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• Tenga a mano el extractor que necesite, cuando lo necesite y a salvo de utilizaciones

esporádicas o no autorizadas.

• Casi lo nunca visto en versatilidad.

• Resistente armario de almacenamiento con cerradura.

• Montable en pared, sobre soporte o en banco de trabajo.

Conjunto de extractor hidráulico/manual
de 10 toneladas de capacidad en
caja Strong Box. Esta caja metálica Strong
Box con cerradura contiene extractores
tanto hidráulicos como mecánicos, así como
accesorios. El resistente armario de
almacenamiento mantiene las herramientas
organizadas y protegidas contra quienes las
toman prestadas sin permiso.

Conjunto extractor Strong Box de 10
toneladas de capacidad. Conjunto de
extractores que proporciona una versatilidad
casi inédita. Esta resistente caja metálica con
cerradura contiene extractores, accesorios y
diversas mordazas para extractores que
pueden utilizarse para una amplia variedad de
aplicaciones. El armario puede montarse sobre
una pared, sobre un soporte o sobre un banco
de trabajo.
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Tenga a mano el extractor que
necesite, cuando lo necesite, y a
salvo de usuarios no autorizados.

10 toneladas de
capacidad
Push-Pullers®, Extractores de 2/3

mordazas y extractores especiales

Conjuntos
extractores
STRONG BOX

Armario IPS10B (654 x 749 x
254 mm) tablero de
herramientas, tablero de
adaptadores y juego de
herramientas. Peso, 44,5 kg.

927 Impulsor-extractor Push-Puller® de 10 Tm de capacidad y patas de 172 mm
1027 Combinación de extractor y 2 o 3 mordazas de 5 Tm
1037 Combinación de extractor y 2 o 3 mordazas de 7 Tm
1101 Patas de extractor (par) de 400 mm
1122 Accesorio para la extracción de cojinetes
1123 Accesorio para la extracción de cojinetes
1152 Accesorio para extracción interna
7393 Extractor de engranajes y poleas

8005, 8006, 8007, 8010 Adaptadores roscados 
8013, 8015, 8019 macho/hembra (2 de cada)

8035, 8037, 8038, 8039, 8040 Adaptadores roscados hembra
8050 a 8053 Protectores de eje
8057 a 8062 Adaptadores a plataformas de trabajo

43892 Mordazas largas para 1037 (3)
212867 Armario, tablero de herramientas y tablero de adaptadores

*PH103C Combinación de extractor hidráulico con 2 o 3 mordazas de 10 Tm
1027 Combinación de extractor con 2 o 3 mordazas de 5 Tm
1042 Combinación de extractor y 2 o 3 mordazas de 13 Tm
1177 Extractor de maza deslizante
44148 3 mordazas para extractor de maza deslizante (114 mm)
44195 3 mordazas para extractor de maza deslizante (76 mm)
36578 Cruceta ranurada para extractor de maza deslizante
27315 Gancho para juntas para extractor de maza deslizante
1152 Accesorio de extracción interno (38 a 152 mm de separación)
24832 Tornillo de fuerza para el modelo 1152
215315 Armario y tablero de herramientas

Armario IPS10HB (654 x749 x
254 mm) con tablero de
herramientas, extractores y
accesorios hidráulicos. Peso,
44,5 kg.
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CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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