
Herramientas hidráulicas

1.50 
CONJUNTO HIDRÁULICO

 ›  Para presionar, enderezar, levantar, doblar y extraer
 ›  Este modelo compuesto de bomba manual n° 1.50/1 y cilindro hidráulico n° 1.51
 ›  Llenado de aceite sencillo, puede ser usado directamente

compuesto de: max. bar 0 Código №
Bomba hidráulica 1.50/1
Cilindro hidráulico 1.51/10

700 14,0 8110410 1.50/10

Bomba hidráulica 1.50/1
Cilindro hidráulico 1.51/11

700 15,0 8110680 1.50/11

1.50/1 
BOMBA MANUAL HIDRÁULICA

 ›  Completo con tubo flexible de 1,5 m
 ›  Utilizable en cilindro hidráulico 1.51
 ›  Incluye conector de acoplamiento rápido y caperuza protectora contra el polvo
 ›  Llenado de aceite sencillo, puede ser usado directamente

para cilindro hidráulico max. bar 0 Código №
1.51/10  1.51/11 700 8,3 8022710 1.50/1
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5.10    453

1.51/V015

1.51/A-2

1.51/V205

1.51/V125

1.51/V045

EXTRACTORES

1.51 
CILINDRO HIDRÁULICO

 ›  Conexión de 3/8"
 ›  Incluye conector de acoplamiento rápido 

y caperuza protectora contra el polvo
 ›  Llenado de aceite sencillo, puede ser 

usado directamente

Altura de elevación max. t max. bar A 0 Código №
150 10 700 275 5,0 8023440 1.51/10
230 10 700 355 6,0 8110760 1.51/11

1.51/V 
ALARGADERA PARA 
1.51/10 + 11
 ›  1.51/V015 sirve como protección del émbolo del 

cilindro
 ›  Las prolongaciones 1.51/V045, 1.51/V125 y 1.51/V205 

se fijan con la ayuda del adaptador 1.51/A-2 en el 
cilindro hidráulico

Descripción 0 Código №
Alargadera, 15 mm 0,4 2065045 1.51/V015
Alargadera, 45 mm 0,5 2065053 1.51/V045
Alargadera, 125 mm 0,9 2065061 1.51/V125
Alargadera, 205 mm 1,3 2065088 1.51/V205
Adaptador para 1.51/V045 - V205 0,5 2065096 1.51/A-2

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
 ›  La extracción con ayuda de medios hidráulicos - utensilio de trabajo hidráulico, 

husillo hidráulico o prensa hidráulica - ahorra tiempo de trabajo y fuerza ya que el 
extractor no puede girar también durante el proceso de extracción.
 ›  El utensilio de trabajo hidráulico se puede emplear también con el extractor 1.07/4 

y 1.07/4A.

¡Recuerde utilizar pantallas de 
seguridad!
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1.06/H 
EXTRACTOR
para conjunto hidráulico 1.50

 ›  Para extraer rápida y cuidadosamente discos, ruedas, 
rodamientos etc.
 ›  Modelo robusto para alta presión y resistente a flexión
 ›  Cambiando la posición de las patas puede utilizarse como 

extractor interior y exterior
 ›  La longitud de los patas puede prolongarse mediante patas con 

longitudes especiales, asi como por medio de prolongaciones

a1 a2 min a2 máx b max. t c d e 0 Código №
520 185 600 200 10,0 36 28 6,5 11,0 8112620 1.06/40

1.17/H 
EXTRACTOR
para conjunto hidráulico 1.50

 ›  Modelo robusto para extraer ruedas de engranaje, ruedas de 
radios, poleas para correas etc.
 ›  Los patas presionan automáticamente
 ›  Se puede montar como extractor de 2 ó 3 brazos

amax b max. t c d e 0 Código №
300 300 12 36 19 3,5 9,1 8007590 1.17/10
425 425 12 36 22 3,5 12,4 8109670 1.17/20

1.15/H 
EXTRACTOR
para conjunto hidráulico 1.50

 ›  Modelo robusto para extraer ruedas de engranaje, 
ruedas de radios, poleas para correas etc.
 ›  Las patas presionan automáticamente
 ›  Posibilidad de variar la longitud de las patas al tratarse 

de patas extensibles, lo que ofrece mayor número de 
posibilidades de uso
 ›  Se puede montar como extractor de 2 ó 3 brazos

amax b max. t c d e 0 Código №
250 260 12 32 18 3,5 9,0 8006860 1.15/30
280 390 12 32 20 3,5 9,2 8109590 1.15/40
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