
Sistemas modulares

1.18/1.19 
CONJUNTO DE EXTRACTORES

 ›  En este panel de orificios 12 extractores de las series 1.18 y 1.19 están en su sitio
 ›  Para anchura hasta Ø 200 mm y profundidad hasta 200 mm
 ›  Panel en el volumen de suministro

2.10 
SET PARA TALLER DE AUTOMÓVILES
Sistema modular

 ›  Juego de extractores de 2 ó 3 patas
 ›  Claro sistema modular
 ›  Listo para colocar en panel de orificios para pared

2.20 
SET PARA TALLER DE AUTOMÓVILES
Sistema modular

 ›  Juego de extractores de 2 ó 3 patas, inclusive separador
 ›  Claro sistema modular
 ›  Para anchura hasta Ø 200 mm exterior, Ø 260 mm interior, y profundidad hasta 300 mm
 ›  Con este set podrá montar usted mismo 12 modelos de extractores también con husillo hidráulico, en cuestión de segundos
 ›  Puente para 2 patas con escala de reglaje para ajustar uniformemente el gancho extractor. Permite una extracción centrada y 

con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
 ›  Listo para colocar en panel de orificios para pared

Contenido 0 Código №
Extractor 2 patas
1.18/1   1.18/2   1.18/3
Extractor 3 patas
1.19/1   1.19/2   1.19/3

Extractor para terminal 2 patas
1.18/02   1.18/01   1.18/00
Extractor para terminal 3 patas
1.19/02   1.19/01   1.19/00

21,0 1824007 1.18/1.19

Contenido 0 Código №
1 Puente de 2 garras 140 mm, № 106/103
1 Puente de 3 garras 140 mm, № 107/103
1 Husillo 17 mm, M14x1,5, 140 mm, № 1.1406140
3 Ganchos extractores 100 mm, № 106/A-100-N
3 Ganchos extractores delgados 100 mm, № 106/A-100-S
1 Extractor para terminal de polo 60x40 mm, № 1.12/02

1 Tronza tuercas 17-24 mm, M10-M16, № 1.26/2
1 Extractor de espárragos 8-19 mm, № 1.28/2
1 Horquilla de separación y de montaje 23 mm, № 1.70/2
1 Extractor de rótulas universal 65x23 mm, № 1.73/1
1 Garra de filtro de aceite 60-120 mm № 1.75/1

13,3 1088696 2.10

Contenido 0 Código №
1 Puente de 2 garras 260 mm, № 106/2A03
1 Puente de 3 garras 260 mm, № 107/2A03
1 Husillo 22 mm, G 1/2", 210 mm, № 1.2106210
1 Husillo de presión hidráulico 10 t, № 1.06/HSP1

3 Ganchos extractores 150 mm, № 106/B-150-N
3 Ganchos extractores delgados 220 mm, № 106/B-220-S
3 Ganchos extractores 300 mm, № 106/B-300-N
1 Utensilio separador 22-115 mm, № 1.40/2

23,3 1088718 2.20
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EXTRACTORES

PROCESO DE FABRICACIÓN  
DE UN EXTRACTOR DE 2 BRAZOS 1.06

Pieza en bruto 
de acero bonificado cizallado de la varilla

"Pre-recalcado" 
La pieza bruta tronzada se forja en estampa con poderosos 
golpes de martillo poniéndola al rojo en "forma previa".

Preforjado 
Con violentos golpes de martinete de caída, el puente recibe 
sus contornos en el primer grabado de estampa.

Forjado final 
El puente recibe su forma definitiva en el segundo 
grabado de estampa.

Desbarbado 
La rebaba sobrante se elimina mediante una prensa 
excéntrica.

Pieza en bruto forjada 
Lista para su posterior mecanizado y 
enriquecimiento.

Calibrado 
La anchura de la guía del gancho se calibra y se chorrea 
con arena. Importante para los siguientes pasos de 
trabajo.

