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Datos técnicos

Ayuda a prevenir los fallos prematuros de los rodamientos

El montaje inadecuado, normalmente utilizando la fuerza bruta, es la causa del 16% de los fallos 
prematuros de los rodamientos. Los kits de herramientas para el montaje de rodamientos SKF están 
diseñados para montar rodamientos de manera rápida y precisa, y minimizan, al mismo tiempo, el 
riesgo de dañarlos. La combinación adecuada del aro y el manguito de impacto permite transmitir 
eficazmente la fuerza de montaje al aro del rodamiento con ajuste de inter ferencia. De esta manera, 
se minimiza el riesgo de dañar los caminos de rodadura o los elementos rodantes del rodamiento. 
Además de ser adecuado para montar rodamientos, el kit de la serie TMFT también se puede utilizar 
para montar otros componentes como cojinetes de fricción, sellos y poleas. El kit TMFT 36 contiene 
36 aros de impacto y el TMFT 24 contiene 24 aros. Ambos kits tienen 3 manguitos de impacto y 
1 martillo de poliuretano, suministrados en un maletín de transporte ligero.

• El TMFT 36 facilita el montaje de una amplia 
gama de rodamientos con diámetros de 
agujero de 10 a 55 mm 

• El TMFT 24 facilita el montaje de una amplia 
gama de rodamientos con diámetros de 
agujero de 15 a 45 mm

• Facilita el montaje correcto en aplicaciones 
de ejes, de soportes y ciegas

• El diámetro del aro de impacto se ajusta con 
precisión al diámetro interior y exterior del 
rodamiento

• El pequeño diámetro del área de impacto en 
la parte superior del manguito permite que la 
fuerza de montaje se transmita y distribuya 
eficazmente 

• Los aros y manguitos de impacto están hechos 
de un material muy resistente a los impactos 
para que duren más tiempo

Referencia TMFT 24 TMFT 36

Aros de impacto
Diámetro de agujero
Diámetro exterior

15–45 mm (0.59–1.77 pulg.)

32–100 mm (1.26–3.94 pulg.)

10–55 mm (0.39–2.17 pulg.)

26–120 mm (1.02–4.72 pulg.)

Manguitos
Longitud máxima del eje Manguito A: 220 mm (8.7 pulg.)

Manguito B: 220 mm (8.7 pulg.)

Manguito C: 225 mm (8.9 pulg.)

Manguito A: 220 mm (8.7 pulg.)

Manguito B: 220 mm (8.7 pulg.)

Manguito C: 225 mm (8.9 pulg.)

Martillo TMFT 36-H, peso: 0,9 kg (2.0 lb) TMFT 36-H, peso: 0,9 kg (2.0 lb)

Dimensiones del maletín de transporte 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.) 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)

Cantidad de aros 24 36

Cantidad de manguitos 3 3

Peso
(incluido el maletín de transporte) 4,0 kg (8.9 lb) 4,4 kg (9.7 lb)

• Una conexión de clic entre el aro y el manguito 
de impacto ofrece estabilidad y durabilidad

• Los aros de impacto se pueden utilizar con
una prensa

• Los aros de impacto vienen marcados para 
permitir una identificación visual clara de su 
tamaño  y facilitar su selección

• La superficie uniforme del cuerpo del manguito 
de impacto ofrece un agarre excelente

• La cabeza de doble cara del martillo de 
poliuretano está fabricada con nailon y ayuda 
a evitar el daño de los componentes

• El mango ergonómico del martillo de 
poliuretano ofrece un agarre excelente

Kit de herramientas para el montaje de rodamientos 
SKF de la serie TMFT

Herramientas mecánicas





Ajuste de interferencia 
en el eje

Ajuste de interferencia  
en el soporte

Una distribución desigual de las fuerzas  
puede dañar los caminos de rodadura

Con las herramientas correctas, se pueden  
evitar los daños en los caminos de rodadura

Ajustes de interferencia en ejes cilíndricos

La mayoría de los rodamientos se montan en el eje o en el soporte con 
ajuste de interferencia en uno de sus componentes. Para determinar el 
ajuste correcto, consulte el Catálogo general SKF, el Manual de manteni-
miento  SKF o con algún ingeniero de aplicaciones de SKF.

Montaje incorrecto

Cuando los rodamientos se montan en frío, se debe tener cuidado  
para asegurar que las fuerzas de calado se apliquen al aro con el ajuste 
de interferencia. Se pueden producir daños en el rodamiento que 
provocarán fallos si se transmite la fuerza de montaje a través de los 
elementos rodantes, lo que causa daños en los caminos de rodadura.

Montaje correcto

La forma correcta de minimizar los daños de los caminos de rodadura es 
utilizar herramientas de SKF diseñadas específicamente, como los kits 
de herramientas para el montaje de rodamientos y los kits combinados. 
Estas herramientas permiten aplicar fuerzas de calado con eficacia y de 
manera uniforme al componente con el ajuste de interferencia, lo que 
evita dañar los caminos de rodadura.

El kit SKF TMFT 24 es válido para rodamientos SKF de las series

El kit SKF TMFT 36 es válido para rodamientos SKF de las series

DGBB DGBB (sellados) SABB SRACBB DRACBB SRB CRB TRB CARB

6000 – 6011 62200 – 62211 1200 – 1211 7000 – 7011 3200 – 3211 21305 – 21311 N 1005 – N 1011 30203 – 30211 C 2205 – C 2211
6200 – 6211 62300 – 62311 129 7200 – 7211 3302 – 3311 22205/20 N 202 – N 211 30302 – 30311 C 4010
6300 – 6311 63000 – 63010 1301 – 1311 7301 – 7311 22205 – 22211 N 2203 – N 2211 31305 – 31311 C 6006
6403 – 6409 2200 – 2211 22308 – 22311 N 2304 – N 2311 32004 – 32011
629 2301 – 2311 N 3004 – N 3011 32205 – 32211
62/22 11207 – 11210 N 303 – N 311 32303 – 32311
62/28 33010 – 33011
63/22 33205 – 33211
63/28
16002 – 16011
16100 – 16101
98203 – 98206

DGBB DGBB (sellados) SABB SRACBB DRACBB SRB CRB TRB CARB

6002 – 6009 62202 – 62209 1202 – 1209 7002 – 7009 3202 – 3209 21305 – 21309 N 1005 – N 1009 30203 – 30209 C 2205 – C 2209
6202 – 6209 62302 – 62309 1302 – 1309 7202 – 7209 3302 – 3309 22205/20 N 202 – N 209 30302 – 30309 C 6006
6302 – 6309 63002 – 63009 2202 – 2209 7302 – 7309 22205 – 22209 N 2203 – N 2209 31305 – 31309
6403 – 6407 2302 – 2309 22308 – 22309 N 2304 – N 2309 32004 – 32009
62/22 11207 – 11209 N 3004 – N 3009 32205 – 32209
62/28 N 303 – N 309 32303 – 32309
63/22 33205 – 33209
63/28
16002 – 16009
98203 – 98206





Llaves y cubos de ajuste

La gama completa de llaves y cubos de ajuste de SKF se utiliza para apretar y aflojar 
muchos tipos y tamaños de tuercas de fijación, en rodamientos montados directamente 
en el eje o sobre manguitos. Según la aplicación y el tamaño del rodamiento, pueden 
usarse llaves y cubos de SKF para calar un rodamiento en un asiento cónico.

• Minimizan los riesgos de daño a la tuerca y el eje.
• La empuñadura de plástico repele la grasa, el aceite y la suciedad, y ofrece un mejor agarre.
• La empuñadura de plástico minimiza el contacto directo entre metal y piel, lo que reduce el riesgo 

de corrosión en el área de agarre.
• La referencia está grabada en la llave con láser, lo que facilita una rápida identificación y selección.
• Disponible como conjunto: HN 4-16/SET contiene 9 llaves para tamaños de tuerca de 4 a 16.
• Suministrado en un maletín resistente.

El radio exacto de la llave reduce el riesgo de daño a la tuerca

Llaves de gancho, serie HN

Ajustes de interferencia en asientos cónicos

Los rodamientos montados en asientos cónicos consiguen su ajuste de interferencia calándose en 
el asiento cónico. Se debe tener cuidado de no calar el rodamiento demasiado lejos, ya que es 
posible que desaparezca todo el juego interno y se dañe al rodamiento.

Montaje incorrecto

El rodamiento se ha calado demasiado y se ha anulado el juego. 
Posibles daños.

Montaje correcto

El rodamiento se ha calado la distancia correcta y se ha 
logrado el juego adecuado.

Contenido del conjunto HN 4-16/SET

HN 4 HN 8-9 HN 14

HN 5-6 HN 10-11 HN 15

HN 7 HN 12-13 HN 16

Herramientas mecánicas





Datos técnicos – Serie HN

Referencia Llave que cumple con 
la norma DIN 1810

Diámetro exterior de 
la tuerca de fijación

mm mm pulg.

HN 0 16–20 0.6–0.8

HN 1 Ø20–Ø22 20–22 0.8–0.9

HN 2-3 Ø25–Ø28 25–28 1.0–1.1

HN 4 Ø30–Ø32 30–32 1.2–1.3

HN 5-6 38–45 1.5–1.8

HN 7 Ø52–Ø55 52–55 2.0–2.2

HN 8-9 58–65 2.3–2.6

HN 10-11 Ø68–Ø75 68–75 2.7–3.0

Referencia Llave que cumple con 
la norma DIN 1810

Diámetro exterior de 
la tuerca de fijación

mm mm pulg.

HN 12-13 Ø80–Ø90 80–90 3.1–3.5

HN 14 92 3.6

HN 15 Ø95–Ø100 95–100 3.7–3.9

HN 16 105 4.1

HN 17 Ø110–Ø115 110–115 4.3–4.5

HN 18-20 Ø120–Ø130 120–130 4.7–5.1

HN 21-22 Ø135–Ø145 135–145 5.3–5.7

Cuatro tamaños de llave diferentes para apretar y aflojar hasta 
24 tamaños de tuerca

Llaves de gancho ajustables, serie HNA

• Una llave de gancho permite el ajuste de varios tamaños de tuerca, 
lo que la hace adecuada para su uso en gran número de aplicaciones.

• Solución económica: 4 llaves de gancho cubren un gran rango de tamaños de tuerca.
• La referencia grabada con láser, que indica el rango de tamaños de tuerca que abarca cada 

llave, facilita la selección de la llave adecuada.
• Versátil: adecuada para una amplia gama de tuercas de fijación.
• Minimiza los riesgos de daño a la tuerca y el eje.

