
  

       

GRAVEDA® GRASPRESSO®5T Prensa de resina 
Con un cilindro hidráulico de 5 toneladas
colofonia prensa
Número de modelo: GP30-5
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Contacto & Garantía

STELER GmbH
Isarstraße 8

85417 Marzling

info@graveda.de
www.graveda.de

www.shop.graveda.de
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Ofrecemos servicio de garantía gratuito sólo para el uso normal del 
equipo. 

 La garantía no se aplica a los accesorios, como la tapa de cristal, el 
inserto de vidrio o el desgaste de la batería. La garantía no se aplica si 

los daños del artículo se deben a un uso/mantenimiento violento.

    
    Las piezas de recambio están disponibles a precio de coste en el 

servicio de asistencia de GRAVEDA® en info@graveda.de.

Por favor, empaque bien el dispositivo cuando lo envíe a reparar. 

 Por favor, dénos todos los detalles posibles sobre los problemas que 
tenga con su producto, para que podamos reaccionar rápidamente.

 

Es importante para nosotros que usted pueda salir de nuestra casa 
como un cliente satisfecho!

#GRAVEDALIEBTDICH 

mailto:info@graveda.de
http://www.graveda.de/
http://www.shop.graveda.de/


  

Introducción

El dispositivo debe ser utilizado como se describe en el manual. Si se utiliza para 
fines distintos a los descritos en el manual o para fines no previstos para el 
dispositivo, la garantía quedará anulada.

Para evitar accidentes, lea primero las Precauciones (página 4) y las Instrucciones 
de seguridad (página 5)

Lea atentamente las instrucciones para asegurarse de que utiliza el dispositivo 
correctamente. Una vez que se haya familiarizado con el manual y la unidad, 
guarde el manual en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Copyright de GRAVEDA

Los contenidos publicados, las marcas, las imágenes y la información facilitada 
están sujetos a la ley alemana de derechos de autor y derechos conexos. Cualquier 
tipo de reproducción, edición, distribución, almacenamiento y cualquier tipo de 
uso fuera de los límites de la ley de derechos de autor requiere el consentimiento 
previo por escrito del respectivo titular de los derechos de autor. La 
copia/guardado no autorizado de la información y de las marcas proporcionadas no 
está permitido y está penado por la ley.

Descargo de responsabilidad - Este producto está destinado a uso legal solamente. 
Por favor, observe siempre las respectivas leyes, regulaciones y jurisdicciones de su 
país.

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias!
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Precauciones
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Las siguientes precauciones están diseñadas para evitar accidentes y lesiones a 
usted y a otros. Por favor, asegúrese de leer, entender y seguir estas precauciones 
completamente antes de usar el producto.

Si el producto parece estar dañado o hay un daño o fallo evidente, por favor, 
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de GRAVEDA® 
inmediatamente en info@graveda.de

● Nunca toque los platos calientes ni ponga su dedo 
entre ellos. Hay peligro de quemaduras y 
aplastamiento!

● Asegúrese de que el dispositivo se mantenga 
siempre limpio y libre de polvo.

● Conecte siempre el enchufe de alimentación al 
aparato primero y luego a la toma de corriente.

● Antes de desconectar el aparato de la alimentación 
eléctrica, asegúrese de que el aparato esté apagado.

● El aparato se suministra con un cable de 
alimentación. NO intente cargar la unidad con 
ningún otro cable de alimentación/USB o de otro 
modo sin la adecuada conexión a tierra.

● Apague siempre la unidad cuando no la esté 
utilizando.
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Instrucciones de seguridad
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● Utilice este producto sólo como se describe en este manual.
● Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.
● Apague siempre el aparato y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo, 

darle mantenimiento o repararlo.
● NO sumerja el aparato, el cable de alimentación o los enchufes en agua o cualquier 

otro líquido.
● NO coloque el producto en o cerca de un quemador de gas o eléctrico, estufa 

calefactora u otra fuente de calor.
● NO haga funcionar el producto con un cable o enchufe USB o un cable dañado.
● NO deje ningún cable cerca de una fuente de calor. Puede deformar el cable o 

derretir el aislamiento y causar una descarga eléctrica o un incendio.
● Introduzca siempre el cable de carga USB completamente.
● NO toque el enchufe, el cable o el dispositivo con las manos húmedas.
● Si necesita desconectar el cable de alimentación, desenchúfelo por el enchufe y no 

por el propio cable. De lo contrario, el cable podría resultar dañado!
● No raye, corte, tuerza, doble, amarre o coloque un objeto pesado sobre el cable.
● NO deje caer el cable de alimentación sobre el borde de la mesa donde podría 

doblarse accidentalmente o alguien podría tropezar con él.
● NO conecte demasiados enchufes a la misma toma de corriente.
● NO haga funcionar el producto después de que éste haya funcionado mal si se ha 

caído o se ha dañado de alguna manera.
● NO cubra el producto con un paño. Si lo hace, puede provocar calor y fuego.
● Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.

GRAVEDA®       GRASPRESSO®
Registered Trade Mark           Registered Trade Mark      



  

Desembalaje y montaje

Página 6

ATENCIÓN: ¡Mantenga siempre el material de embalaje (cartón, láminas, poliestireno, 
bolsas de plástico y correas) fuera del alcance de los niños! 
Hay peligro de asfixia y estrangulación. 