Rectificado 
Rectificado en todos los lados del puente.

Fresado de la guía del gancho 
La altura de la guía del gancho se fresa a 
medida.

Taladrar 
Se taladra el agujero roscado

Cortar 
Se corta la rosca para el husillo.

Galvanizado 
Cincado galvanizado como protección frente a 
la corrosión.

Sellar 
Se sellan de modo permanente el fabri-
cante y el nº de art.

Marcaje con láser 
La marca Check-tool se realiza con láser.

Pieza en bruto cortada con sierra de acero bonificado

 Torneado + taladrado 
Torneado del husillo a medida y se aplica el taladro para la 
cabeza del husillo.

Roscado por rodadura 
La rosca extrafina se rosca por rodadura.

Nitrocarburado 
Endurecido de la capa del borde de la rosca. El husillo adquiere 
una dureza tenaz en el borde y es, en consecuencia, resistente 
al desgaste. El núcleo permanece "blando" y elástico y absorbe 
las eventuales tensiones que se originen.

Roblonar 
La firme punta del husillo se roblona (remacha) per-
manentemente o se introduce la punta intercambiable 
del husillo.

PUENTE

1
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3 7 12

4 8 13

9 14

HUSILLO



Según las necesidades, se forjan los componentes con 
recocido en forja partiendo de un acero bonificado.

Pieza en bruto 
tronzada de la varilla de 31CrV3.

Forja 
forjado en recocido en estampa.

Desbarbado 
Se elimina la rebaba sobrante debajo de una prensa 
excéntrica.

Calibrado 
El gancho se calibra y se chorrea con arena.

Taladrar 
Se taladran los agujeros para las piezas de fijación.

Fresado 
El pie del gancho recibe su forma óptima median-
te el fresado.

Bonificado 
Mediante un tratamiento térmico especial bajo gas iner-
te, el gancho adquiere su extrema dureza y tenacidad. El 
temple proporciona la dureza necesaria, el subsiguiente 
revenido hace que el gancho adquiera su tenacidad. 
Las dos fases de trabajo, templado y revenido se llaman 
juntas la bonificación.

Chorreado con arena 
Antes de seguir el mecanizado, la superficie se limpia 
mediante un chorreado de arena

Galvanizar 
Mediante el cincado galvanizado se protege el 
gancho frente a la corrosión.

Galvanizar 
Mediante el cincado galvanizado se protege el gancho 
frente a la corrosión.

Pieza en bruto 
de acero bonificado tronzado de la varilla

Recalcado 
La pieza bruta tronzada se forja en estampa con poderosos 
golpes de martillo poniéndola al rojo en "forma previa".

Preforjado 
Con poderosos golpes de martinete de caída, las piezas de 
unión reciben sus contornos en el primer grabado de estampa.

Forjado final 
Las piezas de apriete reciben su forma definitiva en el segundo 
grabado de estampa.

Desbarbado en caliente 
La rebaba sobrante se elimina mediante una prensa 
excéntrica estando aún al rojo.

Pieza en bruto forjada 
Lista para su posterior mecanizado y enrique-
cimiento.

Calibrado 
La pieza de apriete se calibra y se 
chorrea con arena.

Agujereado 
Los dos agujeros para la unión con los ganchos 
se taladran en frío.

Galvanizar 
Mediante el cincado galvanizado se protege la pieza 
de apriete frente a la corrosión.

Montaje 
Dos piezas de apriete se unen mediante un 
pasador y un tornillo o el tensor rápido con 
el gancho.