Referencia Adecuadas para usar con las siguientes series de tuercas de fijación

KM N AN KMK KMFE KMT DIN 1804 (M)

HN 0 0 0 0 M6×0,75, M8×1 
HN 1 1 1 1
HN 2-3 2, 3 2, 3 2, 3 0 M10×1, M12×1,5
HN 4 4 4 4 4 1, 2 M14×1,5, M16×1,5
HN 5-6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 3, 4, 5 M22×1,5, M24×1,5, M26×1,5 
HN 7 7 7 7 7 6, 7 M28×1,5, M30×1,5, M32×1,5, M35×1,5
HN 8-9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8 M38×1,5, M40×1,5, M42×1,5
HN 10-11 10, 11 10, 11 10, 11 10, 11 9, 10 M45×1,5, M48×1,5, M50×1,5
HN 12-13 12, 13 12, 13 12, 13 12, 13 11, 12 M52×1,5, M55×1,5, M58×1,5, M60×1,5 
HN 14 14 14 14 14

HN 15 15 15 15 15 13, 14 M62×1,5, M65×1,5, M68×1,5, M70×1,5
HN 16 16 16 16 16 15
HN 17 17 17 17 17 16 M72×1,5, M75×1,5, M80×2
HN 18-20 18, 19, 20 18, 19, 20 18, 19, 20 18, 19, 20 17, 18, 19 M85×2, M90×2
HN 21-22 21, 22 22 21, 22 21, 22 20, 22 M95×2, M100×2

Tabla de selección – Serie HN

Referencia Diámetro exterior de la tuerca de fijación Adecuadas para usar con las siguientes series de tuercas de fijación

mm pulg. KM KML N AN KMK KMFE KMT

HNA 1-4 20–35 0.8–1.4 1–4 1–4 0–4 4 0–2
HNA 5-8 35–60 1.4–2.4 5–8 4–8 5–8 5–8 3–7
HNA 9-13 60–90 2.4–3.5 9–13 9–13 9–13 9–13 8–12
HNA 14-24 90–150 3.5–6.1 14–24 24–26 14 15–24 14–20 14–24 13–24

Tabla de selección y datos técnicos – Serie HNA





Fácil y rápido montaje y desmontaje de rodamientos en soportes SNL

Llaves de gancho, serie HN ../SNL

• Su diseño único permite que la serie HN ../SNL de SKF se utilice dentro de 
soportes de rodamientos SNL, FSNL, SNH y SE.

• Adecuadas para apretar y aflojar una gran variedad de tuercas de fijación, 
lo que facilita su uso en una amplia gama de soportes y ejes.

• Su ajuste exacto reduce el riesgo de daño en el eje, la tuerca o el soporte.
• La amplia área de contacto de la llave alrededor de la tuerca brinda un 

excelente agarre y transmisión de fuerza. 

Tabla de selección y datos técnicos 

1) No recomendada para usar con soportes SNL/SNH

Referencia Diámetro exterior 
de la tuerca de fijación

Adecuadas para 
soportes SKF

Adecuadas para usar con las siguientes series de tuercas de fijación

mm pulg. SNL / FSNL / SE KM KML N 1) AN 1) KMK 1) KMFE 1) KMT 1)

HN 5/SNL 38 1.50 505, 506–605 5 5 5 5 5

HN 6/SNL 45 1.77 506–605, 507–606 6 6 6 6 6

HN 7/SNL 52 2.05 507–606, 508–607 7 7 7 7 7

HN 8/SNL 58 2.28 508–607, 510–608 8 8 8 8 8

HN 9/SNL 65 2.56 509, 511–609 9 9 9 9 9

HN 10/SNL 70 2.76 510–608, 512–610 10 10 10 10 10

HN 11/SNL 75 2.95 511–609, 513–611 11 11 11 11 11

HN 12/SNL 80 3.15 512–610, 515–612 12 12 12 12 12

HN 13/SNL 85 3.35 513–611, 516–613 13 13 13 13 13

HN 15/SNL 98 3.86 515–612, 518–615 15 15 15 15 15

HN 16/SNL 105 4.13 516–613, 519–616 16 16 16 16 16

HN 17/SNL 110 4.33 517, 520–617 17 17 17 17 17

HN 18/SNL 120 4.72 518–615 18 18 18 18 18

HN 19/SNL 125 4.92 519–616, 522–619 19 19 19 19 19

HN 20/SNL 130 5.12 520–617, 524–620 20 22 20, 21 20 20 20

HN 22/SNL 145 5.71 522–619 22 24 24 22 22 22

HN 24/SNL 155 6.10 524–620 24 26 26 24 24 24

HN 26/SNL 165 6.50 526 26 28 28 26 26 26

HN 28/SNL 180 7.09 528 28 30 30

HN 30/SNL 195 7.68 530 30 32 34 30 32

HN 32/SNL 210 8.27 532 32 36

Herramientas mecánicas





Fácil montaje y desmontaje sin dañar la tuerca

Cubos axiales de ajuste de tuercas de fijación, serie TMFS

• Necesitan menos espacio alrededor del rodamiento que las llaves de gancho.
• Conexiones en pulgadas para herramientas de potencia o llaves dinamométricas.
• Los cubos TMFS fijan tuercas de las series KM, KMK (métricas) y KMF.
• Hay versiones especiales de mayor longitud disponibles a pedido.

Tabla de selección y datos técnicos

Referencia Compatibilidad con las siguientes series de tuercas de 
fijación SKF 

Dimensiones

KM, KMK KMFE DIN 1804 (M) Diámetro exterior de la 
tuerca de fijación

Diámetro exterior 
del cubo

Altura operativa Conexión 
de calado

mm pulg. mm pulg. mm pulg. pulg.

TMFS 0 0 1) 18 0.7 22,0 0.9 45 1.8 3/8

TMFS 1 1 22 0.9 28,0 1.1 45 1.8 3/8

TMFS 2 2 M10×1 25 1.0 33,0 1.3 61 2.4 1/2

TMFS 3 3 M12×1,5 28 1.1 36,0 1.4 61 2.4 1/2

TMFS 4 4 4 M16×1,5 32 1.3 38,0 1.5 58 2.3 1/2

TMFS 5 5 5 38 1.5 46,0 1.8 58 2.3 1/2

TMFS 6 6 6 M26×1,5 45 1.8 53,0 2.1 58 2.3 1/2

TMFS 7 7 7 52 2.0 60,0 2.4 58 2.3 1/2

TMFS 8 8 8 M38×1,5 58 2.3 68,0 2.7 58 2.3 1/2

TMFS 9 9 9 65 2.6 73,5 2.9 63 2.5 3/4

TMFS 10 10 10 70 2.8 78,5 3.1 63 2.5 3/4

TMFS 11 11 11 75 3.0 83,5 3.3 63 2.5 3/4

TMFS 12 12 12 80 3.1 88,5 3.5 63 2.5 3/4

TMFS 13 13 13 85 3.3 94,0 3.7 63 2.5 3/4

TMFS 14 14 14 92 3.6 103,0 4.1 80 3.2 1

TMFS 15 15 15 98 3.9 109,0 4.3 80 3.2 1

TMFS 16 16 16 105 4.1 116,0 4.6 80 3.2 1

TMFS 17 17 17 110 4.3 121,0 4.8 80 3.2 1

TMFS 18 18 18 120 4.7 131,0 5.2 80 3.2 1

TMFS 19 19 19 125 4.9 137,0 5.5 80 3.2 1

TMFS 20 20 20 130 5.1 143,0 5.7 80 3.2 1

1)  KM 0 solamente
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Grandes fuerzas de impacto sin dañar la tuerca

Llaves de impacto, serie TMFN

• Diseñadas para aflojar y ajustar con seguridad una amplia selección 
de tuercas de fijación más grandes.

• No está previsto su uso para calar rodamientos en un asiento cónico.
• Evitan dañar el eje y la tuerca.
• Seguras y fáciles de utilizar.
• El impacto se aplica a la tuerca de forma eficaz.
• Cara de impacto de ancho especial.
• Para utilizar con un martillo.

Referencia KMT .. KM .. KML .. KMFE .. HM .. (HM .. E) HM .. T AN .. N .. DIN 1804 (M)

TMFN 23-30 26 – 30 23 – 31 26 – 32 24 – 28 AN22 – AN28 N022 – N032 M105x2 – M130x3

TMFN 30-40 32 – 40 32 – 40 34 – 40 30 – 38 AN30 – AN38 N034 – N040 M140x3 – M180x3

TMFN 40-52 40 3044 – 3052 42 – 48 AN40 N044 – N052 N44 M190x3, M200x3

TMFN 52-64 3056 – 3064 3160 50, 52, 56 N056 – N064

TMFN 64-80 3068 – 3084 3164 – 3176 N068 – N084

TMFN 80-500 3088 – 3096 3180 – 3196 30/500 N088 – N096 N500

TMFN 500-600 30/530 – 30/630 31/500 – 31/560 N530 – N630

TMFN 600-750 30/670 – 30/800 31/600 – 31/750 N670 – N800

Referencia H 23.. H 30.. H 31.. H32 H39

TMFN 23-30 H2324 – H2332L H3024E – H3032 H3124 – H3130L H3926 – H3932

TMFN 30-40 H2332 – H2340 H3030E, H3034 – H3040 H3132 – H3140L H3934 – H3940

TMFN 40-52 OH2344H, OH2348H OH3044H – OH3052H H3144H(HTL) – H3152HTL H3944H – H3952H

TMFN 52-64 OH2352H, OH2356H OH3056H – OH3064H OH3152H – OH3160H OH3260H OH3956H – OH3964H

TMFN 64-80 OH3068 H – OH3084H OH3164H – OH3176H(E) OH3264H – OH3276 H OH3968H – OH3984H(E)

TMFN 80-500 OH30/500H, 
OH3080H – OH3096H

OH3180H(E) – OH3196H(E) OH3280H – OH3296 H OH39/500H(E), 
OH3988H – OH3996H(E)

TMFN 500-600 OH30/530H – OH30/630H OH31/530H – OH31/560H(E) OH32/500H – OH32/560H OH39/530H(E) – OH39/630H(E)

TMFN 600-750 OH30/670H – OH30/800H(E) OH31/600H – OH31/750H(E) OH32/600H – OH32/750H OH39/670H(E) – OH39/800H(E)

Compatibilidad con las siguientes series de tuercas de fijación SKF

Compatibilidad con las siguientes series de manguitos de fijación SKF

Datos técnicos

Referencia d f h

mm pulg. mm pulg. mm pulg.

