
1100-1.301100 CT2-1.30

EXTRACTORES

1100-1.30 
SURTIDO DE EXTRACTORES INTERIORES
en caja L-BOXX® 136, 7 piezas

 ›  Para Ø 12 - 35 mm
 ›  Para extraer rodamientos muy justos, aros, cajas, aros retenes Simmer® etc.
 ›  Con martillo deslizante de 1,7 kg y contrasoporte
 ›  1100 CT2-1.30 módulo con herramientas sín caja L-BOXX® 136

 ›  Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
 ›  Las herramientas se introducen completamente en la gomaespuma, por lo tanto los módulos llenos 

son apilables
 ›  Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm

Contenido 0 Código №
1.30/2
1.30/3
1.30/4
1.30/4A
1.30/5
1.36/1
1.35/2
+ 1100 L

7,2 2836041 1100-1.30
Contenido 0 Código №
1.30/2
1.30/3
1.30/4
1.30/4A
1.30/5
1.36/1
1.35/2

5,0 2836025 1100 CT2-1.30

Descripción 0 Código №
Inserto de goma-espuma 2/2 L-BOXX 136, vacío 0,200 2836033 EI-1100 CT2-1.30

1.37/2 
EXTRACTOR DE CAMISAS DE CILINDROS
completo con contra-apoyo

 ›  Con este extractor se pueden extraer camisas de cilindros en camiones 
(e.g. Mercedes Benz, MAN), en coches, en motores estacionarios y en 
otras piezas
 ›  Modo de empleo: Enroscar el husillo del contra-apoyo en la tuerca 

tensora del extractor y llevar este a la camisa. Colocar los contra-
apoyos encima del bloque del cilindro. Dando vueltas al husillo se 
expanden las tres pinzas fuertemente bajo el borde de la camisa 
como consecuencia del nuevo y rápido método desarrollado. Después 
apretar la tuerca del contra-apoyo para sacar la camisa del cilindro.

C p $ 0 Código №
60-160 G 1/2" 36 6,8 8017200 1.37/2
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1.31/21.31/0

1.32/1 1.32/2 1.32/2

1.31 
CONJUNTO DE EXTRACTORES INTERIORES

 ›  Conjunto de los extractores interiores más comunes y contra-apoyos 
para extraer rodamientos, aros, cajas, aros retenes Simmer®, etc.
 ›  En caja de chapa

Contenido 0 Código №
4 extractores interiores 12-30 mm, № 1.30/2  -3   -4   -4A
1 contra-apoyo, № 1.36/1

2,6 8014530 1.31/0

6 extractores interiores 12-46 mm, № 1.30/2 - 6
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - 2

6,4 8014610 1.31/1

8 extractores interiores 12-70 mm, № 1.30/2 - 8
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - 2

9,2 8014880 1.31/2

1.32 
JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES Y EXTERIORES
 ›  Contienen, en una caja de metal, los extractores interiores, contra-apoyos, mandril extractor, 

extractores exteriores y extractores de espárragos

Contenido 0 Código №
6 extractores interiores 12-46 mm, № 1.30/2 - /6
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - /2
1 extractor, № 1.19/0XS
1 extractor de bornes de baterías, № 1.12/02
1 extractor de dos garras, № 1.06/1

10,4 8015260 1.32/1
Contenido 0 Código №
8 extractores interiores 12-70 mm, № 1.30/2 - /8
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - /2
1 extractor, № 1.19/0XS
1 extractor de bornes de baterías, № 1.12/02
2 extractores de dos garras, № 1.06/1  /2
1 extractor de espárragos, № 1.28/1

19,0 8015340 1.32/2
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1.50    467 1.06/HSP    451

EXTRACTORES

Extractores de cubos

1.60 
EXTRACTOR DE CUBOS DE RUEDAS
para coches y camiones

 ›  Para alojamiento de tornillo de diámetro hasta 225 mm
 ›  De fácil manejo
 ›  Reequipable con husillo hidráulico n° 1.06/HSP2
 ›  N° 1.60/H = Gancho extractor

