
EXTRACTORES

Tabla de husillos

HUSILLOS GEDORE

 › … İno requieren mantenimiento!
 › …  están hechos de acero bonificado torneado. La rosca extrafina se lamina posteriormente - 

mediante este endurecimiento adicional del acero, la rosca laminada posee una resistencia 
superior que una rosca fabricada por arranque de virutas.

 › …  disponen de una rosca extrafina que impide que se aflojen accidentalmente por sacudidas.
 › …  tratadas mediante un procedimiento termo-químico. Gracias al proceso de nitrocarburado el 

husillo es especialmente resistente al desgaste y a la corrosión.  Las superficies nitrocarburadas 
son especialmente deslizantes.

 › …  no son necesarios aceites o grasas por lo que la rosca permanece más tiempo limpia y suave. 
(Aceites viejos o endurecidos atraen la suciedad y las virutas.  Las vueltas de rosca se obstruyen y 
las roscas giran con gran dificultad, lo que a la larga puede llegar a destrozar la rosca. Además del 
trabajo que supone tener que engrasar regularmente las roscas.)

 › …  están dotadas de una punta de husillo (modelo punta de bola) intercambiable que es adecuada 
tanto para ejes centrados como no centrados*.

* De serie en los extractores N° 1.04 y N° 1.09

TABLA DE HUSILLOS
 ›  KS = punta de bola, intercambiable

Rosca Longitud Medida Bola Punta 0 Código №

M 10x1,5 160 14 x 0,100 1084739 129.106
M 12x1,5 110 14 x 0,100 1084445 1.1206110
M 14x1,5 50 17 x 0,009 1084453 1.1406050
M 14x1,5 125 17 x 0,170 1084461 1.1406125
M 14x1,5 140 17 x 0,180 1084488 1.1406140
M 14x1,5 140 17 x x 0,180 1546821 1.1406140KS
M 14x1,5 150 17 x 0,009 1084798 144.15006
M 14x1,5 155 17 x 0,009 1084518 1.1406155
M 14x1,5 200 17 x 0,220 1576224 1.1406200
M 14x2,0 210 17 x 0,250 1084755 129.306
M 18x1,5 80 19 x 0,185 1084526 1.1806080
M 18x1,5 130 19 x 0,280 1084542 1.1806130
M 18x1,5 170 19 x 0,345 1084550 1.1806170
M 18x1,5 200 19 x 0,009 1084569 1.1806200
M 18x2,5 230 19 x 0,500 1084763 129.406
G 1/2" 110 22 x 0,340 1084577 1.2106110
G 1/2" 160 22 x 0,455 1084585 1.2106160

Rosca Longitud Medida Bola Punta 0 Código №

G 1/2" 175 22 x 0,009 1084623 1.2106175
G 1/2" 210 22 x 0,590 1084593 1.2106210
G 1/2" 210 22 x x 0,180 1546872 1.2106210KS
G 1/2" 250 22 x 0,680 1084631 1.2106250
G 1/2" 250 22 x x 0,680 1795112 1.2106250KS
G 1/2" 350 22 0,009 1084658 1.2106350
G 1/2" 350 22 x x 0,010 1806564 1.2106350KS
G 1/2" 400 16 * 1,100 1076132 1/2106400
M 20x2,5 235 22 x 0,500 1084771 129.506
G 3/4" 200 27 x 0,980 1084666 1.2606180
G 3/4" 280 27 x 1,200 1084674 1.2606280
G 3/4" 280 27 x x 1,300 1546910 1.2606280KS
G 1" 310 36 x 2,238 1084690 1.3306310
G 1" 360 36 x 2,540 1084704 1.3306360
G 1" 500 36 x 3,600 1084712 1.3306500
G 1.1/4" 270 41 x 3,160 1084720 1.4206270

Husillos - ¿husillo mecánico, hidráulico o prensa hidráulica?

 ›  Los husillos mecánicos de los extractores GEDORE ofrecen muchas ventajas: fabricados en 
acero bonificado, rosca extrafina laminada y tratada termo-químicamente - de este modo son 
especialmente resistentes al desgaste y a la corrosión.
 ›  En especial en caso de elevadas fuerzas, el empleo de un husillo hidráulico puede tener unos 

efectos de ahorro de fuerza y de tiempo. El principio del husillo hidráulico es tan simple como 
genial: mediante el enroscado del tornillo de presión se comprime la grasa en el interior del 
émbolo hidráulico - el émbolo que sale ejerce una fuerza en muchas veces superior a la fuerza 

aplicada a mano sobre la pieza a extraer. Mediante este modo de trabajo controlado, el husillo 
hidráulico permite un trabajo seguro y es especialmente recomendable para fuerzas elevadas.
 ›  La prensa hidráulica es una alternativa al husillo hidráulico. Se coloca entre el husillo mecánico y 

el eje y apoya al husillo con su fuerza hidráulica.
 ›  La extracción con ayuda de medios hidráulicos ahorra tiempo de trabajo y fuerza ya que el 

extractor no puede girar también durante el proceso de extracción.
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1.06/HSP-35V / -85V / -135V
DSK / DK / DS