TMFN 23-30 148 5.83 11,5 0.45 4,4 0.17

TMFN 30-40 193 7.60 13,5 0.53 5,3 0.21

TMFN 40-52 248 9.76 16 0.63 6,5 0.26

TMFN 52-64 316 12.44 19 0.75 8,5 0.33

TMFN 64-80 396 15.59 23 0.91 11 0.43

TMFN 80-500 516 20.31 28 1.10 13 0.51

TMFN 500-600 626 24.65 36 1.42 16 0.63

TMFN 600-750 746 29.37 40 1.57 19 0.75

Herramientas mecánicas





Para lograr el juego radial correcto

Llave para el montaje de rodamientos de bolas a rótula, 
serie TMHN 7
Las llaves para el montaje de rodamientos de bolas a rótula TMHN 7 están diseñadas 
especialmente para el montaje de esta clase de rodamientos, así como pequeños rodamientos  
de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales CARB en asientos cónicos. Con las llaves 
TMHN 7, se minimiza el riesgo de apretar demasiado la tuerca de fijación, lo que podría eliminar  
el juego radial del rodamiento y dañarlo.

• Llaves de 7 tamaños diferentes para ajustar tuercas de tamaño 5 a 11. 
• Cada una de las llaves cuenta con un sistema de fijación y está marcada con el ángulo de 

apriete correcto para montar rodamientos de bolas a rótula de SKF. 
• 4 puntos de agarre en cada llave dan un agarre mejor y más seguro en la tuerca.
• Reducen el riesgo de daño en el rodamiento por sobreajuste. 
• Adecuadas para utilizar con tuercas de fijación de la serie KM, bien en  

el eje o en los soportes SNL.
• Se suministra en un maletín de transporte.

Referencia de rodamiento

1205 EK–1211 EK

1306 EK–1311 EK

2205 EK–2211 EK

2306 K 

2307 EK–2309 EK

2310 K–2311 K

La llave TMHN 7 es adecuada para su uso con: Datos técnicos

Referencia TMHN 7

Dimensiones del maletín de transporte  
(ancho × profundidad × altura)

345 × 255 × 85 mm  
(13.6 × 10.0 × 3.3 pulg.)

Peso 2,2 kg (4.7 lb)

STOP





TMMK 20-50

TMMK 10-35

Montaje

Desmontaje

Desmontaje

Kits multiuso para montaje y desmontaje sencillo y rápido 

Kit combinado SKF de la serie TMMK

La serie TMMK de SKF está diseñada para un montaje y desmontaje rápido y preciso de los 
rodamientos rígidos de bolas en ejes, soportes y soportes ciegos.

El TMMK 10-35 es apto para rodamientos con diámetros de agujero de 10 a 35 mm, mientras que el 
TMMK 20-50 es apto para rodamientos con diámetros de agujero de 20 a 50 mm. Las herramientas de 
montaje multiuso permiten el montaje de una amplia gama de rodamientos y elementos asociados. Los 
rodamientos rígidos de bolas SKF pueden desmontarse fácilmente de los ejes y soportes ciegos mediante 
un exclusivo extractor de tres brazos con un martillo deslizante.

Datos técnicos

Referencia TMMK 10-35 TMMK 20-50

Cantidad de aros de impacto 24 21 

Cantidad de manguitos 2 2

Diámetro de agujero de los aros 
de impacto 

10–35 mm 
(0.39–1.38 pulg.)

20–50 mm 
(0.79–1.97 pulg.)

Diámetro exterior de los aros de 
impacto 

26–80 mm 
(1.02–3.15 pulg.)

42–110 mm 
(1.65–4.33 pulg.)

Martillo de poliuretano TMFT 36-H TMFT 36-H

Dimensiones del maletín 530 × 110 × 360 mm 
(20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)

530 × 110 × 360 mm 
(20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)

Peso 7,6 kg (16.8 lb) 8,5 kg (18.6 lb)

• La correcta combinación del aro y el manguito de 
impacto ayuda a asegurar que las fuerzas de 
montaje no se transmitan a través de los 
elementos rodantes del rodamiento. De esta 
manera, se minimizan los daños al rodamiento 
que se generan debido a un montaje incorrecto.

• Los aros de impacto están fabricados con 
poliamida modificada con alta resistencia al 
impacto. Los manguitos de impacto están 
fabricados con poliamida modificada con alta 
resistencia al impacto y reforzada con fibra de 
vidrio. Se trata de un material extremadamente 
resistente, fuerte y liviano.

• El martillo de poliuretano cuenta con caras de 
nailon y está cargado con granallas de acero para 
un máximo impacto. El mango cuenta con un 
agarre cómodo de caucho que permite 
manipularlo con eficacia, y absorbe los golpes
 y la vibración.

• Las garras están diseñadas especialmente 
para facilitar un ajuste preciso en los 
caminos de rodadura de los rodamientos. 
De esta manera, proporcionan un buen 
agarre y permiten la aplicación de mayores 
fuerzas de desmontaje.

• La referencia está grabada con láser en los 
brazos para permitir una identificación y 
selección sencillas.

• Los muelles se identifican mediante 
códigos de colores para facilitar la selección 
y combinación.

• El anillo de fijación elástico permite que los 
brazos extractores se conecten fácilmente 
al husillo.

• El peso de deslizamiento elevado del 
martillo deslizante genera una gran fuerza 
de desmontaje.

Herramientas mecánicas





El kit SKF TMMK 10-35 es válido para rodamientos SKF de las series

El kit SKF TMMK 20-50 es válido para rodamientos SKF de las series

El kit SKF TMMK 10-35 es válido para rodamientos SKF de las series

El kit SKF TMMK 20-50 es válido para rodamientos SKF de las series

DGBB DGBB (sellados) SABB SRACBB DRACBB SRB CRB TRB CARB

6000 – 6007 62200 – 62207 1200 – 1207 7000 – 7007 3200 – 3207 21305 – 21307 N 1005 – N 1007 30203 – 30207 C 2205 – C 2207
6200 – 6207 62300 – 62307 129 7200 – 7207 3302 – 3307 22205/20 N 202 – N 207 30302 – 30307 C 6006
6300 – 6307 63000 – 63007 1301 – 1307 7301 – 7307 22205 – 22207 N 2203 – N 2207 31305 – 31307
6403 – 6407 2200 – 2207 N 2304 – N 2307 32004 – 32007
629 2301 – 2307 N 3004 – N 3007 32205 – 32207
62/22 11207 N 303 – N 307 32303 – 32307
62/28 33205 – 33207
63/22
63/28
16002 – 16007
16100 – 16101
98203 – 98206

DGBB DGBB (sellados) SABB SRACBB DRACBB SRB CRB TRB CARB

6004 – 6010 62204 – 62210 1204 – 12010 7004 – 7010 3204 – 3210 21305 – 21310 N 1005 – N 1010 30204 – 30210 C 2205 – C 2210
6204 – 6210 62304 – 62310 1304 – 1310 7204 – 7210 3304 – 3210 22205/20 N 204 – N 210 30304 – 30310 C 4010
6304 – 6310 63004 – 63010 2204 – 2210 7304 – 7310 22205 – 22210 N 2204 – N 2210 31305 – 31310 C 6006
6404 – 6409 2304 – 2310 22308 – 22310 N 2304 – N 2310 32004 – 32010
62/22 11207 – 11210 N 304 – N 310 32205 – 32210
62/28 32304 – 32310
63/22 33010
63/28 33205 – 33210
16004 – 16011
98204 – 98206

DGBB

6000 – 6017 6300 – 6307 16002 – 16003
6200 – 6211 63/22 16011
62/22 63/28
62/28 6403

DGBB

6004 – 6020 6300 – 6313 16011
6201 – 6218 63/22
62/22 63/28
62/28 6403 – 6310

Montaje

Desmontaje

Todas las piezas están claramente orde nadas en el maletín de 
modo tal que resulte sencillo seleccionarlas e identificarlas.





24

26

24

22

27, 28

25

Extractores SKF externos y reversibles

1) Existen más opciones de longitud de garra

Referencia No. de garras Ancho de agarre

mm pulg.

Extractores de garras estándares

TMMP 2x65 2 15–65 0.6–2.6

TMMP 2x170 2 25–170 1.0–6.7

TMMP 3x185 3 40–185 1.6–7.3

TMMP 3x230 3 40–230 1.6–9.0

TMMP 3x300 3 45–300 1.8–11.8

Extractores de garras reversibles

TMMR 40F 2 23–48 0.9–1.9

TMMR 60F 2 23–68 0.9–2.7

TMMR 80F 2 41–83 1.6–3.3

TMMR 120F 2 41–124 1.6–4.9

TMMR 160F 2 68–164 2.7–6.5

TMMR 200F 2 65–204 2.6–8.0

TMMR 250F 2 74–254 2.9–10.0

TMMR 350F 2 74–354 2.9–13.9

TMMR 160XL   2 42–140 1.7–5.5

TMMR 200XL 2 42–180 1.7–7.1

TMMR 250XL 2 44–236 1.7–9.3

TMMR 350XL 2 44–336 1.7–13.2

Extractores de garras superpotentes

TMMP 6 3 50–127 2.0–5.0

TMMP 10 3 100–223 3.9–8.7

TMMP 15 3 140–326 5.5–12.8

Extractores EasyPull mecánicos

TMMA 60 3 36–150 1.4–5.9

TMMA 80 3 52–200 2.0–7.8

TMMA 120 3 75–250 3.0–9.8

Extractores EasyPull hidráulicos

TMMA 75H + .../SET 3 52–200 2.0–7.8

TMMA 100H + .../SET 3 75–250 3.0–9.8

Kit de extractores de garras

TMHP 10E 3 × 3 75–280 3.0–11.0

Kit de extracción hidráulica

TMHC 110E 2 × 3 50–170 1.9–6.7

Extractores de garras superpotentes
 asistidos hidráulicamente

TMHP 15/260 3 195–386 7.7–15.2

TMHP 30/170 3 290–500 11.4–19.7

TMHP 30/350 3 290–500 11.4–19.7

TMHP 30/600 3 290–500 11.4–19.7

TMHP 50/140 3 310–506 12.2–19.9

TMHP 50/320 3 310–506 12.2–19.9

TMHP 50/570 3 310–506 12.2–19.9

Herramientas mecánicas





Alcance efectivo de extracción Fuerza máxima de desmontaje

mm pulg. kN t (EE. UU.)

