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Banco de pruebas hidráulico 
para equipos de elevación 
modelo RPYS-1215
Capacidad máx. 12 t
Para probar pul-lifts, polipastos de palanca, polipastos 
de cadena, aparatos de tracción por cable de acero y 
otros equipos de elevación tras su reparación o para su 
inspección.

Probando el equipo de elevación
La unidad de elevación se coloca entre los dos grilletes, la 
cadena quedará tensada con el pistón del cilindro hidráu-
lico. La fuerza aplicada se puede leer en el manómetro.

Probando el freno del polipasto
Para una prueba funcional del freno del polipasto la 
bomba manual se puede usar para aplicar contrapresión 
y por lo tanto incrementar la fuerza de tracción después 
de una prueba general.

Uso frecuente
Para pruebas frecuentes, la bomba manual puede ser 
reemplazada por una bomba hidráulica neumática de 
bajo coste (modelo PAY-6) o una bomba eléctrica 
(modelo PY-04/02/5/2 M).

Manómetro
Para obtener la lectura de las fuerzas de presión de 
forma fácil, el banco de pruebas está equipado con dos 
manómetros de alta calidad.

Gracias a sus enchufes rápidos los manómetros son 
fáciles de sustituir.

Manómetro 1 prueba de unidades pequeñas: 
Modelo: GGY-1005, rango: 0-160 bares, Ø 100 mm, 
Kl. 1,0 %

Manómetro 2 para prueba de unidades grandes: 
Modelo: GGY-1003, rango: 0-400 bares, Ø 100 mm, 
Kl. 1,0 %

Cilindro de émbolo hueco montado 
modelo YCS-21/150
Simple efecto, con retorno por muelle

• Acero al cromo-molibdeno, templado y revenido con 
cromado endurecido y con rodamientos de bronce.

• Fuerza de presión-/tracción: 120 kN (12 t).

• Presión de funcionamiento: 0 - 400 bares.

• Ø Agujero central: 27 mm.

Bomba hidráulica manual montada 
modelo HPS-2/0,7A
Dos etapas, de acción rápida

• Presión de funcionamiento: 0 - 400 bares.

• Depósito: 0,7 l.

• Válvula reguladora de presión de precisión.
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Características
• Cuerpo de la prensa soldado completamente, 

resistente a la torsión.

• Enganche superior e inferior con grilletes, incluyendo 
dos anillas de 5 toneladas para prueba de unidades 
pequeñas.

• Soporte lateral para la bomba.

• Ajuste infinito de la fuerza de tracción.

• Tabla para comprobación fácil de la fuerza de prueba.

• Suspensión inferior desmontable para probar, por 
ejemplo, garras para chapas.

• Base perforada para su montaje.

• Componentes hidráulicos de alta calidad.

• Cilindro de émbolo hueco fabricado en acero al cromo-
molibdeno, tratado térmicamente, con rascadores 
guardapolvos interiores y exteriores.

• Largo recorrido del pistón de 150 mm, bañado en 
cromo endurecido con rodamientos de bronce.

• Barra roscada de alta resistencia M27.

• Bomba manual de dos etapas de funcionamiento 
rápido.

• Válvula reguladora de precisión.

Banco de pruebas hidráulico 
para gatos de acero 
modelo RPYS-1535
Capacidad máx. 15 t
Ofrecemos este banco de pruebas para probar gatos de 
acero o dispositivos de elevación similares.

Características
• Capacidad máx 15 t.

• Con cilindro hidráulico modelo YS-15/350.

• Recorrido: 350 mm.

Contenido de la entrega
• Incluye bomba manual de dos etapas modelo: 

HPS-2/2 A.

• Válvula reguladora de precisión para 0-700 bares.

• Manguera hidráulica de 2 m, modelo HHC-20.

• Manómetro modelo: GGY-1004, rango: 0-700 bares, 
Ø 100 mm, Kl. 1,0 %.

Datos técnicos modelo RPYS

Medidas modelo RPYS

Los bancos de prueba se entregan 
completos y listos para su uso.

Modelo Núm. EAN 
4025092*

RPYS-1215 *157469

Modelo RPYS-1215

A, mm 2.580 - 2.730
B, mm 2.160
C, mm 1.840
D, mm 500
E, mm 630
F, mm 760
G*, mm 1.030 - 1.425
H, mm 750
J, mm 150
Peso, kg 225

*700 mm con anillas de 5 t
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