
Montaje de cojinetes

1.85/1 
JUEGO DE PLÁSTICO PARA  
MONTAR COJINETES

 ›  El plástico a prueba de golpes es ligero, pero tan robusto como las 
variantes de metal
 ›  Los anillos de golpe se fijan al tubo
 ›  Con este juego pueden montarse más de 200 cojinetes diferentes sin 

fatiga y daño alguno
 ›  En estable cofre de plástico, dimensiones 450 x 360 x 140 mm

Contenido 0 Código №
33 anillos de montaje, 10-50 mm para díametro exterior 26-110 mm
3 casquillos de montaje de aluminio
1 martillo antirrebote con cabezas de nylon (1,2 kg)
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Pantalla de seguridad

5.10 
PANTALLA DE SEGURIDAD TAM. 1
 ›  En el caso de fuerzas de expulsión de hasta 18 t estas películas de seguridad 

de PVC le ofrecen una protección máxima gracias a una seguridad activa ante 
cojinetes de bolas que se disparen repentinamente, piñones de accionamiento o 
componentes pequeños
 ›  Medidas 510 x 915 mm 
 ›  Soldado doble = doble seguridad (grosor de 0,5 mm = 1,0 mm)
 ›  Resistencia a la rotura: longitudinal 23 N/mm2 - transversal 21 N/mm2

 ›  Anchura variable, se puede ajustar con dos cinturones
 ›  Un plus de seguridad gracias a botones, por ello no se presentan simultaneidades 

molestas
 ›  Resistente a los rayos UV
 ›  Resistencia a la temperatura de -25 °C hasta +50 °C
 ›  El almacenamiento en la bolsa incluida en el  

volumen de suministro garantiza una larga vida útil

0 Código №
1,5 1868195 5.10

136 K 
MORDAZA GRIP CON CADENA
 ›  Especialmente adecuada para la fijación de secciones geométricas difíciles
 ›  Con el n° 136 K-105 se pueden cambiar de postura con la cadena los ganchos 

de diversos extractores tras el bloqueo en el componente a extraer y apretarlos 
firmemente. Así, los ganchos ya no se pueden doblar hacia fuera y deslizarse. La 
extracción también es posible con una superficie de apoyo muy pequeña de los 
ganchos

máx. Ø y 0 Código №
330 1050 1,5 2307227 136 K-105
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