PIEZAS DE FIJACIÓN

GANCHO

1 5 8

2 6 9

3 7 10

4

1 5 8

2 6 9

3 7 10

4
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EXTRACTORES

2.30-B 
SET INDUSTRIAL DE EXTRACCIÓN
Sistema modular

 ›  Juego de extractores de 2 ó 3 patas
 ›  Para montar los modelos 1.06 y 1.07
 ›  Para anchura hasta Ø 210 mm exterior, Ø 260 mm interior, y profundidad hasta 150 mm
 ›  Con este set podrá montar usted mismo 12 modelos de extractores con patas de sujeción rápida, 

también con husillo hidráulico, en cuestión de segundos
 ›  Puente para 2 patas con escala de reglaje para ajustar uniformemente el gancho extractor. Permite 

una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
 ›  Con freno del gancho - seguro antirresbalamiento accidental del gancho. Apretando el pulsador, el 

gancho se puede deslizar al puente
 ›  Listo para colocar en panel de orificios para pared

2.30 
SET INDUSTRIAL DE EXTRACCIÓN
Sistema modular

 ›  Juego de extractores de 2 ó 3 patas
 ›  Para montar los modelos 1.06 y 1.07
 ›  Para anchura hasta Ø 200 mm exterior, Ø 260 mm 

interior, y profundidad hasta 150 mm
 ›  Puente para 2 patas con escala de reglaje para 

ajustar uniformemente el gancho extractor. Permite 

una extracción centrada y con fuerza óptima incluso 
en caso de máximas fuerzas de extracción

 ›  Con este set podrá montar usted mismo, de forma 
rápida, más de 12 modelos de extractores con patas 
de sujeción rápida con husillo hidráulico

 ›  Listo para colocar en panel de orificios para pared

2.40 
SET DE EXTRACCIÓN PARA REPARA-
CIONES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS  
Y DE CONSTRUCCIÓN    Sistema modular
 ›  Juego de extractores de 2 ó 3 patas
 ›  Para montar los prácticos y robustos extractores de 

bridas 1.14 y 1.15
 ›  Para anchura hasta Ø 280 mm exterior y profundidad 

hasta 390 mm

 ›  Con este set podrá montar usted mismo 10 extractores 
de bridas convencionales flexibles de la serie 1.14/1.15, 
incluyendo el nuevo husillo hidráulico

 ›  Listo para colocar en panel de orificios para pared

Contenido 0 Código №
1 Puente de 2 garras 140 mm, № 106/103
1 Puente de 2 garras 180 mm, № 106/1A03
1 Puente de 2 garras 220 mm, № 106/203
1 Puente de 2 garras 260 mm, № 106/2A03
1 Puente de 3 garras 140 mm, № 107/103
1 Puente de 3 garras 180 mm, № 107/1A03
1 Puente de 3 garras 220 mm, № 107/203
1 Puente de 3 garras 260 mm, № 107/2A03

1 Husillo 17 mm, M14x1,5, 140 mm, № 1.1406140
1 Husillo 22 mm, G 1/2", 210 mm, № 1.2106210
1 Husillo de presión hidráulico 10 t, № 1.06/HSP1
3 Ganchos, freno del gancho 100 mm,  
№ 106/A-100-B
3 Gancho, freno del gancho 150 mm,  
№ 106/B-150-B

19,4 2017032 2.30-B

Contenido 0 Código №
1 Puente de 2 garras 140 mm, № 106/103
1 Puente de 2 garras 180 mm, № 106/1A03
1 Puente de 2 garras 220 mm, № 106/203
1 Puente de 2 garras 260 mm, № 106/2A03
1 Puente de 3 garras 140 mm, № 107/103
1 Puente de 3 garras 180 mm, № 107/1A03
1 Puente de 3 garras 220 mm, № 107/203
1 Puente de 3 garras 260 mm, № 107/2A03

1 Husillo 17 mm, M14x1,5, 140 mm, № 1.1406140
1 Husillo 22 mm, G 1/2", 210 mm, № 1.2106210
1 Husillo de presión hidráulico 10 t, № 1.06/HSP1
3 Ganchos extractores de sujeción rápida 100 mm, 
№ 106/A-100-E
3 Ganchos extractores de sujeción rápida 150 mm, 
№ 106/B-150-E

