
OWNER'S MANUAL 

HYDRAULIC SHOP PRESS 
PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE 
PRENSA HIDRAULICA DE TALLER

Capacity: 50 Ton 

A WARNING! 

CE 

Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS before operating. Failure 
to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury. 



ESPECIFICACIONES

Description 

Capacity 50TON 

Bed Opening 220mm 

Work Range 0�92omm 

Stroke Length 200mm 

Inside Bed Dimensions L x W 220x710mm 

Dimensions L x W x H 1310x800x1940mm 

NORMAS DE SEGURIDAD
A.WARNING! 

1. Estudie, entienda y siga todas las instrucciones antes de operar el dispositivo. 
2. No exceda la capacidad nominal. 
3. Antes de usar, asegúrese de que la prensa esté bien anclada. 
4. La prensa debe ser instalada y operada de acuerdo con las instrucciones. 
5. Asegúrese de que el área de trabajo esté limpia y libre de cualquier peligro antes de la operación. 
6. Mantenga las manos, brazos, pies y piernas fuera del área de trabajo. El deslizamiento accidental puede resultar en 

lesiones personales. 
7. Utilice las protecciones apropiadas para contener cualquier pieza que pueda romperse o volarse al aplicar la fuerza. 
8. Utilice solamente los accesorios de la prensa que tengan una capacidad nominal igual o mayor que la capacidad de 

la prensa.
9. Verifique que los cables de elevación estén flojos antes de presionar el cabezal.
10. Evite las cargas descentradas.
11. No se debe hacer ninguna alteración al producto. 
12. No utilice esta prensa para ningún otro uso que no sea el especificado por el fabricante. 
13. La falta de atención y comprensión de estas instrucciones y marcas puede resultar en lesiones personales, daños a 

la propiedad o ambos. 

PARTS LIST 

SHOP PRESS PARTS LIST (figure a) 

No. Description QTY No. Description QTY No. Description QTY 

1 Bolt M12x120 4 21 Bolt M12x30 4 41 Connector 1 

2 Spring 4 22 Bolt M12x35 8 42 Bolt M12x20 1 

3 Bolt M8x12 2 23 Support beam 3 43 Ram fixup assembly 1 

4 Spring washers 2 24 Support beam unit 1 44 BoltM12x40 4 

5 Screw parts 1 25 Base section 2 45 Straight connector 1 

6 Roller square steel 2 26 Short roller shaft 2 46 Long roller 2 

7 Bearing 6202-2Z 4 27 Roller cover 3 47 Roller 2 

8 Ring 15 4 28 Roller 3 48 Ring 20 8 

9 Nut M20 2 29 Roller cover 3 49 Press block set 2 

10 Bia roller 1 30 washer 12 13 50 Middle groove 1 

11 Solit washer 20 12 �1 Snrinn WHshP.r1? 17 51 Butterflv rina 8 

12 washer M20 4 32 Nut M12 12 52 Bed frame pin 4 

13 Bolt M20x240 2 33 RAM 1 53 Hydraulic pump unit 1 

14 Bolt M10x25 5 34 Plastic couolinn 1 54 Frame set 1 

15 Wire winch 1 35 Pressure aaae 1 55 Handle 1 

16 Bolt M10x30 4 36 seal ring 2 56 Foot peadal air on-off 1 

17 Winch fix plate 1 37 gauge Connector 1 57 Vitia 1 

18 washer 10 9 38 Connector 1 58 0-ring 4 

19 Spring washer 1 O 9 39 gage connection nut 1 59 Cylinder pipe 1 

20 Nut M10 7 40 T-connector 1 









MONTAJE
Utilice el dibujo de despiece como guía para el montaje. Coloque todas las partes y ensambles frente a usted antes
de comenzar. Se recomienda el siguiente procedimiento: 

- Fijar la placa de fijación del elevador (17) al bastidor izquierdo (54) con la arandela (18), la arandela de muelle (19),

el perno (16) y la tuerca (20).

- A continuación, instale el elevador (15) en la placa de fijación del elevador (17) con la arandela (18), la arandela de

muelle (19), el perno (14) y la tuerca (20).

- Girar la manija del elevador a la posición baja.

- Levantar el bastidor de la mesa de presión (50) hasta la altura deseada e insertar los pasadores del bastidor de la

mesa (52) en los orificios de los bastidores (54).

PRECAUCIÓN: El bastidor de la mesa prensada es pesado y podría causar un peligro potencial. Levante el bastidor de

la mesa a presión con 2 o más personas.

- Coloque el bloque de prensa (49) en el bastidor de la mesa (50).

- Inserte la manija (55) en el manguito de la manija de la bomba de presión hidráulica (53). Compruebe que la

bomba funciona correctamente.

- Compruebe que la conexión entre el racor de conexión del conjunto de la manguera de aire, la bomba de aire y el

pedal de pie (56) están bien apretados y no tienen fugas de aire.

- Verifique que todos los pernos y tornillos han sido apretados.

- La prensa está ahora lista para su uso.

ANTES DE USAR

• Antes de usar este producto por primera vez, purgue el aire del sistema hidráulico: abra la válvula de descarga

girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Bombee varias veces a fondo para eliminar el aire del sistema.

• Compruebe todas las piezas y condiciones, si hay alguna pieza rota, deje de usarla y póngase en contacto con su

proveedor inmediatamente.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Coloque el bloque del talón en el bastidor de la cama, luego inserte la pieza de trabajo en el bloque del talón.

- Conecte el accesorio de entrada de aire al accesorio de cierre de la manguera de suministro de aire del taller, gire

la válvula para permitir que la bomba funcione hasta que la silla dentada se acerque a la pieza de trabajo, luego

apague la válvula de aire. Cuando no se disponga de una fuente de aire, bombear el mango hasta que el asiento

dentado se acerque a la pieza de trabajo.

- Alinee la pieza de trabajo y el pistón para asegurar una carga central.

- Gire la válvula de aire (o bombee el mango) para aplicar la carga a la pieza de trabajo.

- Cuando el trabajo esté terminado, apague la válvula de aire (o deje de bombear la manija), retire lenta y

cuidadosamente la carga de la pieza de trabajo girando la válvula de liberación en sentido contrario a las agujas del

reloj en pequeños incrementos.

- Una vez que el pistón se haya retraido completamente, retire la pieza de trabajo del bastidor de la cama

- Desconecte el accesorio de entrada de aire de la fuente de aire.

MANTENIMIENTO 

- Limpie el exterior de la prensa con un paño seco, limpio y suave, y lubrique periódicamente las juntas y las piezas 
móviles con un aceite ligero, según sea necesario.
- Cuando no esté en uso, guarde la prensa en un lugar seco con el pistón y el pistón completamente retraídos.
- Cuando la eficiencia de la prensa disminuye, purgue siempre el aire del sistema hidráulico como se ha descrito 
anteriormente. 
- Si el aceite no es adecuado, llene con aceite de alta calidad para gatos hidráulicos según sea necesario, luego 
reemplace la tuerca de llenado de aceite y purgue el aire del sistema hidráulico.
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