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Capacidad  Alcance Alcance Pasador Separación de 
del cilindro  Nº Pasadores Mordazas mín máx. las mordazas Carrera A B C D E F Peso

(Tm) pedido (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (pulg.) (kg)

6 PH63C –– 152 –– –– 200 80 11 6,4 22 83 22 — 4,9
8 PH83C –– 190 –– — 249 80 11 9,5 25,4 83 22 –– 6,6
11 PH113C — 229 –– — 280 80 14,3 9,5 29 83 29 –– 8,0
8 PH82K 266,7 207 125 300 245 80 52 25,4 16 83 22 5/8-18 UNF 9,5
11 HST11S — 150 –– — 102-410 80 — — — 65 29 — 14,5
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Separación

Sistema de extracción Hydra Grip-O-Matic®.
Estos extractores son ideales para extraer una
amplia variedad de piezas instaladas a presión,
como bujes, cojinetes, ruedas, engranajes y poleas.
También tienen un gran número de aplicaciones
en otros sectores. Los extractores Grip-O-Matic®

se prueban exhaustivamente para que tengan las
máximas prestaciones y fiabilidad. El PH82K es
un completo sistema de extracción que incluye un módulo hidráulico, un cabezal
de extracción de 2 vías, mordazas, patas y accesorio de división de cojinetes;
todo ello contenido en un práctico maletín de transporte.

• Tendrá el diseño de extractor más copiado del
mundo; cuanto mayor sea la fuerza de
extracción, más firmemente se aprietan las
mordazas para conseguir una mayor fuerza de
agarre.

• Los extractores Power Team se prueban para
verificar su máximo rendimiento y fiabilidad
a la máxima capacidad y separación de las
mordazas.

• Extraer una amplia variedad de engranajes,
cojinetes, bujes, poleas y otras piezas
instaladas a presión se convierte en una
tarea sencilla.

• Mando de control de la válvula de alivio
progresivo con escala.

• Cono de centrado activo cargado por resorte.
• Depósito de aceite tipo cámara.
• Ajuste rápido. 
• Se puede usar con 2 o 3 mordazas.
• Se entrega en un resistente maletín de

almacenamiento o transporte.
• Incluye la exclusiva garantía limitada de por

vida Marathon Lifetime de Power Team
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Sistema de extracción
completo en un compacto
paquete

Hydra Grip-O-Matic®

USO CON EXTRACTORES
DE 2 O 3 MORDAZAS

6, 8 y 11 toneladas
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330 mm
425 mm

K82

K83

1128

HST11

Incluye adaptador
para ejes.

El accesorio de extracción convierte el modelo PH113C en una Herramienta
hidráulica para enderezar – Portátil... Adecuada para enderezar ejes
mecánicos, barras redondeadas, etc. Sólo es necesario quitar la bomba y el
cilindro del cabezal del extractor y montarlos en el accesorio de la
herramienta para enderezar. Este producto se utiliza mucho en acerías,
empresas de laminación de cables, empresas de extrusión, la industria textil
y cualquier otra situación de enderezamiento en la que sea necesario
disponer de portabilidad y potencia. Incluye un adaptador de eje moldeado y
tratado al calor.
Nº HST11. Separación: 89 a 410 mm, alcance: 150 mm. Peso: 9,5 kg.

Complemento para el accesorio de extracción. Los bordes de tipo "cuchillo"
del accesorio se colocan detrás de los cojinetes o de otras piezas para
facilitar su extracción con "Enforcer 55", incluso cuando el espacio
disponible no permite enganchar mordazas de extracción directamente a la
pieza que se vaya a extraer.
Nº 1128. Separación: 127 a 327 mm. Peso: 45 kg.

Conjunto de mordazas largas para los extractores Grip-O-Matic®

PH83C y PH113C. Este conjunto de mordazas largas es el complemento
perfecto para los extractores hidráulicos Grip-O-Matic® PH83C o PH113C. Las
mordazas de mayor longitud proporcionan la capacidad de extraer una mayor
variedad de piezas. La capacidad de las mordazas es de 8 toneladas cuando
se utilizan con el extractor PH83C y de 11 toneladas en combinación con el
extractor PH113C.
Nº 1188. Separación: 280 a 317 mm, Alcance: 317 mm.

Kits de accesorios para extractores
Hydra Grip-O-Matic®. Kit de accesorios
K82 para el extractor Hydra-Grip-O-
Matic® nº PH83C. Incluye un cabezal
extractor de 2 vías, 2 mordazas, 2 patas
roscadas y un resistente maletín de
transporte y almacenamiento.
Nº K82 – Kit de accesorios para el
extractor hidráulico Grip-O-Matic® modelo
PH83C. K83. Kit de accesorios para
cabezal de 2 o 3 vías para extractores
Hydra Grip-O-Matic® modelo PH83C.
Incluye cabezal de extractor de 2 o 3
vías, 3 mordazas, 3 patas roscadas y un
resistente maletín de transporte y
almacenamiento.
Nº K83 – Kit de accesorios para el
extractor hidráulico Grip-O-Matic®
modelo PH83C. 

Accesorios

para extractores
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