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* Puede utilizarse para tareas de extracción interna en combinación con un extractor de maza deslizante.

Conjunto Push-Puller® de 10 toneladas
de capacidad. 
Contiene tres populares extractores
Power Team de tipo barra en un versátil
conjunto que se guarda en un útil maletín de
plástico. Las herramientas que incluye permiten
la extracción sin provocar daños de engranajes,
cojinetes, compensadores de vibraciones y otras
piezas que llevan orificios. Ideal para la reparación
de equipos y maquinaria de construcción situados
fuera de las carreteras.
Conjunto de extractor multiusos. Este nuevo surtido de herramientas de
extracción proporciona una gran versatilidad para realizar distintos trabajos.
Incluye un extractor de maza deslizante de 2,2 kg, un extractor de cubos de
engranajes, extractores de tipo mordaza Grip-O-Matic® Power Team de dos
tamaños, un accesorio de extracción de cojinetes más un extractor de engranajes
y poleas, todo ello en un práctico maletín de plástico.
Conjunto de extractor de tipo mordaza bloqueable. Se pueden instalar
componentes para crear versátiles extractores de diversos tipos. El cabezal del
extractor se hace girar para bloquear firmemente las mordazas en torno a la pieza
que se va a extraer. Se incluyen cabezales de extractores de 2 y 3 vías, más tres
mordazas de largo alcance y tres de corto alcance, todo ello en un maletín de
plástico. Extrae con facilidad engranajes, cojinetes y otras piezas instaladas a
presión.

Útiles conjuntos portátiles de
extractores que puede llevar
consigo adonde sea necesario.
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Conjuntos
extractores

Conjunto Push-Puller®

de 10 Tm, en maletín
de plástico.
Peso 11,4 kg.

927 Push-Puller® de 10 Tm; 213 mm de alcance, 54 a 184 mm de separación.
Incluye patas de extractor de 171 mm;
pueden adquirirse por separado patas de otros tamaños (consulte la página 197).

522 Extractor de engranajes y poleas; rango de separación al usar con tornillos de capuchón
de 12,7 mm: 50,8 a 197 mm. Tornillos de capuchón no incluidos.

7393 Extractor de engranajes y poleas con tornillo de fuerza estándar de 140 mm más un tornillo de
fuerza especial de 330 mm.
Incluye dos tornillos de capuchón con cabeza hexagonal, 3/8 "-16 x 76,2 mm de longitud.
Rango de separación: de 38 a 180 mm.

1177 Extractor de maza deslizante con maza de 2,2 kg y cabezales de 2 y 3 vías.
Reversible: pueden usarse tanto dos como tres mordazas para realizar trabajos "internos" y "externos".

7208 Extractor de cubos de engranajes. Incluye una tuerca de fijación que permite su uso
con la maza deslizante nº 1177.

1023 Extractor Grip-O-Matic® de 2 Tm con una combinación de 2 o 3 mordazas.
Ofrece un alcance máximo de 86 mm y una separación de 121 mm como máximo.

1027 Extractor Grip-O-Matic® de 5 Tm con una combinación de 2 o 3 mordazas.
Ofrece un alcance máximo de 140 mm y una separación de 178 mm como máximo. 

7393 Extractor de tipo barra para engranajes y poleas con tornillo de 140 mm de longitud.
Incluye dos tornillos de cabeza hexagonal, de 3/8"-16 x 76 mm de longitud. Separación: de 38 a 108 mm.

1122 Accesorio para extraer cojinetes para usar con extractores números 1027 y 7393.
Su separación máxima es de 50,8 mm, y la mínima, de 3 mm.

Mordazas 2 mordazas Separación con 3 mordazas
de  Interior* Exterior Interior* Exterior

extractor - mín. Máx. mín. Máx. mín. Máx. mín. Máx.
Nº pedido (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

44195 38 114 19 127 38,1 121 25,4 114

44148 70 140 19 191 83 159 25,4 159

Conjunto de extractor
multiusos. Peso 11,4 kg

Conjunto de extractor tipo
mordaza. Peso 3,1 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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