No. de ganchos A opcional d 0 Código №
3 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 4,3 8024840 1.60/3
4 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 4,8 8110840 1.60/4
5 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 5,3 8024920 1.60/5

Descripción 0 Código №
Gancho extractor 0,5 8110920 1.60/H

1.61 
EXTRACTOR DE CUBOS DE RUEDAS
para coches y camiones

 ›  Para alojamiento de tornillo de diámetro hasta 250 mm
 ›  Trato cuidadoso de los pernos de la rueda mediante apoyos de tuercas orientables
 ›  De fácil manejo
 ›  Reequipable con husillo hidráulico n° 1.06/HSP2
 ›  N° 1.61/H = Gancho extractor

No. de ganchos A opcional d 0 Código №
3 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 4,6 8111060 1.61/3
4 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 5,2 8111140 1.61/4
5 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 5,8 8025300 1.61/5

Descripción 0 Código №
Gancho extractor 0,6 8111220 1.61/H

1.62 
EXTRACTOR UNIVERSAL DE CUBOS DE RUEDAS
para camiones

 ›  Para alojamiento de tornillos de diámetro hasta 350 mm
 ›  Trato cuidadoso de los pernos de la rueda mediante apoyos de tuercas orientables
 ›  Sin casquillos de reducción el extractor también es utilizable con conjunto hidráulico
 ›  Reequipable con husillo hidráulico n° 1.06/HSP3
 ›  N° 1.61/H = Gancho extractor

No. de ganchos A $ opcional d 0 Código №
8 G 1 x 310 36 1.06/HSP3 12,6 8026030 1.62/8

Descripción 0 Código №
Gancho extractor 0,6 8111220 1.61/H
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1.74/1 1.74/2

Extractor de rótulas

EXTRACTOR DE RÓTULAS 1.73
El socio fiable para su vehículo

 ›  Con ayuda del husillo, el extractor de rótulas se lleva a la altura de fijación necesaria.

 ›  El perno de presión aporta la fuerza necesaria para sacar la articulación de rótula. Para soportar esta carga, la rosca se lamina y el husillo se bonifica a continuación.

 ›  El cuerpo y la palanca del extractor de rótulas 1.73 son de acero bonificado 31CrV3 forjado en estampa y bonificado a 
continuación - de este modo, estas dos importantes piezas obtienen la necesaria dureza y estabilidad.

 ›  El artículo 1.73 existe en dos tamaños que cubren las situaciones de trabajo más usuales.
 ›  Con los artículos 1.72 y 1.74 se alcanzan otras medidas - el tipo de construcción compacto del 1.72, por ejemplo, puede emplearse en unas situaciones de espacio especialmente estrechas.

RELEVANTE PARA LA SEGURIDAD
 › ¡En el proceso de extracción, se aplican fuerzas de varias toneladas sobre el extractor! Los 

componentes forjados revelan una posible sobrecarga mediante un alabeo, ya que la orientación de 
las fibras del material que se produce al forjar permite una cierta flexibilidad de los componentes 
antes de que produzca una rotura - ¡una propiedad muy "sana"!

1.72 
EXTRACTOR DE RÓTULAS

 ›  Para desmontar pernos esféricos en varillas de empuje y barras de 
dirección presionando con suavidad

a b c A $ 0 Código №
18 35 40 M 14x1,5 x 50 17 0,300 8030300 1.72/1
23 45 50 M 14x1,5 x 50 17 0,400 8030490 1.72/2
27 56 60 M 18x1,5 x 80 19 0,700 8030570 1.72/3
37 78 75 G 1/2 x 110 22 1,650 8030650 1.72/4
40 80 80 G 1/2 x 140 22 2,160 2183323 1.72/4A
46 100 90 G 3/4 x 160 27 2,780 2183331 1.72/5A

