
CÓDIGO: 931.5860

* Imágenes referenciales

EXTRACTORES PARA
ENGRANAJES Y
POLEAS
Código: 931.5860
Marca: POWER TEAM

Descripción

Juego de extractores para engranajes y poleas,
contiene 3 populares extractores POWER TEAM de tipo
barra en un versatil conjunto que se guarda en un util
maletin plastico. Las herramientas que incluye permiten
la extraccion sin provocar daños de las piezas
mencionadas o compensadores de vibraciones u otras
piezas que lleven orificios. Es ideal para la reparacion
de equipos y maquinaria de construccion situados fuera
de las carreteras. Ademas se puede emplear para
tareas de extraccion interna en combinacion con un
extractor de maza deslizante.

Especificaciones Técnicas

MARCA : POWER TEAM MARCA : POWER TEAM 

MODELO : 1180 MODELO : 1180 

PESO : 11.3 KGPESO : 11.3 KG

CAPACIDAD DE EXTRACCION : 10 TONCAPACIDAD DE EXTRACCION : 10 TON

CONTENIDO : Extractor manual de empuje 10 ton 931.5070; 8 3/8 plg de alcance, 2 1/8

a 7 1/4 de separación con patas de 6 3/4 plg. extractor de engranajes y

poleas 522; rango de separación al usar con tornillos de capuchón de 1/2

: 2 a 7 3/4 plg 

CONTENIDO : Extractor manual de empuje 10 ton 931.5070; 8 3/8 plg de alcance, 2 1/8

a 7 1/4 de separación con patas de 6 3/4 plg. extractor de engranajes y

poleas 522; rango de separación al usar con tornillos de capuchón de 1/2

: 2 a 7 3/4 plg 

CONTENIDO ADICIONAL : Extractor de engranajes y poleas 7393; con tornillo de fuerza estándar de

5 1/2 mas un tornillo de fuerza especial de 13 plg. incluye 2 tornillos de

capuchón con cabeza hexagonal, 3/8 - 16 x 3 de longitud 

CONTENIDO ADICIONAL : Extractor de engranajes y poleas 7393; con tornillo de fuerza estándar de

5 1/2 mas un tornillo de fuerza especial de 13 plg. incluye 2 tornillos de

capuchón con cabeza hexagonal, 3/8 - 16 x 3 de longitud 
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