
Prensa Hidráulica 8 Tm 
SERIE 2660

8 Tm hydraulic press
Descripción / Description

Para accionar extractores
Carrera útil de 5-6 mm. Retorno manual.
Evita hacer grandes esfuerzos con los extractores y por lo tanto torcer o gripar los husillos.
Hace efecto de rodamiento en la punta del husillo evitando la ficción contra el eje. Muy adecuada 
cuando no disponemos de extractores hidráulicos ó cuando no tenemos medios suficientes para 
hacer la fuerza desde la cabeza del husillo, por falta de espacio o por falta de fuerza del husillo.

To operate extractors
Useful stroke of 5-6 mm. Manual return
Avoid making great efforts with the extractors and therefore twisting or grinding the spindles.
It has a bearing effect on the spindle tip avoiding the fiction against the axis. Very suitable when 
we do not have hydraulic extractors or when there’s lack of space or a shortage of user strength 
around the head os the spindle while making the effort.
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Ref. ØA ØB ØC D E Carrera Tm. Peso

1750C 45 34 20 43 8 5 8 1,3



Uso de la prensa
Hydraulic press use

1.- Girar el tornillo de la prensa a 
izquierdas y presionar el pistón para 
ayudarle en el retorno.
2.- Coloque la prensa debajo del 
extractor.
3.- Presione ligeramente con el husillo 
del extractor.
4.- Apriete el tornillo de la prensa 3 ó 4 
vueltas.
5.- Presione con el husillo del extractor 
con una fuerza moderada. Esta 
operación le hará ganar presión en el 
interior, optimizando el rendimiento de la 
prensa.
6.- Apriete el tornillo de la prensa hasta 
el final de la carrera o hasta que salga la 
pieza.
7.- Si necesitas más carrera libere la 
presión de la prensa girando a izquierdas 
y vuelva al paso 1.

1.- Turn the press screw to the left and 
press the piston to help it return. 
2.- Place the press under the extractor.
3.- Press lightly with the spindle of the 
extractor.
4.- Tighten the press screw 3 or 4 turns.
5.- Press with the spindle of the extraction 
with moderate force. This operation 
will gain pressure inside, optimizing the 
performance of the press.
6.- Tighten the press screw until the end 
of the stroke or unitl the piece comes 
out.
7.- If you need race, release the pressure 
og the press by turning left and return to 
slep 1.

EL RETORNO DEL EMBOLO HAY QUE 
REALIZARLO MANUALMENTE.

THE RETURN OF THE EMBOLO MUST BE 
CARRIED OUT MANUALLY.

Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. 
Utilice los elementos de protección individual obligatorios