19,4 1393014 2.30

Contenido 0 Código №
1 Cabeza de 2 garras, № 114/204
1 Cabeza de 2 garras, № 114/304
1 Cabeza de 3 garras, № 115/204
1 Cabeza de 3 garras, № 115/304
1 Husillo 19 mm, M18x1,5, 200 mm, № 1.1806200
1 Husillo 22 mm, G 1/2", 250 mm, № 1.2106250

1 Husillo de presión hidráulico 10 t, № 1.06/HSP1 
3 Ganchos extractores 210 mm, № 114/201
3 Ganchos extractores 260 mm, № 114/301
3 Ganchos extractores 390 mm, № 114/401
6 Bridas, № 114/208
12 Bridas, № 114/308

24,3 1393030 2.40
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2.50 
JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES Y EXTERIORES
 ›  Adecuado para las diversos aplicaciónes de extración interior o 

exterior 
 ›  Extractores interiores para orificios con Ø 5 - 55 mm. Para uso con 

martillo deslizante o contra-apoyos
 ›  Extractores exteriores con diversos aberturas hasta 130 mm
 ›  Para extraer piezas situadas muy juntas o de paredes muy finas 

de diámetro exterior de 5 - 115 mm
 ›  Listo para colocar en panel de orificios para pared

Contenido 0 Código №
1 Extractor interior 5-8 mm, № 1.30/0
1 Extractor interior 8-12 mm, № 1.30/1
1 Extractor interior 12-15 mm, № 1.30/2
1 Extractor interior 15-19 mm, № 1.30/3
1 Extractor interior 19-25 mm, № 1.30/4
1 Extractor interior 25-30 mm, № 1.30/4A
1 Extractor interior 30-35 mm, № 1.30/5
1 Extractor interior 35-45 mm, № 1.30/6
1 Extractor interior 45-55 mm, № 1.30/7
1 Martillo deslizante 230 mm, 700 g, № 1.35/1A
1 Martillo deslizante 500 mm, 1,7 kg, № 1.35/2
1 Contra-apoyo para 1.30/0 - 1.30/5, № 1.36/1
1 Contra-apoyo para 1.30/6 - 1.30/7, № 1.36/2
1 Extractor HIGH POWER de dos patas 130x100 mm, № 1.04/HP1A
1 Extractor para terminal de polo 70x80 mm, №. 1.13/00
1 Extractor 80x85 mm, № 1.23/1S
1 Utensilio extractor 40-120 mm, № 1.38/0
1 Utensilio extractor 70-215 mm, № 1.38/2
1 Prolongación M10, № 1.38/AV
1 Prolongación M14x1,5, № 1.38/CV
1 Utensilio separador 5-60 mm, № 1.40/0
1 Utensilio separador 22-115 mm, № 1.40/2

29,0 2017040 2.50

COMPOSICIONES INDIVIDUALES DISPONIBLE BAJO DEMANDA.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
EXTRACTORES

 ›  ¡Lea las instrucciones de servicio!
 ›  En el extractor GEDORE inserte exclusivamente piezas de repuesto y accesorios originales. ¡No 

emplee nunca piezas de repuesto / accesorios gastados, modificados o defectuosos!
 ›  ¡Utilice gafas y ropa de protección durante el proceso de extracción! ¡Utilice como seguridad 

adicional la bolsa de seguridad 5.10 de GEDORE!
 ›  Antes de la extracción, asegúrese de que los ganchos se coloquen sobre la pieza a extraer 

y queden firmemente apretados para que el husillo pueda actuar de forma centrada y 

longitudinalmente en el sentido de extracción.
 ›  ¡Atención! ¡Al extraer se originan fuerzas de varias toneladas! Compruebe siempre el asiento 

correcto del extractor y la alineación vertical con el componente.
 ›  ¡No utilice destornilladores accionados por motor ni destornilladores percutores eléctricos o 

neumáticos!
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