Guarde siempre la caja exterior; es adecuada y está diseñada para el transporte 
adecuado de la unidad y para guardarla. Sólo utilice esta caja original para las 
devoluciones

1. Coloque la caja en una superficie recta y estable
2. ¡Abre la caja con cuidado! Con tijeras o un cuchillo. 
3. Retire el manual de instrucciones y todos los demás accesorios sueltos
4. Retire el material de embalaje y saque el aparato con cuidado de la caja.
5. Después de desembalar el aparato, compruebe si está dañado. En caso de que se 

produzca algún daño, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
de GRAVEDA inmediatamente info@graveda.de

6. Asegúrese de que todos los accesorios estén presentes
✗ 1 x GRAVEDA® GRASPRESSO®5T Prensa de resina 
✗ 1 x palanca
✗ 1 x cable de alimentación
✗ 1 x Instrucciones de funcionamiento
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Asa de 
transporte

Placa caliente 
superior

Placa de cocción 
inferior

Panel de control,
Temporizador

tornillo de purga
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Cilindro de 
elevación

Palanca/
manij

Funciones y componentes
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Compruebe la tensión antes de utilizar el aparato. El voltaje correcto es 220-
240V/50Hz. No ajuste la temperatura a más de 235°C. La temperatura de 
funcionamiento oscila entre 0°C y 235°C.

Puede ajustar la temperatura en grados centígrados.

Inserte el enchufe de alimentación en la unidad. Inserte el enchufe en la toma de 
corriente. Encienda la prensa en el interruptor de encendido/apagado. El panel de 
control se iluminará ahora.

1. Pulse la tecla de ajuste para acceder al ajuste de la 
temperatura de las dos placas calefactoras. En el panel de 
control, la página con la visualización de la temperatura 
parpadeará.

2. Ahora pulse la tecla "arriba" o "abajo" para ajustar la 
temperatura deseada.

3. Presione el botón de ajuste de nuevo para entrar en el 
modo de ajuste de la hora. En el panel de control, la 
página con el ajuste de la hora parpadea

4. Ahora presione el botón "arriba" o "abajo" para ajustar el 
tiempo deseado en segundos.
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5. Después de ajustar la hora y la temperatura, puede cerrar 
la prensa con la palanca. En el panel de control verá un 
contador que muestra el número de pulsaciones realizadas 
hasta el momento.

6. Ahora la prensa iniciará el proceso y la cuenta atrás basada 
en el tiempo previamente establecido. Después de que el 
cronómetro haya expirado, puede abrir la prensa con 
cuidado. ATENCIÓN los platos están calientes! Puede 
detener el pitido del temporizador pulsando el botón del 
temporizador o reiniciar el temporizador.

Puesta en marcha

GRAVEDA®       GRASPRESSO®
Registered Trade Mark           Registered Trade Mark      



  

Página  8.2

Nunca ponga sus manos o dedos entre las dos placas calentadoras! Riesgo de 
lesiones! Peligro de quemaduras! Nunca deje a los niños desatendidos con la 
prensa! Retire el material prensado con guantes o herramientas resistentes al 
calor y proceda con sumo cuidado.

Asegúrese de que las placas calefactoras se hayan enfriado completamente 
antes de limpiarlas. Limpie las placas calefactoras regularmente. Aplique una 
pequeña cantidad de alcohol a un paño limpio y limpie las placas. Lo mejor es 
utilizar al menos un 80% de alcohol isopropílico en volumen.

Limpie las placas con un paño seco y limpio.
Repita estos pasos para limpiar todos los componentes asociados.

Coloque el material preparado en el centro de la placa inferior. 
Con la palanca se empuja el cilindro hacia arriba hasta que se alcanza la 
presión deseada. 

Espere hasta que la cuenta atrás haya terminado y la prensa empiece a 
sonar. 
Pulse el botón Timer de nuevo para apagar el temporizador y detener el 
pitido.
Abra la prensa con la palanca.

Desconecte siempre la prensa cuando ya no la utilice!

Puesta en marcha
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Tipo de modelo GP30-5

Imprimir 5 Toneladas 

Cilindro Hidráulica  

 Potencia de salidav 600 W

Amperaje 2,6 A

Frecuencia 50 Hz

Tensión 220-240 V

Tamaño del panel 6 x 12 cm 

Rango de temperatura 0°C (32°F) - 250°C (482°F)

Escala de temperatura centígrado

Placas calefactoras dobles Sí

Peso sin embalaje 15,7 Kg

Peso con embalaje incluido 17 Kg

Tamaño del paquete 33 x 28 x 45 cm

Certificación CE

Ficha técnica
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El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, las baterías 
recargables, las líneas de los botones, los paquetes de pilas, etc. no deben 
eliminarse con la basura doméstica. Las baterías son perjudiciales para la salud y 
el medio ambiente. Ayude a proteger el medio ambiente y a desechar las pilas de 
acuerdo con la legislación local sobre pilas o su eliminación. Pida información a 
su centro de reciclaje local.
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