35 Kg 

Max. 1 Kg/h (x4) 

De 0,5 a 2 bar 

1300 ºC 

4 

Todos los hornos de forja a propano Nargesa H1, H2, H4  tienen una 

puerta trasera desmontable para poder calentar las barras de hierro en el 

centro. 

Facilita y agiliza el trabajo en piezas de grandes longitudes. 

http://www.nargesa.com/es/
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Garantía 

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 presen-

ten 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 

TODAS LAS MAQUINAS CUMPLEN CON NORMATIVAS Y DIRECTRICES EUROPEAS 

DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA.  

http://www.nargesa.com/es/