60 2.4 6 0.7

135 5.3 18 2.0

135 5.3 24 2.7

210 8.3 34 3.8

240 9.4 50 5.6

67 2.6 17 1.91

82 3.2 17 1.91

98 3.9 40 4.5

124 4.9 40 4.5

143 5.6 50 5.6

169 6.7 50 5.6

183 7.2 60 6.7

238 9.4 60 6.7

221 8.7 50 5.6

221 8.7 50 5.6

221 8.7 60 6.7

221 8.7 60 6.7

120 1) 4.7 1) 60 6.7

207 1) 8.2 1) 100 11.2

340 1) 13.4 1) 150 17

150 5.9 60 6.7

200 7.8 80 9.0

250 9.8 120 13.5

200 7.8 75 8.4

250 9.8 100 11.2

115–200 4.4–7.9 100 11.2

70–120 2.8–4.7 100 11.2

264 1) 10.4 1) 150 17

170 1) 6.7 1) 300 34

350 1) 13.7 1) 300 34

600 1) 23.6 1) 300 34

140 1) 5.5 1) 500 56

320 1) 12.6 1) 500 56

570 1) 22.4 1) 500 56

SKF suministra una amplia gama de extractores para el 

desmontaje de rodamientos. Según la disposición, también 

pueden utilizarse para extraer acoplamientos, ruedas dentadas 

y otros componentes de maquinarias de un eje.

Existen tres tipos principales de extractores:

Extractores para extracción externa

Este es el tipo de extractor más comúnmente usado para extraer 
rodamientos de los ejes. Los brazos del extractor llegan por detrás 
del aro exterior del rodamiento y, al girar el husillo, se puede extraer 
el rodamiento. Según el tipo, los extractores para extracción externa 
se suministran normalmente con dos o tres brazos. Los extractores 
para extracción externa también se pueden suministrar con un 
separador que se ubica detrás del componente que se va a retirar, 
normalmente para aplicaciones en las que no hay suficiente espacio 
para los brazos del extractor. Para cargas muy pesadas, o para 
facilitar el uso, algunos extractores para extracción externa se 
suministran con opciones de potencia hidráulica que reducen en 
gran medida el esfuerzo manual para retirar el componente.  

Extractores para extracción interna

Los extractores para extracción interna llegan a través del agujero de 
un componente y lo agarran desde el interior. La fuerza de desmontaje 
se suele generar mediante un martillo deslizante. En general, este tipo 
de extractores no se puede utilizar en componentes grandes. Los 
extractores de garras reversibles son una solución versátil para la 
extracción interna y externa de rodamientos y otros componentes. 
Normalmente, constan de una viga, un husillo y dos brazos. Estos 
extractores son muy populares para su uso en camiones de servicio 
móvil, ya que generalmente son más livianos y compactos que los 
extractores para extracción externa de tres brazos.  

Extractores para soportes ciegos

Los extractores para soportes ciegos se fijan al rodamiento entre los 
dos aros del rodamiento. Los extractores de soportes ciegos SKF solo 
deben utilizarse en rodamientos rígidos de bolas SKF. Otras marcas 
de rodamientos tienen rodamientos con caminos de rodadura de 
diferentes geometrías, por lo que no se puede garantizar la fijación 
de los brazos. 

Al seleccionar un extractor, asegúrese de que este se abra lo 
suficiente para agarrar el componente y de que haya suficiente 
espacio alrededor del componente para fijar el extractor.

Se recomienda encarecidamente seleccionar un extractor que pueda 
generar una fuerza máxima superior a la requerida por la aplicación. 
La fuerza de extracción necesaria depende de la superficie de 
contacto, el ajuste de interferencia, la forma de fijar el extractor y 
otros factores como la corrosión por contacto. 





Desmontaje de rodamientos seguro y sencillo 

Extractores mecánicos, serie TMMA 

• Su diseño resistente permite un desmontaje seguro de componentes, 
incluso en las aplicaciones donde estos tienen un mayor ajuste. 

• El mecanismo de apertura que funciona mediante los aros rojos 
accionados mediante muelles, es único. Este sistema permite colocar 
el EasyPull detrás del componente con un solo movimiento de manos. 

• Garras con sistema de autofijación que permiten evitar el riesgo 
de deslizamiento del extractor bajo carga. 

• Las cabezas hexagonales dobles permiten aplicar la fuerza de 
extracción con más facilidad. 

• Su capacidad de autocentrado y la pieza de apoyo evitan dañar el eje.
• Uso eficiente del tiempo gracias a un desmontaje rápido. 
• Disponible en tres tamaños con una fuerza de extracción de 60, 80 o 

120 kN, lo que permite una selección fácil. 
• Se dispone de generadores de fuerza hidráulica como accesorios para 

las versiones de 80 y 120 kN.
• Se suministran con un tubo de grasa para husillo de extractor (LGEV 2)

Desmontaje de rodamientos rápido y prácticamente sin esfuerzo 

Extractores hidráulicos, serie TMMA ..H 

• Listos para utilizar, cilindro hidráulico integrado, bomba y extractor – 
por tanto, no requiere ningún montaje ni la necesidad de comprar 
piezas individuales. 

• La válvula de seguridad evita la sobrecarga del husillo y el extractor 
en caso de que se aplique una fuerza excesiva. 

• El punto de centrado con muelles en el husillo hidráulico permite un 
centrado fácil del extractor sobre el eje sin dañar este último. 

• El TMMA 100H tiene una fuerza de extracción máxima de 100 kN y 
un largo recorrido de 80 mm, que facilita la mayoría de las tareas de 
extracción en una sola operación. 

• Para los trabajos de desmontaje que requieren menos fuerza, SKF 
ofrece una versión de 75 kN, el EasyPull Hidráulico TMMA 75H con 
un recorrido máximo de 75 mm. 

• Se suministran con prolongadores y una pieza de apoyo.

Datos técnicos

Referencia TMMA 60 TMMA 80 TMMA 120 TMMA 75H TMMA 100H

Ancho de agarre externo, mínimo 36 mm (1.4 pulg.) 52 mm (2.0 pulg.) 75 mm (3.0 pulg.) 52 mm (2 pulg.) 75 mm (3 pulg.)

Ancho de agarre externo, máximo 150 mm (5.9 pulg.) 200 mm (7.8 pulg.) 250 mm (9.8 pulg.) 200 (7.8 pulg.) 250 (9.8 pulg.) 

Longitud efectiva de la garra 150 mm (5.9 pulg.) 200 mm (7.8 pulg.) 250 mm (9.8 pulg.) 200 mm (7.8 pulg.) 250 mm (9.8 pulg.)

Fuerza de extracción máxima 60 kN (6.7 t EE. UU.) 80 kN (9.0 t EE. UU.) 120 kN (13.5 t EE. UU.) 75 kN (8.4 t EE. UU.) 100 kN (11.2 t EE. UU.) 

Altura de las garras 7,5 mm (0.30 pulg.) 9,8 mm (0.39 pulg.) 13,8 mm (0.54 pulg.) 9,8 mm (0.39 pulg.) 13,8 mm (0.54 pulg.)

Husillo hidráulico – – – TMHS 75 TMHS 100 

Adaptador: posibilidad de actualización 
a una versión hidráulica

– TMHS 75 TMHS 100 – –

Peso total 4,0 kg (8.8 lb) 5,7 kg (12.6 lb) 10,6 kg (23.4 lb) 7,0 kg (15.4 lb) 13,2 kg (29 lb) 

SKF EasyPull

Equipado con garras accionadas mediante muelles y un diseño resistente, el SKF EasyPull es una de las herramientas 
más seguras y fáciles de usar del mercado. Gracias a su diseño ergonómico, las garras accionadas mediante muelles 
permiten que el usuario coloque el extractor detrás del componente con un solo movimiento. 
Los extractores EasyPull de SKF están disponibles en versión mecánica y asistida hidráulicamente. Además, también 
cuentan con kits completos con una placa extractora de triple sección y una bolsa protectora.

Herramientas mecánicas





Una solución completa de desmontaje de rodamientos

Kit de extracción hidráulica, serie TMMA ..H/SET

Referencia TMMA 75H/SET TMMA 100H/SET

Extractor TMMA 75H TMMA 100H

Placa extractora de triple sección TMMS 100 TMMS 160

Bolsa protectora TMMX 280 TMMX 350

Dimensiones del maletín 600 × 235 × 220 mm
(23.6 × 9.3 × 8.6 pulg.)

680 × 320 × 270 mm
(27 × 13 × 11 pulg.)

Peso total 15,0 kg (33.1 lb) 31,6 kg (70 lb)

Datos técnicos

• El conjunto se compone de un extractor asistido hidráulicamente EasyPull, una 
placa extractora de triple sección de la serie TMMS y una bolsa protectora, que 
facilitan un desmontaje seguro, fácil, y prácticamente libre de daños.

• Especialmente adecuado para desmontar rodamientos de rodillos a rótula y de 
rodillos toroidales CARB, además de otros componentes como poleas y volantes 
de inercia.

• Una bolsa protectora para el extractor, de la serie TMMX, hecha de un material 
transparente y resistente permite que el usuario visualice el proceso de 
desmontaje. También aumenta la seguridad del usuario durante el desmontaje ya 
que protege de los fragmentos que se pudieran desprender de los rodamientos o 
de otros componentes.

• Incluye un maletín de almacenamiento duradero con espacios de almacenamiento 
específicos para cada componente, lo que minimiza el riesgo de pérdida o daños 
de cualquiera de las piezas.





Extractores de garras

Una de las maneras más comunes de desmontar un rodamiento de pequeño o mediano tamaño es 
utilizar un extractor mecánico. Con el uso de un extractor SKF, se asegurará de que no se causen daños al 
rodamiento o su asiento durante el desmontaje. Los extractores de garras estándares de SKF le ofrecen 
un funcionamiento fácil y seguro.

Extractores mecánicos versátiles de 2 y 3 garras

Extractores de garras estándares, 
serie TMMP
• Gama de 5 extractores de garras, con 2 o 3 garras. 
• Máxima distancia nominal entre garras de 65 a 300 mm. 
• Sistema de cono para el centrado automático y el posicionamiento 

seguro de las garras. 
• Fuertes muelles que mantienen las garras separadas para permitir 

una fácil operación. 
• Acero al carbono endurecido de gran calidad.