1.06/HSP 
HUSILLO DE PRESIÓN HIDRÁULICO

 ›  Para extraer de forma controlada y segura
 ›  Para ejercer presión de 10 t, 12 t o 15 t
 ›  La pieza de presión puede ser reemplazada por una punta y si fuera necesario prolongarse.
 ›  El husillo de presión pequeño dispone de un dispositivo de seguridad para evitar un desenroscado 

involuntario.
Preparación previa al uso: 
 › 1.  Antes del uso, compruebe que el husillo de presión ha sido aflojado lo suficiente, de modo que la 

pieza de presión se encuentre en la posición inicial dentro del cilindro hidráulico.
 › 2.  Suelte el tapón del cuerpo del husillo. Antes deberá aflojar el tornillo prisionero.
 › 3.  Atornille el cuerpo del husillo desde abajo en el puente del extractor, hasta que el husillo 

sobresalga unos 60 mm del puente.

 › 4.  Atornille el tapón en el cuerpo del husillo hasta el tope y fije la posición con el tornillo prisionero.
Forma de uso: p. ej., HSP3
 › 5.  Ponga el extractor en posición y pretense el cuerpo del husillo con una llave de 41 mm.
 › 6.  Atornille el husillo a presión de 17 mm en el tapón. Las fuerzas hidráulicas comenzarán a operar.  

El recorrido de la pieza de presión en el cilindro es de un máx. aprox. de 12 mm. La extracción 
hidráulica se puede completar girando el cuerpo del husillo con una cabeza de 41 mm.

 › 7.  Después del uso, el husillo a presión de 17 mm volverá a la posición inicial y la pieza a presión 
volverá atrás a lo largo del cilindro hidráulico

a max. t max. N·m b c d e f Elevación 0 Código №
1/2" 10 17 80 135 350 12 32 12 1,1 8116100 1.06/HSP1
3/4" 12 19 80 205 420 12 36 12 1,8 8116290 1.06/HSP2
1" 15 33 125 165 465 17 41 12 3,3 8116370 1.06/HSP3

opcional

1.06/HSP-V 
PROLONGACIÓN PARA  
HUSILLO HIDRÁULICO

Longitud y 0 Código №
35 60 0,250 2824787 1.06/HSP-35V
85 110 0,600 2824841 1.06/HSP-85V
135 160 0,950 2824868 1.06/HSP-135V

1.06/HSP-D 
PIEZA DE PRESIÓN PARA  
HUSILLO HIDRÁULICO

Ejecución 0 Código №
con bola 0,170 2824876 1.06/HSP12-DK
con punta 0,130 2824884 1.06/HSP12-DS
con punta corta 0,070 2824892 1.06/HSP12-DSK
con punta 0,200 2824906 1.06/HSP3-DS

1.55 
PRENSA HIDRÁULICA

 ›  Utilizando esta ayuda se mejora notablemente el rendimiento del husillo 
de presión normal
 ›  Modo de empleo: La prensa se situa, sin tensión, entre el husillo de 

presión y el extremo del eje. Apretar bien el husillo. Prestar atención a que 
los centros del eje de la prensa hidráulica y de husillo de presión formen 
una línea. Entonces enroscar el husillo hidráulico.
 ›  Importante: Hacer relajar la prensa hidráulica después del uso.

max. t Altura de elevación Altura de construcción 0 Código №
8 10 75 1,0 8024090 1.55/1
15 15 90 1,8 8024170 1.55/2
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EXTRACTORES

Piezas de presión de husillo / Adaptadores

1.80 
JUEGO DE PIEZAS DE PRESIÓN DE HUSILLO
para perforaciones de eje (árboles huecos)

 ›  Las piezas de presión de husillo de se utilizan para extraer p.ej. 
cojinetes o ruedas dentadas que se encuentran en carcasas o árboles 
huecos
 ›  Las piezas de presión de husillo sirven de contraeje del extractor, ya 

que la fuerza pasa del husillo a la pieza de presión

A Ø de alojamiento B Ø de plato 0 Código №
19
22
25
28
32
35
38
41
44
48
50

25
28
32
35
41
44
48
50
54
60
64

2,3 1120697 1.80/1

54
57
60
64
70
76

67
70
73
78
83
90

2,4 1120700 1.80/2

32
35
38
41
44
48
50
54
57
60
64
70
76

41
44
48
50
54
60
64
67
70
73
78
83
90

4,3 1120719 1.80/3
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