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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Power Team recomienda usar cubiertas de protección para todas las operaciones de
impulsión. Para mayor claridad visual, mostramos fotografías de la aplicación del impulsor sin dichas protecciones.

Capacidad Alcance Separación Peso con maletín 
Nº pedido Descripción del cilindro (mm) (mm) Carrera (kg)
PHP8H Impulsor 8 Tm 55-385 58-270 82 33,5

hidráulico manual
PHP8R Impulsor 8 Tm 55-385 58-270 82 33

hidráulico remoto
PHP8H-1 Juego de impulsor/ 8 Tm 55-385 58-270 82 53

extractor hidráulico manual
PHP8R-1 Juego de impulsor/ 8 Tm 55-385 58-270 82 52

extractor hidráulico remoto

JUEGOS DE IMPULSORES DE COJINETES
• Los juegos de impulsores portátiles incluyen un extractor

Grip-O-Matic® externo, un extractor interno, cilindro hidráulico
y una fijación de extracción de tres secciones, todo en una
unidad de peso ligero con maletín de transporte.

Impulsores
DE COJINETES

8 toneladas

Estos impulsores son ideales para instalar una
amplia variedad de piezas a presión, como bujes,
ruedas, cojinetes, engranajes y poleas. Las
aplicaciones normales para los impulsores son
talleres de reparación de motores, acerías, minas,
canteras, astilleros, servicios públicos, talleres de
mantenimiento, reparación de maquinaria agrícola,
etc.
• Power Team, líder en herramientas hidráulicos

durante más de 80 años, añade ahora
sistemas de impulsión patentados a la línea
de equipos innovadores más completa del
mundo.

• Los impulsores Power Team han sido
rigurosamente probados para garantizar un
rendimiento y una fiabilidad superiores con
la máxima capacidad.

• Estos sistemas de impulsión están cubiertos
por la garantía Lifetime Marathon exclusiva de
Power Team que le garantiza la máxima calidad
y fiabilidad.

Rosca 3/4-16 
Profundidad 38,1 mm
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Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

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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