Extractores mecánicos superpotentes con autocentrado 

Extractores de garras superpotentes, 
serie TMMP
• Rápidos, eficientes y de cómodo manejo.
• Sistema único de pantógrafo ofrece un agarre excepcional y previene la 

desalineación durante la extracción.
• Tres extractores de garras con una fuerza máxima de extracción de 

60 a 150 kN, adecuada para rodamientos medianos y grandes.
• Acero ennegrecido de calidad muy alta para resistir la corrosión.
• Existen más opciones de longitud de garra.

Referencia TMMP 2x65 TMMP 2x170 TMMP 3x185 TMMP 3x230 TMMP 3x300

Núm. de garras 2 2 3 3 3

Ancho de agarre 15–65 mm 
(0.6–2.6 pulg.)

25–170 mm
(1.0–6.7 pulg.)

40–185 mm
(1.6–7.3 pulg.)

40–230 mm
(1.6–9.1 pulg.)

45–300 mm 
(1.8–11.8 pulg.)

Longitud efectiva del brazo 60 mm (2.4 pulg.) 135 mm (5.3 pulg.) 135 mm (5.3 pulg.) 210 mm (8.3 pulg.) 240 mm (9.4 pulg.)

Altura de las garras 8 mm (0.31 pulg.) 9 mm (0.35 pulg.) 9 mm (0.35 pulg.) 9 mm (0.35 pulg.) 11 mm (0.43 pulg.)

Máxima fuerza de extracción 6,0 kN (0.7 t EE. UU.) 18,0 kN (2 t EE. UU.) 24,0 kN (2.7 t EE. UU.) 34,0 kN (3.8 t EE. UU.) 50,0 kN (5.6 t EE. UU.)

Peso 0,5 kg (1.2 lb) 2,1 kg (4.7 lb) 2,9 kg (6.4 lb) 5,8 kg (13 lb) 8,6 kg (19 lb)

Referencia TMMP 6 TMMP 10 TMMP 15

Ancho de agarre 50–127 mm 
(2.0–5.0 pulg.)

100–223 mm 
(3.9–8.7 pulg.)

140–326 mm 
(5.5–12.8 pulg.)

Longitud efectiva del brazo 120 mm (4.7 pulg.) 207 mm (8.2 pulg.) 340 mm (13.4 pulg.)

Altura de las garras 15 mm (0.59 pulg.) 20 mm (0.78 pulg.) 30 mm (1.18 pulg.)

Máxima fuerza de extracción 60 kN (6.7 t EE. UU.) 100 kN (11.2 t EE. UU.) 150 kN (17 t EE. UU.)

Peso 4,0 kg (8.8 lb) 8,5 kg (19 lb) 21,5 kg (47.4 lb)

Longitud operativa de garras opcionales
TMMP ..-1 
TMMP ..-2 
TMMP ..-3 
TMMP ..-4

incluido
220 mm (8.6 pulg.)

370 mm (14.5 pulg.)

470 mm (18.5 pulg.)

incluido
350 mm (13.8 pulg.)

460 mm (18.1 pulg.)

710 mm (27.9 pulg.)

260 mm (10.2 pulg.)

incluido
435 mm (17.1 pulg.)

685 mm (27.0 pulg.)

Datos técnicos – Extractores de garras estándares

Datos técnicos – Extractores de garras superpotentes

Herramientas mecánicas





Extractores superpotentes con autocentrado 

Extractores de garras superpotentes 
asistidos hidráulicamente, serie TMHP
• Fuerzas extremas aplicadas con facilidad ya que el extractor tiene sistema 

de autocentrado.
• La combinación de un husillo y un cilindro hidráulico permite ajustar la 

longitud de trabajo con facilidad.
• Sistema único de pantógrafo ofrece un agarre excepcional y previene la 

desalineación durante la extracción.
• Equipado con un gancho de elevación y un cáncamo para facilitar su manejo.
• Máxima fuerza de extracción de 150, 300 o 500 kN (17, 34 o 56 t EE. UU.).

• Se suministra con la bomba hidráulica TMJL 100.

Referencia 1) TMHP 15/260 TMHP 30/170 TMHP 30/350 TMHP 30/600 TMHP 50/140 TMHP 50/320 TMHP 50/570

Ancho de agarre 195–386 mm
(7.7–15.2 pulg.)

290–500 mm
(11.4–19.7 pulg.)

290–500 mm
(11.4–19.7 pulg.)

290–500 mm
(11.4–19.7 pulg.)

310–506 mm
(12.2–19.9 pulg.)

310–506 mm
(12.2–19.9 pulg.)

310–506 mm
(12.2–19.9 pulg.)

Longitud efectiva 
del brazo

264 mm
(10.4 pulg.)

170 mm
(6.7 pulg.)

350 mm
(13.7 pulg.)

600 mm
(23.6 pulg.)

140 mm
(5.5 pulg.)

320 mm
(12.6 pulg.)

570 mm
(22.4 pulg.)

Altura de las garras 30 mm (1.2 pulg.) 35 mm (1.4 pulg.) 35 mm (1.4 pulg.) 35 mm (1.4 pulg.) 40 mm (1.6 pulg.) 40 mm (1.6 pulg.) 40 mm (1.6 pulg.)

Recorrido 100 mm (3.9 pulg.) 50 mm (2 pulg.) 50 mm (2 pulg.) 50 mm (2 pulg.) 40 mm (1.6 pulg.) 40 mm (1.6 pulg.) 40 mm (1.6 pulg.)

Máxima presión 
de trabajo del 
cilindro hidráulico

80 MPa
(11 600 psi)

80 MPa
(11 600 psi)

80 MPa
(11 600 psi)

80 MPa
(11 600 psi)

80 MPa
(11 600 psi)

80 MPa
(11 600 psi)

80 MPa
(11 600 psi)

Máxima fuerza 
de extracción

150 kN
(17 t EE. UU.)

300 kN
(34 t EE. UU.)

300 kN
(34 t EE. UU.)

300 kN
(34 t EE. UU.)

500 kN
(56 t EE. UU.)

500 kN
(56 t EE. UU.

500 kN
(56 t EE. UU.)

Peso 34 kg (75 lb) 45 kg (99 lb) 47 kg (104 lb) 56 kg (123 lb) 47 kg (104 lb) 54 kg (119 lb) 56 kg (132 lb)

Datos técnicos

1) También disponible sin la bomba hidráulica TMJL 100. Añada el sufijo “X” a la referencia si desea pedirlo sin bomba (p. ej,. TMHP 30/170X).
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TMMR.. XL con 
2 prolongadores 
opcionales

Extractores versátiles y resistentes para extracciones internas y externas 

Extractores de garras reversibles SKF de la serie TMMR F

Los extractores de garras reversibles multiuso SKF son adecuados para la extracción interna y externa 
de rodamientos y otros componentes. La gama estándar de ocho extractores se puede utilizar en una 
amplia gama de tamaños de rodamientos y componentes. Los cuatro extractores TMMR...F más grandes 
también están disponibles con brazos extralargos como opción estándar (TMMR....XL). Los brazos 
extralargos permiten desmontar rodamientos y componentes ubicados lejos del extremo del eje y se 
pueden alargar aún más con prolongadores.

• Esta es una herramienta esencial y versátil 
para todos los talleres, que permite 
aplicaciones de extracción externa e interna.

• Brazos autobloqueantes para ajustar con 
sencillez el ancho del agarre.

• La cabeza hexagonal en la viga permite el giro 
del extractor y del rodamiento durante el 
desmontaje, lo que mejora la facilidad de uso.

• Amplio rango de agarre interno de 23 mm 
(0.9 pulg.) a 350 mm (13.8 pulg.) externo, 
permite desmontar muchos rodamientos y 
componentes.

• A diferencia de muchos extractores simila res, 
se pueden utilizar hasta su capacidad de carga 
nominal total sin que se deformen los brazos 
extractores de manera permanente.

• Los brazos y la viga están pasivados con cinc 
para una mejor resistencia a la corrosión y 
fácil limpieza.

• Los prolongadores de brazos extralargos, 
diseñados para su instalación y remoción 
sencilla, se pueden utilizar para incrementar 
más la longitud efectiva del brazo. El uso de 
prolongadores no compromete la fuerza 
general del extractor.

• Los extractores de garras reversibles SKF 
también se pueden suministrar como tres 
conjuntos diferentes, completos con un 
soporte para taller.

Referencia Ancho de agarre
Extracción externa (D)

Ancho de agarre
Extracción interna (d)

Longitud 
efectiva
del brazo (L)

Máxima fuerza
de extracción

mm pulg. mm pulg. mm pulg. kN t (EE.UU.).

TMMR 40F 23–48 0.9–1.9 59–67 2.3–2.6 67 2.6 17 1.9

TMMR 60F 23–68 0.9–2.7 62–87 2.4–3.4 82 3.2 17 1.9

TMMR 80F 41–83 1.6–3.3 95–97 3.7–3.8 98 3.9 40 4.5

TMMR 120F 41–124 1.6–4.9 95–139 3.7–5.5 124 4.9 40 4.5

TMMR 160F 68–164 2.7–6.5 114–163 4.5–6.4 143 5.6 50 5.6

TMMR 200F 65–204 2.6–8.0 114–204 4.5–8.0 169 6.7 50 5.6

TMMR 250F 74–254 2.9–10.0 132–254 5.2–9.9 183 7.2 60 6.7

TMMR 350F 74–354 2.9–13.9 135–354 5.3–13.8 238 9.4 60 6.7

TMMR 160XL 42–140 1.7–5.5 121–188 4.8–7.4 221 8.7 50 5.6

TMMR 200XL 42–180 1.7–7.1 121–228 4.8–9.0 221 8.7 50 5.6

TMMR 250XL 44–236 1.7–9.3 123–284 4.8–11.2 221 8.7 60 6.7

TMMR 350XL 44–336 1.7–13.2 123–384 4.8–15.1 221 8.7 60 6.7

Extracción externa Extracción interna

Datos técnicos

Herramientas mecánicas





TMMR 16/35XL-5

TMMR 25/35XL-1

TMMR 16/20XL-1TMMR.. F

TMMR 16/35XL-4

• Kit versátil que incluye tres garras de longitudes diferentes; adecuado para un amplio rango de aplicaciones.
• El husillo hidráulico facilita el desmontaje sin esfuerzo.
• El sistema de autofijación de las garras minimiza el riesgo de que el extractor resbale de la aplicación 

una vez sometido a carga.
• El punto de centrado con muelles del husillo hidráulico permite que el extractor se centre fácilmente.
• El husillo hidráulico está equipado con una válvula de seguridad; 

de esta manera, se minimiza el riesgo de sobrecargar el extractor.
• Su alta capacidad de extracción de 100 kN hace que este extractor sea adecuado para una gran 

variedad de trabajos de desmontaje.
• El recorrido del husillo hidráulico, 80 mm, facilita el desmontaje de una sola vez.
• Se suministran unos prolongadores para el husillo hidráulico, 

que permiten una adaptación rápida a la longitud de extracción.