1.73 
EXTRACTOR DE RÓTULAS  
UNIVERSAL
 ›  Para sacar espigas al desmontar articulaciones esféricas de coches y camiones

O Altura de 
tensión

Profundidad 0 Código №

23 65 24 0,730 8030810 1.73/1
32 85 28 2,520 8033240 1.73/3

1.74 
EXTRACTOR DE RÓTULAS  
UNIVERSAL
 ›  Para sacar espigas de las articulaciones esféricas en barras de dirección, estabilizadores, etc.
 ›  Manejo sencillo gracias a la parte inferior fina y la doble posición de palanca

O Altura de tensión Profundidad 0 Código №
20 12-50 35 1,370 8085200 1.74/1
20 50-80 35 1,740 8085390 1.74/2
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EXTRACTORES

Herramientas para filtros

1.75/1 
GARRA DE FILTRO DE ACEITE
de 3 patas

 ›  Para desbloquear los filtros de aceite fijos cartuchos de granulado agarrotados de 
secadores de aire a presión con rosca derecha, e.g. Mercedes Benz, MAN
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior de 3/8" y adaptador de 1/2" de 17 mm

O 0 Código №
60-120 0,650 8117420 1.75/1

1.76/1 
LLAVE PARA FILTROS
de 3 patas

 ›  Especialmente adecuado para soltar cartuchos de granulado agarrotados de 
secadores de aire a presión en camiones
 ›  Gran diámetro (de 95 hasta 165 mm)
 ›  La llave para filtros de GEDORE se puede emplear también como llave para 

filtros de aceite
 ›  Ejecución galvanizada y con láser
 ›  Accionamiento 1/2"

O Q " Q 0 Código №
95-165 1/2 12,5 1,420 1523651 1.76/1

Herramientas especiales de automoción

1.64 
EXTRACTOR DE BUJES

 ›  Para bujes con 4 ó 5 perforaciones
 ›  Con brida para diámetro círculo de agujeros de 

100-155 mm con tornillos de 6 mm
 ›  Para agujeros roscados hasta máx. M14
 ›  Modo de empleo: Sujetar el extractor en el 

platillo del buje con las tuercas de los pernos 
de la rueda. Impulsando el martillo percutor 
contra la cabeza del husillo puede sacarse el buje 
comodamente sin deterioro.

Ø 0 Código №
100-155 4,5 8026700 1.64/1

1.65 
PLATO EXTRACTOR GRANDE
modelo robusto

 ›  Para ruedas y discos con agujeros roscados hasta M16
 ›  Platillo con ranuras para una división doble, triple o cuádruple
 ›  Perforando más agujeros, el platillo puede usarse para más divisiones y diámetros
 ›  Muy robusto, forjado en estampa para piezas pesadas y cargas extremas

A 0 Código №
G 1.1/4 x 270 16,0 8027000 1.65/1
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1.66 
PLATILLO EXTRACTOR

 ›  Para ruedas y discos con agujeros roscados hasta M10
 ›  Platillo con ranuras para una división doble y triple
 ›  N° 1.66/1 platillo y husillo sin ganchos
 ›  N° 1.66/11 sirve como extractor de volantes con un par de ganchos largos (135 mm) y cortos (85 

mm) y una cubierta protectora para la rosca del asiento de la dirección

Campo de tensión A $ 0 Código №
35-80 M 12 x 110 14 0,7 8027510 1.66/1
35-80 M 12 x 110 14 1,1 8027780 1.66/11

1.67 
EXTRACTOR DE VOLANTES
para coches

 ›  Con un par de ganchos largos y cortos y una cubierta protectora 
para la rosca del asiento de la dirección

Campo de 
tensión

Longitud de 
ganchos hasta

A $ 0 Código №

35-90 135 M 14x1,5 x 150 17 0,9 8028240 1.67/1

1.68 
EXTRACTOR DE VOLANTES

 ›  Con un aro de tracción de 100 y 150 mm de Ø para volantes de 3 ó 4 radios
 ›  Los aros de tracción llevan caperuzas de goma desplazables para proteger el volante

