
PRENSA HIDRÁULICA CON HUSILLO EXTENDIBLE

Limitador hidráulico 
de recorrido.

Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.

Pistón con retorno 
automático.

Husillo extensible para un 
acercamiento más rápido 
y preciso a la posición de 
trabajo.

CAPACIDAD DE CARGA
30  t

CÓDIGO CAPACIDAD PESO
KG

A
MM

B
MM

C
MÁXIMA MM

D
MM

2470 30 t 104 670 530 740 1850 1 

PRENSAS HIDRÁULICAS

Limitador hidráulico 
de recorrido.

Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.

Pistón con retorno 
automático.

CÓDIGO CAPACIDAD PESO
KG

A
MM

B
MM

C
MÁXIMA MM

D
MM

2468 15 t 48 550 350 338 800 1 
2471 30 t 112 670 530 854 858 1 
2472 50 t 145 670 530 766 1850 1 

• Manómetro incrustado dentro del cuerpo.
• Bandeja móvil para almacenar piezas, herramientas, líquidos, etc.
• Incluye 2 apoyos en “V” guiados de sujeción y orificio de extracción.
• Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.
• Útil charola en la base.
• Porta mandril (no incluye mandriles).
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• Manómetro incrustado dentro del cuerpo.
• Bandeja móvil para almacenar piezas, herramientas, líquidos, etc.
• Incluye 2 apoyos en “V” guiados de sujeción y orificio de extracción.
• Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.
• Fácil acceso a los elementos hidráulicos.
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CAPACIDAD DE CARGA
30  t

CAPACIDAD DE CARGA
50  t
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