Desmontaje de rodamientos sin esfuerzo, hasta 100 kN 

Kit de extractores de garras hidráulicos TMHP 10E

Datos técnicos

Referencia TMHP 10E

Contenido 1 soporte para las garras
3 garras, 115 mm (4.5 pulg.)
3 garras, 160 mm (6.3 pulg.)
3 garras, 200 mm (7.9 pulg.)
1 husillo hidráulico TMHS 100
3 prolongadores para el husillo 
hidráulico; 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 pulg.)
1 pieza de apoyo con punto de centrado para 
el husillo hidráulico

Recorrido máximo 80 mm (3.1 pulg.)

Rosca del cilindro hidráulico 1 1/2 pulg.-16 UN 

Fuerza de extracción nominal 100 kN (11.2 t EE. UU.)

Dimensiones del maletín de 
transporte

578 × 410 × 70 mm 
(23 × 16 × 2.8 pulg.)

Peso 14,5 kg (32 lb)

Accesorios

TMMR 16/20XL-1 Conjunto de brazos extralargos para convertir el TMMR 160F y el TMMR 200F en la versión XL + pieza de apoyo accionada mediante muelle

TMMR 25/35XL-1 Conjunto de brazos extralargos para convertir el TMMR 250F y el TMMR 350F en la versión XL + pieza de apoyo accionada mediante muelle

TMMR 16/35XL-4 Conjunto de brazos prolongadores para la serie TMMR.. XL  (longitud 125 mm / 4.9 pulg.) 

TMMR 16/35XL-5 Pieza de apoyo accionada mediante muelle

Referencia TMMR 4F/SET TMMR 8F/SET TMMR 8XL/SET

Extractor TMMR 40F – • •
Extractor TMMR 60F • • •
Extractor TMMR 80F – • •
Extractor TMMR 120F • • •
Extractor TMMR 160F • • •
Extractor TMMR 200F – • •
Extractor TMMR 250F • • •
Extractor TMMR 350F – • •
Juego de brazos extralargos  160F → 160XL, 200F → 200XL – – •
Juego de brazos extralargos  250F → 250XL, 350F → 350XL – – •
Pieza de apoyo accionada mediante muelle – • •

Contenido





Datos técnicos 

Potente combinación de extractor de garras y extractor de cuchillas

Kit de extracción hidráulica TMHC 110E

Extractores de cuchillas

• El TMHC 110E es un kit de extracción 
hidráulica que combina un extractor de garras 
y un extractor de cuchillas.

• Un kit de extracción versátil facilita el 
desmontaje sencillo y seguro en una variedad 
de aplicaciones.

• El husillo hidráulico facilita el desmontaje 
sencillo y seguro.

• Alta capacidad de carga de 100 kN.
• El extractor de garras incluye dos tamaños 

diferentes para un alcance máximo de 120 mm.
• El extractor de garras se puede montar con 

tres o dos garras según el espacio disponible 
y los requisitos de la aplicación.

• El agarre firme del extractor de cuchillas en la 
parte trasera del aro interior del rodamiento 
reduce la fuerza requerida para desmontar el 
rodamiento.

• Se suministra con unos prolongadores para 
permitir un alcance máximo de 245 mm para 
una adaptación rápida a la longitud de 
extracción.

• El punto de centrado cargado mediante 
muelles del husillo hidráulico permite centrar 
fácilmente el extractor y minimizar el riesgo 
de dañar el eje

Referencia TMHC 110E

Contenido 1 soporte para las garras
3 garras, 65 mm (2.6 pulg.)
3 garras, 115 mm (4.5 pulg.)
1 separador completo 
1 viga
2 barras principales
2 prolongadores, 125 mm (4.9 pulg.)
1 husillo hidráulico TMHS 100
2  prolongadores para el husillo 

hidráulico; 50, 100 mm 
(2.0, 3.9 pulg.)

1  punto de apoyo con punto 
de centrado para el husillo hidráulico

Recorrido máximo 80 mm (3.1 pulg.)

Fuerza nominal de funcionamiento
100 kN (11.2 t EE. UU.)

Rosca del cilindro hidráulico 1 1/2 pulg.-16 UN

Dimensiones del maletín 
de transporte

580 × 410 × 70 mm 
(23 × 16 × 2.8 pulg.)

Peso 13,5 kg (29.8 lb)

Kit de garras 1 (3 ×)
Longitud efectiva de las garras
Ancho de agarre
Altura de las garras

65 mm
50–110 mm
6 mm

(2.5 pulg.)

(2–4.3 pulg.)

(0.2 pulg.)

Kit de garras 2 (3 ×)
Longitud efectiva de las garras
Ancho de agarre
Altura de las garras

115 mm
75–170 mm
6 mm

(4.5 pulg.)

(2.9–6.7 pulg.)

(0.2 pulg.)

Extractor de cuchillas
Alcance máximo
Diámetro del eje

250 mm
20–100 mm 

(9.8 pulg.)

(0.8–3.9 pulg.)

Referencia Diámetro del eje Diámetro exterior máximo 
del rodamiento

Alcance máximo

mm pulg. mm pulg. mm pulg.

TMBS 50E 7–50 0.3–1.9 85 3.3 110 4.3

TMBS 100E 20–100 0.8–3.9 160 6.3 120–816 4.7–32.1

TMBS 150E 35–150 1.4–5.9 215 8.5 120–816 4.7–32.1

TMHC 110E 20–100 0.8–3.9 160 6.3 120–245 4.7–9.6

Tabla de selección

Herramientas mecánicas





Datos técnicos

Fácil desmontaje de rodamientos, incluso en los espacios más reducidos

Extractores de cuchillas, serie TMBS E

Los extractores de cuchillas SKF TMBS E facilitan el desmontaje de rodamientos en aplicaciones donde 
el uso de los extractores de garras tradicionales está limitado por la falta de espacio disponible o 
donde la aplicación requiere un largo alcance.

• El diseño especial de las cuchillas permite 
insertar el extractor fácilmente entre el 
rodamiento y el resalte del eje.

• El punto de centrado cargado mediante 
muelles del husillo hidráulico permite centrar 
fácilmente el extractor y minimizar el riesgo 
de dañar el eje

• Su firme agarre por detrás del aro interior del 
rodamiento reduce la fuerza requerida para 
desmontar el rodamiento.

• El husillo hidráulico viene equipado con una 
válvula de seguridad que minimiza el riesgo 
de sobrecargar el extractor.

• El recorrido del husillo hidráulico, 80 mm, 
facilita el desmontaje de una sola vez.

• El TMBS 50E lleva un husillo mecánico que 
genera la fuerza.

• Los TMBS 100E y TMBS 150E están 
equipados con un husillo hidráulico que 
permite aplicar fácilmente una fuerza de 
hasta 100 kN. 

• Los prolongadores del husillo hidráulico 
permiten una adaptación rápida a la longitud 
de extracción.

• Los prolongadores del TMBS 100E y del 
TMBS 150E permiten una adaptación rápida a 
una longitud de extracción de hasta 816 mm.

Referencia TMBS 50E TMBS 100E TMBS 150E

Contenido 1 kit de cuchillas
1 husillo mecánico
1 viga
2 barras principales

1 kit de cuchillas
2 barras principales
2 prolongadores, 125 mm 
4 prolongadores, 285 mm
1 viga
1 husillo hidráulico TMHS 100
2  prolongadores para el husillo hidráulico; 

50, 100 mm
1  punto de apoyo con punto de 

centrado para el husillo hidráulico

1 kit de cuchillas
2 barras principales
2 prolongadores, 125 mm 
4 prolongadores, 285 mm 
1 viga
1 husillo hidráulico TMHS 100
2  prolongadores para el husillo hidráulico; 

50, 100 mm
1  punto de apoyo con punto de centrado 

para el husillo hidráulico

Recorrido máximo – 80 mm (3.1 pulg.) 80 mm (3.1 pulg.)

Fuerza nominal de funcionamiento 30 kN (3.4 t EE. UU.) 100 kN (11.2 t EE. UU.) 100 kN (11.2 t EE. UU.)

Alcance máximo 110 mm (4.3 pulg.) 120–816 mm (4.7–32.1 pulg.) 120–816 mm (4.7–32.1 pulg.)

Diámetro del eje 7–50 mm (0.3–2 pulg.) 20–100 mm (0.8–3.9 pulg.) 35–150 mm (1.4–5.9 pulg.)

Rosca del cilindro hidráulico – 1 1/2 pulg.-16 UN 1 1/2 pulg.-16 UN

Dimensiones del maletín 
de transporte

295 × 190 × 55 mm 
(11.6 × 7.5 × 2 pulg.)

580 × 410 × 70 mm 
(23 × 16 × 2.8 pulg.)

580 × 410 × 70 mm 
(23 × 16 × 2.8 pulg.)

Peso 1,8 kg (4 lb) 13,5 kg (29.8 lb) 17 kg (37.5 lb)





Tabla de selección

Referencia Diámetro del 
agujero del 
rodamiento (d)

Longitud efectiva 
de 
la garra

TMBP 20E 30–160 mm
(1.2–6.3 pulg.)

547 mm
(21.5 pulg.)

TMMD 100 10–100 mm
(0.4–3.9 pulg.)

135–170 mm
(5.3–6.7 pulg.)

Extractores para soportes ciegos

El kit de extractores de rodamientos rígidos de bolas TMMD 100 permite el desmontaje fácil y rápido 
de rodamientos rígidos de bolas con ajuste de interferencia en ambos aros.

El kit de extractores para soportes ciegos TMBP 20E es un extractor adaptador para el desmontaje 
de rodamientos rígidos de bolas en soportes ciegos con un tamaño de eje de entre 30 mm y 160 mm. 
El uso de prolongadores permite un alcance de hasta 547 mm.

