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Prensa electrohidráulica 200 ton
código 3109TALLER

Este equipo está diseñado para talleres de reparación automotrices, de 

camiones, implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas 

de prensado, doblado, enderezado y conformado. Las aplicaciones típicas 

incluyen la instalación y el desmontaje de los rodamientos del 

alternador y de la bomba de la dirección asistida, los rodamientos del 

eje, los rodamientos de la transmisión, los sellos, las juntas en “U” y 

muchos otros trabajos.

Cap. 200 ton.



ficha técnica
Potencia 3 kW

Recorrido pistón 350 mm.

Rango de trabajo 0-950 mm.

Peso 1800 kgs.

Prensa electrohidráulica 200 ton
código 3109TALLER

CARACTERÍSTICAS
Totalmente hecha de hierro, de pie y de 4 columnas para una estabilidad perfecta.

Altura de prensado regulable.

Control de sistema eléctrico independiente.

Incluye bancada vertical de alta resistencia para distintas aplicaciones.

Bancada móvil que permite posicionarla a diferentes alturas. La fijación es mediante dos pasadores 
situados en la parte inferior de la bancada. El sistema de subida y bajada es por medio de cadenas 
accionadas por el cilindro de la prensa.

Pintura con lavada químico para asegurar un acabado duradero y ayudar a prevenir la oxidación.

La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para una fácil limpieza.

El vástago del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano tipo Y con anillo de respaldo, lo que 
evita que la carga caiga lentamente o que se desvíe de la deriva del aceite.

Los sistemas hidráulicos se alimentan con un aceite de alta calidad, que ofrece una mejor 
resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas/bajas temperaturas.

Instalación eléctrica provista de guardamotor con paro de emergencia.
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ACEITE HIDRÁULICO
DE ALTA CALIDAD
ACEITE HIDRÁULICO
DE ALTA CALIDAD

ACERO DE 
ALTA RESISTENCIA
ACERO DE 
ALTA RESISTENCIA

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que 
ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas 
temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas 
entre 4 y 40°C.

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares 
más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.