Longitud de 
ganchos

A $ 0 Código №

120 M 18 x 170 19 2,0 8028750 1.68/1

1.70 
HORQUILLA DE SEPARACIÓN Y 
DE MONTAJE
 ›  Para aflojar rápidamente cabezas de barras y bielas de dirección y otras piezas de la dirección
 ›  También para desmontar amortiguadores, y realizar otros trabajos de separación y desmontaje
 ›  Las horquillas pueden usarse en espacios reducidos
 ›  Golpeando con el martillo sobre la punta del mango se separan las piezas

A B C 0 Código №
18 340 80 0,8 8029210 1.70/1
23 340 80 0,9 8029480 1.70/2
29 350 90 1,1 8029560 1.70/3
40 350 90 1,2 8029640 1.70/4
45 355 95 1,2 8085040 1.70/5
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d d 1.78/P1 1.78/PK1

3.01

3.01/V

EXTRACTORES

3.01 
MEDIDOR DE VÍA
 ›  Para medición interior
 ›  Ajuste sencillo de longitud, tipo telescópico
 ›  La diferencia de vía se puede leer facilmente al momento, mediante la escala milimétrica
 ›  Amplio margen de medición, de 835 a 1500 mm, con prolongación hasta 2100 mm
 ›  Diferencia de vía apreciable de 0-35 mm
 ›  Indicación de empleo: El coche a examinar debe situarse en suelo plano. Las ruedas delanteras 

tienen que estar colocadas para marcha hacia adelante y hay que tener cuidando de que la 
presión del aire sea homogénea. La holgura del varillaje se elimima separando bajo presión las 
ruedas delanteras. Colocar el aparato medidor de via aproximadamente en medio del eje entre 
los neumáticos delanteros, de modo que los extremos de las cadenas estén a ras del suelo. Poner 
la escala en "0". A continuación hacer rodar el coche hacia adelante aproximadamente una media 
vuelta de la rueda, hasta que los extremos de las cadenas están a ras de suelo, leer en la escala la 
diferencia de vía.

Descripción Campo de 
medición mm

0 Código №

Medidor de vía 835-1500 mm 835-1.500 1,900 8033080 3.01
Prolongación para medidor de vía 
1500-2100 mm

1.500-2.100 0,570 8033160 3.01/V

Compresores de muelles

1.78/S 
COMPRESOR DE MUELLES

 ›  Para montar y desmontar de forma segura muelles de presión de un diámetro de 100-180 mm
 ›  Indicación de seguridad: apretando por igual los husillos se fijan las cabezas tensoras en la espiral 

del muelle, por lo que se evita un deslizamiento lateral.
 ›  Seguridad verificada según VPA-GS

Campo de tensión 0 Código №
240 2,2 8031380 1.78/S2
340 2,6 8031460 1.78/S3

1.78/P 
COMPRESOR DE MUELLES UNIVERSAL

 ›  Para riostras telescópicas y ejes de brazo de suspensión Mac-Pherson con un ø de muelle de 100-180 mm
 ›  Los ganchos se han forjado en estampa
 ›  Las anchas superficies de contacto se adaptan a la inclinación de la espiral
 ›  Seguridad verificada según VPA-GS
 ›  PK = ganchos revestidos de plástico

Campo de tensión max. t 0 Código №
240 3,5 2,6 8111300 1.78/P1
240 3,5 2,5 8031030 1.78/PK1

1.79 
SEPARADOR DE MUELLES

 ›  Concebido para instalaciones de escape para vehículos VAG en los que el escape no está embridado al 
codo de escape, sino sujeto con muelles de apriete

0 Código №
0,4 8112540 1.79/1

1.91 
HERRAMIENTA PARA  
DESMONTAR NEUMÁTICOS

 ›  Para desmontar neumáticos agarrotados en camiones

y 0 Código №
300 2,0 8032270 1.91

Medidor de vía
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