Serie 60.. Serie 62.. Serie 63.. Serie 64.. Serie 16…

6021–6032 6213–6230 6309–6320 6406–6418 16026–16032

Tabla de compatibilidad

El TMBP 20E es adecuado para el desmontaje de los siguientes rodamientos rígidos de bolas

Extrae rodamientos sin desmontar la máquina

Kit de extractores para soportes ciegos TMBP 20E

• Permite desmontar una gran variedad de rodamientos rígidos de bolas.
• Las patillas para las bolas son más duraderas.
• Las varillas de extensión permiten un alcance de hasta 583 mm (23 pulg.).
• El tope para la llave en el husillo permite una manipulación fácil y segura.
• La pieza de apoyo con función de autobloqueo minimiza el daño al eje y mejora 

la estabilidad del extractor.
• Suministrado en un maletín resistente.

Herramientas mecánicas

Datos técnicos 

Referencia TMBP 20E

Contenido del kit 6 adaptadores (2 piezas cada uno)
2 barras principales (arandelas y tuercas)
4 prolongadores, husillo, pieza de apoyo del husillo, 
viga

Longitud efectiva de la garra 147–547 mm (5.8–21.5 pulg.)

Fuerza de extracción máxima 55 kN (6.2 t EE. UU.)

Dimensiones del maletín de transporte 530 × 180 × 85 mm (20.9 × 7.0 × 3.4 pulg.)

Peso 6,5 kg (14.3 lb)





Fácil desmontaje de rodamientos en soportes ciegos 

Kit de extractores de rodamientos rígidos de bolas TMMD 100

Los extractores son adecuados tanto para soportes como para ejes ciegos. 
El TMMD 100 se puede utilizar para desmontar hasta 71 tipos de rodamientos 
rígidos de bolas con un diámetro de eje de entre 10 mm y 100 mm.

• Las garras están diseñadas especialmente para facilitar un ajuste preciso 
en el camino de rodadura de los rodamientos, lo que ofrece un buen agarre 
y permite la aplicación de una mayor fuerza de desmontaje.

• Cada garra viene equipada con un muelle para un montaje fácil.
• Las garras se han diseñado para permitir una inserción fácil.
• La cabeza hexagonal del husillo está diseñada para impedir que la llave 

se deslice por el husillo durante el desmontaje.
• El extractor también se puede utilizar para desmontar rodamientos sellados de 

soportes ciegos, tras la extracción del sello.
• Suministrado en un maletín resistente.

La tapa de caucho permite colocar las garras en 
el husillo de forma fácil y rápida. También evita 
que las garras se separen del husillo durante la 
operación.

El diseño optimizado de las garras del 
extractor permite sujetar con firmeza el 
camino de rodadura exterior de los 
rodamientos SKF, sin necesidad de extraer 
la jaula del rodamiento.

Referencia de rodamiento Diámetro del eje

6000–6020 10–100 mm (0.4–3.9 pulg.)

6200–6218 10–90 mm (0.4–3.5 pulg.)

6300–6313 10–65 mm (0.4–2.6 pulg.)

6403–6410 17–50 mm (0.7–2.0 pulg.)

62/22, 62/28, 63/22, 63/28 22, 28, 22, 28 mm (0.9, 1.1, 0.9, 1.1 pulg.)

16002, 16003, 16011 15, 17, 55 mm (0.6, 0.7, 2.2 pulg.)

16100, 16101 10, 12 mm (0.4, 0.5 pulg.)

Tabla de compatibilidad

El TMMD 100 es adecuado para las series y tamaños de rodamientos siguientes:

Datos técnicos 

Referencia TMMD 100

Contenido del kit 3 garras A1
3 garras A2
3 garras A3
3 garras A4
3 garras A5
3 garras A6
1 husillo pequeño y tuerca 
1 husillo grande y tuerca, 1 asa

Longitud efectiva de la garra 135–170 mm (5.3–5.7 pulg.)

Dimensiones del maletín de transporte 530 × 180 × 85 mm (20.9 × 7.0 × 3.4 pulg.)

Peso 3,6 kg (7.9 lb)





Para desmontar rodamientos de soportes de forma rápida y sencilla

Kits de extracción de rodamientos internos 
SKF, series TMIP y TMIC

Serie TMIP

• El diseño único de SKF puede reducir el tiempo de desmontaje.
• A diferencia de la mayoría de los extractores de rodamientos internos, 

los extractores de accionamiento mediante muelle pueden ajustarse 
al aro interior de forma rápida y sencilla con un simple movimiento.

• El diseño de las garras ofrece un agarre fuerte y seguro por detrás 
del aro interior, lo que genera una mayor fuerza de extracción.

• Se ofrecen dos kits diferentes para adaptarse a los distintos tamaños 
de agujeros de rodamientos; uno que abarca tamaños de entre 
7 y 28 mm, y otro de entre 30 y 60 mm.

Serie TMIC

• El diseño de collarín expandible está hecho de materiales de 
alta resistencia.

• Su diseño es ideal para usar en aplicaciones con un espacio 
de agarre estrecho detrás del rodamiento.

• Se adapta a agujeros de rodamientos de entre 7 y 28 mm. 

Herramientas mecánicas

Extractores internos

Los kits de extracción de rodamientos internos SKF están diseñados para desmontar rodamientos 
de los soportes donde el ajuste es en el aro exterior. Los extractores proporcionan una resistencia y 
durabilidad óptimas y se adaptan a distintos tamaños de diámetros de agujeros de rodamientos. 
El martillo deslizante permite la aplicación de fuerzas de alto impacto y presenta un diseño 
ergonómico para brindar más seguridad al usuario. 

Serie TMIP Serie TMIC

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Suministrado en un maletín resistente.





Datos técnicos

Datos técnicos – extractores

Tamaño Ancho máximo del rodamiento Espacio detrás del rodamiento Profundidad del 
soporte

mm pulg. mm pulg. mm pulg.

TMIC 7-28
TMIC C7-8
TMIC C10-12
TMIC C12-15
TMIC C17-20
TMIC C22-28

13,3
46,5
54
59
90

0.5
1.8
2.1
2.3
3.5

3
3
4
5,3
6,7

0.12
0.12
0.16
0.21
0.26

54
56
62
70
90

2.1
2.2
2.4
2.8
3.5

TMIP 7–28
TMIP E7–9
TMIP E10–12
TMIP E15–17
TMIP E20–28

10
11
18
24

0.4
0.4
0.7
0.9

6
6
7,5
10

0.24
0.24
0.29
0.4

39
45
55
60

1.5
1.8
2.2
2.4

TMIP 30–60
TMIP E30–40
TMIP E45–60

>35
>64

>1.4
>2.5

11,5
15

0.45
0.6

97
102

3.8
4.0

Referencia TMIC 7–28 TMIP 7–28 TMIP 30–60

Diámetro del agujero del rodamiento 7–28 mm (0.28–1.1 pulg.) 7–28 mm (0.28–1.1 pulg.) 30–60 mm (1.2–2.4 pulg.)

Longitud total del martillo deslizante 417 mm (16.4 pulg.) 417 mm (16.4 pulg.) 557 mm (21.9 pulg.)

Dimensiones del maletín de transporte 530 × 85 × 180 mm 
(20.9 × 3.4 × 7.0 pulg.)

530 × 85 × 180 mm 
(20.9 × 3.4 × 7.0 pulg.)

530 × 85 × 180 mm 
(20.9 × 3.4 × 7.0 pulg.)

Peso 3,0 kg (6.6 lb) 3,1 kg (6.8 lb) 5,4 kg (11.9 lb)

Tabla de selección 

Extractor Diámetro del agujero 
del rodamiento

Rodamiento

DGBB SABB ACBB SRB

TMIC C7-8 7–8 mm 607 – 638, 618/7 – 638/8 127 – 108 – –

TMIC C10-12 10–12 mm 6000 – 6301, 16000 – 16101, 61800 – 61801 1200 – 2301 3200 – 5201 –

TMIC C12-15 12–15 mm 6001 – 6302, 16101 – 16902, 61801 – 61902 1201 – 2301 3201 – 3202 –

TMIC C17-20 17–20 mm 6003 – 6404, 16003 – 16004, 61803 – 61904 1203 – 2304 3203 – 3204 22205/20

TMIC C22-28 22–28 mm 6005 – 6405, 16005, 61805 – 62205, 62/22 – 63/28 1205 – 2305 3205 – 3305 22205 – 21305

TMIP E7-9 7–9 mm 607–629, 618/7–619/9, 627–628/8 127–129 – –

TMIP E10-12 10–12 mm 6000–6301, 16000–16101, 61800–61801 1200–2301 3200–5201 –

TMIP E15-17 15–17 mm 6002–6403, 16002–16003, 61802–61903 1202–2303 3202–3303 –

TMIP E20-28 20–28 mm 6004–6405, 16004–16005, 62/22–63/28 1204–2305 3204–3305 22205/20–21305

TMIP E30-40 30–40 mm 6006–6408, 16006–16008, 61806–61908 1206–2308 3206–5408 22206–22308

TMIP E45-60 45–60 mm 6009–6412, 16009–16012, 61809–61912 1209–1412 3209–5412 22209–22312

Las tablas anteriores solo muestran una selección de rodamientos comunes que pueden desmontarse con extractores de rodamientos internos SKF. 
Los extractores SKF de la serie TMIP o TMIC también pueden extraer otros rodamientos.





24

26

22

27, 28

25

30, 31

SKF también ofrece una amplia gama de accesorios para facilitar el uso de 
la variedad de extractores de SKF.

