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Prensas

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Rango de temperatura Energía Número de catálogo Cant./pqte. Precio/pqte.
150 a 500 °F 115 VCA, 60 Hz YV-59620-50

2
65 a 260 °C 230 VCA, 60 Hz YV-59620-55  

Cilindro
ID

Número de
catálogo Precio/c. u.

Filtros de repuesto

Número de catálogo Cant./pqte. Precio/pqte.
11⁄8" YV-59620-80 YV-59620-84

12
21⁄4" YV-59620-82  YV-59620-86  

El distribuidor de dos medidores (solo 
para prensa manual 59620-00) proporciona 
mediciones de niveles de presión bajo y alto. 
De operación manual, el distribuidor de dos 
medidores incluye una válvula de apagado 
para el medidor de baja presión a fin de 
protegerlo durante aplicaciones de presión 
alta. La unidad incluye una conexión para 
dos medidores. El medidor de alta presión 
está incluido con el distribuidor; el medidor 
de baja presión 59620-62 se solicita por 
separado, vea la información más adelante.

YV-59620-61 Distribuidor de dos medidores para 
prensa manual 59620-00.Requiere medidores de baja y alta presión (el medidor de alta 
presión está incluido con la prensa; solicite por separado el medidor de baja presión 
59620-62, vea la información más adelante)
YV-59620-62 Medidor de baja presión para el distribuidor 59620-61, posee una 
escala doble de 0 a 2000 lb (divisiones de 20 lb) y de 0 a 90 kg (divisiones de 10 kg)

Distribuidor 59620-61  
mostrado con ambos 

manómetros 

Los cilindros de prueba 
con moldes de gránulos se 
pueden utilizar para tareas de 
moldeado, formación de tabletas, 
compresión, moldeo por inyección 
o preparación de muestras. 
Construidos en acero inoxidable, 
incluyen un pistón de base, un 
expulsor en forma de U, una 
bandeja receptora de acero inoxidable (3⁄4" F x 51⁄2" de diámetro) y 
filtros. Solicite filtros de repuesto por separado, vea la tabla siguiente.

La platina de calentamiento (solo para prensa manual 59620-00) se 
requiere para efectuar tareas de moldeado, laminado o cualquier otra 
aplicación que requiera calor y presión. Posee un termómetro integrado 
y un termostato manual individual. Incluye un cable de alimentación  
(la versión de 115 VCA tiene un enchufe estadounidense estándar).

Sistemas de prueba de prensa hidráulica

Prensa hidráulica manual
El medidor de presión indica la fuerza aplicada y la presión  
máxima. La palanca ofrece un cómodo agarre acojinado.

Elementos incluidos: un medidor de presión de rango doble de 41⁄2"  
de diámetro con rangos de 0 a 24,000 lb (divisiones de 200 lb) y de 0 a  
11,000 kg (divisiones de 100 kg), y aceite.

Prensas hidráulicas automáticas
Vienen con una interfaz de pantalla táctil que permite elegir entre modo 
automático o manual, así como las unidades en libras, toneladas de EE. UU., 
toneladas métricas o kilogramos. Poseen alarmas audibles y visuales, y un 
interruptor de proximidad para la posición de ralentización regulable. Para lograr 
la máxima seguridad, debe operarse con ambas manos.

Elementos incluidos: los modelos 59620-40 y -45 incluyen dos platinas de acero 
de calentamiento que alcanzan hasta 650 °F (343 °C), un cable de alimentación 
(las versiones de 115 VCA incluyen un enchufe estándar estadounidense) y 
aceite. Las versiones con certificación CE están disponibles mediante pedido 
especial; contacte a su distribuidor local para obtener más detalles.

Modelo 
manual 

59620-00

Ahorre espacio en el 
laboratorio con este 
diseño compacto
 –  Se adapta a sus necesidades: son ideales para 
aplicaciones de control de calidad e investigación de 
materiales

 –  Ajuste diurno sencillo con base de hierro forjado y 
reforzado con dos columnas roscadas

Estos sistemas de servicio pesado permiten probar  
la resistencia a la compresión, flexión y corte;  
la dispersión de flujo y color; y la investigación de  
materiales como cerámica, compuestos, resinas,  
materiales de construcción y otros. Incluye una pared 
de acero de calibre 10 con una puerta de acceso de 
policarbonato irrompible que permite la visibilidad.  
La base cuenta con orificios para el montaje permanente  
en la mesa y para montaje opcional permanente.

Fuerza de  
cierre máxima

Carrera  
del pistón

Platina  
incluida

Abertura  
de la prensa

Dimensiones (An. x Al. x F.) Potencia  
(VCA, Hz)

Peso de envío Número  
de catálogo Precio

pulgada cm lb kg
Prensa manual

12 t (24,000 lb) 51⁄8" (13 cm) Opcional 3⁄4" a 18" (19 a 46 cm) 15 x 39 x 16 38 x 99 x 16 — 200 91 YV-59620-00
Prensas automáticas

15 t (30,000 lb) 6" (15.25 cm) No 3⁄4" a 17" (19 a 43 cm) 35 x 40 x 20 89 x 102 x 51
115, 60

350 159
YV-59620-30

230, 60 YV-59620-35

15 t (30,000 lb) 6" (15.25 cm) Sí, dos de 
calentamiento 0 a 14" (0 a 10 cm) 35 x 40 x 20 89 x 102 x 51

115, 60
400 182

YV-59620-40
230, 60 YV-59620-45

El modelo automático 
59620-40 posee platinas 

integradas que se calientan 
hasta los 650 °F.

Accesorios

http://www.coleparmer.com/i/carver-2102-1-f-115v-heated-platens-for-manual-hydraulic-press-115-vac-2-pk/5962050?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-2102-1-c-230v-heated-platens-for-manual-hydraulic-press-230-vac-2-pk/5962055?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-2090-press-test-cylinder-with-pellet-molds-1-1-8-id/5962080?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-2090-1-press-test-cylinder-filters-1-1-8-id-12-pk/5962084?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-2091-5-press-test-cylinder-with-pellet-molds-2-1-4-id/5962082?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-2091-1-press-test-cylinder-filters-2-1-4-id-12-pk/5962086?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-2096ce-two-gauge-manifold-for-manual-hydraulic-press-test/5962061?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-381002-press-low-pressure-gauge-0-to-2000-psi/5962062?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-3851-0-hydraulic-press-test-system-manual-12-tons/5962000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-3888-1ne0-hydraulic-press-test-system-automatic-115-vac-60-hz/5962030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-3888-4ne0-hydraulic-press-test-system-automatic-230-vac-60-hz/5962035?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-3889-1ne0-hydraulic-press-test-system-automatic-with-heated-platen-115-vac-60-hz/5962040?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/carver-3889-4ne0-hydraulic-press-test-system-automatic-with-heated-platen-230-vac-60-hz/5962045?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