Extractores de garras
estándares

Extractores de garras
superpotentes

Serie del extractor

Serie TMMP
Extractores de garras estándares

Serie TMMP
Extractores de garras superpotentes

Serie TMMR F
Extractores de garras reversibles

Serie TMMA
SKF EasyPull

TMHC 110E
Kit de extracción hidráulica

TMHP 10E
Kit de extractores de garras hidráulicos

Serie TMBS E
Extractores de cuchillas

Serie TMHP
Extractores de garras 
superpotentes asistidos
hidráulicamente

TMMD 100/TMBP 20E
Kits de extractores para soportes ciegos

Herramientas mecánicas





38 36 37

1) recomendado / 2) accesorio incluido con el extractor

Referencia
Bolsa protectora del extractor
serie TMMX

Generadores de fuerza, husillo
hidráulico avanzado, serie TMHS

Placa extractora de triple sección,
serie TMMS

TMMP 2x65
TMMP 2x170
TMMP 3x185
TMMP 3x230
TMMP 3x300

TMMX 210 1)

TMMX 210
TMMX 210 1)

TMMX 210
TMMX 280

TMMX 280

TMMX 280 1)

TMMX 350 1)

–
–
–
–
–

–
–
TMMS 50 1)

TMMS 50 1)

TMMS 50

TMMS 100
TMMS 100
TMMS 100 1) TMMS 160

TMMP 6
TMMP 10
TMMP 15

TMMX 210
TMMX 280
–

TMMX 350
TMMX 350

–
–
–

TMMS 50 1)

TMMS 100 1)

TMMS 100 1) TMMS 160 1)

TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F (XL)
TMMR 200F (XL)
TMMR 250F (XL)
TMMR 350F (XL)

–
–
–
TMMX 210
TMMX 210
TMMX 280 1)

TMMX 350 1)

–

TMMX 280

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

TMMA 60
TMMA 80
TMMA 120
TMMA 75H
TMMA 100H
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET

TMMX 210 1)

TMMX 210
TMMX 280
TMMX 210
TMMX 280
TMMX 280 2)

TMMX 350 2)

TMMX 280
TMMX 280 1)

TMMX 350 1)

TMMX 380 1)

TMMX 350 1)

TMMX 350

TMMX 350

–
TMHS 75
TMHS 100
TMHS 75 2)

TMHS 100 2)

TMHS 75 2)

TMHS 100 2)

TMMS 50 1)

TMMS 50 1)

TMMS 50
TMMS 50 1)

TMMS 50
TMMS 50 1)

TMMS160 2)

TMMS 100 1)

TMMS 100 1)

TMMS 100 1)

TMMS 100 1)

TMMS 100 2)

TMMS 160 1)

TMMS 160 1)

TMHC 110E TMMX 210 TMMX 280 1) TMMX 350 TMHS 100 2)

TMHP 10E TMMX 210 TMMX 280 1) TMMX 350 TMHS 100 2) TMMS 50 1) TMMS 100 1) TMMS 160

TMBS 50E
TMBS 100E
TMBS 150E

TMMX 210
TMMX 210 1)

TMMX 280 1)
TMMX 280
TMMX 350

–
TMHS 100 2)

TMHS 100 2)

–
–
–

TMHP 15/260
TMHP 30/170
TMHP 30/350
TMHP 30/600
TMHP 50/140
TMHP 50/320
TMHP 50/570
TMHP 15/260X
TMHP 30/170X
TMHP 30/350X
TMHP 30/600X
TMHP 50/140X
TMHP 50/320X
TMHP 50/570X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

TMMS 160
TMMS 260 1)

TMMS 260 1)

TMMS 260 1)

TMMS 260
TMMS 260
TMMS 260
TMMS 160
TMMS 260 1)

TMMS 260 1)

TMMS 260 1)

TMMS 260
TMMS 260
TMMS 260

TMMS 260
TMMS 380
TMMS 380
TMMS 380
TMMS 380 1)

TMMS 380 1)

TMMS 380 1)

TMMS 260
TMMS 380
TMMS 380
TMMS 380
TMMS 380 1)

TMMS 380 1)

TMMS 380 1)

TMMD 100
TMBP 20E

TMMX 210 1)

TMMX 210 TMMX 280 1)
–
–

–
–





Generación de fuerzas de extracción sin esfuerzo 

Husillos hidráulicos avanzados TMHS 75 y TMHS 100

Los husillos hidráulicos avanzados de SKF TMHS 75 y TMHS 100 generan una gran fuerza de 
extracción con muy poco esfuerzo en comparación con los husillos mecánicos estándares. Reducen 
considerablemente el tiempo necesario para desmontar un rodamiento u otro componente.

• Cilindro hidráulico, bomba y husillo integrados – no requiere el uso de una bomba separada.
• La válvula de seguridad evita la sobrecarga del husillo y del extractor en caso de aplicar 

una fuerza excesiva.
• El amplio recorrido permite el desmontaje en un solo proceso.
• El punto de centrado de la pieza de apoyo con muelles permite centrar fácilmente el 

extractor en eje sin riesgo de dañarlo.
• La palanca de mano con empuñadura ergonómica se puede girar 360°.
• Prolongadores incluidos.

TMHS 75:

• Fuerza de extracción máxima de 75 kN.
• Recorrido de 75 mm.
• Adecuado para usarse con cualquier extractor equipado con una rosca 1  1/4 pulg.-12 UNF.

TMHS 100:

• Fuerza de extracción máxima de 100 kN.
• Recorrido de 80 mm.
• Adecuado para usarse con cualquier extractor equipado con una rosca 1 1/2 pulg.-16 UN.

Referencia TMHS 75 TMHS 100

Contenido 1 husillo hidráulico
2 prolongadores; 
50 y 100 mm (2.0 y 3.9 pulg.)

1 pieza de apoyo

1 husillo hidráulico
3 prolongadores; 
50, 100 y 150 mm (2.0, 3.9 y 5.9 pulg.)

1 pieza de apoyo 

Fuerza de extracción máxima 75 kN (8.4 t EE. UU.) 100 kN (11.2 t EE. UU.)

Recorrido del pistón 75 mm (3.0 pulg.) 80 mm (3.1 pulg.)

Rosca del cuerpo del extractor 1  1/4 pulg.-12 UNF 1  1/2 pulg.-16 UN

Diámetro de la pieza de apoyo 35 mm (1.4 pulg.) 30 mm (1.2 pulg.)

Alcance máximo 229 mm (9.0 pulg.) 390 mm (15.4 pulg.)

Peso 2,7 kg (6.0 lb) 4,5 kg (10.0 lb)

Datos técnicos

TMHS 100 mostrado como parte del 
extractor hidráulico TMMA 100H

TMHS 100

TMHS 75

Herramientas mecánicas
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Desmontaje eficiente y correcto

Placa extractora de triple sección, serie TMMS

• La serie TMMS se compone de cinco tamaños distintos de placas extractoras de triple 
sección adecuadas para ejes con un diámetro de entre 50 mm y 380 mm.

• Adecuada para cualquier extractor de tres garras.
• Las placas se sujetan detrás del aro interior del rodamiento , lo que asegura que la 

fuerza de extracción se ejerza únicamente en el aro interior y no en el aro exterior o en 
los elementos rodantes, lo que minimiza el riesgo de daños en el rodamiento.

• La estructura de las placas con tres secciones permite una distribución uniforme de la 
fuerza de desmontaje, con lo que se evita la inclinación o bloqueo del rodamiento en el 
eje, especialmente en el caso de los rodamientos de rodillos a rótula o de rodillos 
toroidales CARB.

• Su diseño con forma de cuña especial permite que las cuchillas se inserten con facilidad 
entre el rodamiento y el resalte del eje.

TMMS 160 mostrado como parte del conjunto 
de extracción hidráulica TMMA 100H/SET

Dimensiones

Referencia d mín d máx A H

mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg.

TMMS 50 12 0.5 50 2.0 20–30 0.8–1.2 15 0.6

TMMS 100 26 1.0 100 3.9 36–55 1.4–2.1 25 1.0

TMMS 160 50 2.0 160 6.3 45–73 1.8–2.9 30 1.2

TMMS 260 90 3.6 260 10.2 70–114 2.8–4.5 42 1.7

TMMS 380 140 5.5 380 15.0 81–142 3.2–5.6 58 2.3





Para su seguridad durante las operaciones de desmontaje

Bolsa protectora, serie TMMX

• La serie TMMX está diseñada para ofrecer seguridad adicional durante el 
desmontaje de rodamientos u otros componentes.

• Las bolsas protectoras simplemente se envuelven alrededor del extractor 
cuando este ya ha sido colocado en la aplicación.

• El plástico resistente y transparente permite controlar el componente 
y el extractor durante el desmontaje.

• Especialmente diseñadas para su uso con los extractores de la serie TMMA, 
aunque también se pueden utilizar con muchos otros extractores.

Dimensiones

Referencia Diámetro máximo 
recomendado

Longitud Ancho

mm pulg. mm pulg. mm pulg.

TMMX 210 210 8.3 750 29.5 420 16.5

TMMX 280 280 11.0 970 38.2 480 18.9

TMMX 350 350 13.8 1 200 47.2 580 22.8

Canal de YouTube

SKF cuenta con una gran cantidad de videos 
informativos disponibles en YouTube. Puede encontrar 
también videos que presentan nuevos productos y 
ofrecen instrucciones sobre cómo utilizarlos. Además, 
una amplia serie de videos explica las técnicas 
adecuadas para el montaje y desmontaje de diversos 
tipos de rodamientos. 
Los videos disponen de narración o subtítulos en 
diversos idiomas. El canal de YouTube es una manera 
fácil de aprender más acerca de los productos de 
mantenimiento y lubricación SKF. Visite y suscríbase al 
canal para estar automáticamente informado cuando 
se añadan nuevos videos.

http://mapro.skf.com/youtube

Herramientas mecánicas





Agente anticorrosión LGAF 3E

LGAF 3E es una pasta grasa y suave desarrollada para impedir la corrosión de contacto producida 
por oscilaciones muy ligeras o por vibraciones, que pueden hacer el desmontaje casi imposible.

• Adecuado para rodamientos y superficies metálicas en disposiciones de 
rodamientos libres como cribas vibratorias, o rodamientos de ruedas de 
camión o de automóvil.

• Reduce la corrosión de contacto, con lo que permite el desmontaje más fácil 
de los rodamientos.

• Ayuda al desmontaje más sencillo de componentes industriales en general 
dentro de un extenso rango de aplicaciones como tuercas, tornillos, 
pestañas, pernos, rodamientos, pasadores guía, acoplamientos, tornillos de 
gato, puntos de torno, barras de empuje y ejes estriados.

Referencia LGAF 3E

Gravedad específica 1,19

Color Blanco–beige

Tipo de aceite base Mineral y sintético

Espesante Jabón de litio

Gama de temperatura de funcionamiento –25 a +250 °C (–13 a +482 °F)

Viscosidad del aceite base: 40 °C, mm2/s 195

Datos técnicosTamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Tubo de 35 g LGAF 3E/0.035

Lata de 0,5 kg LGAF 3E/0.5

Tambor de 30 kg LGAF 3E/30

¿Qué es la corrosión por contacto?

La corrosión por contacto es un daño progresivo de la superficie, que 
ocurre en el área de contacto entre dos metales. Está causada por 
muy pequeñas oscilaciones, vibraciones o deslizamiento entre las 
superficies metálicas. La corrosión por contacto es un riesgo para los 
rodamientos, y suele ocurrir por el ajuste flojo entre el aro exterior y 
el soporte o entre el aro interior y el eje.

La corrosión por contacto puede aumentar si los asientos de 
rodamientos están desparejos y los ajustes demasiado flojos. La 
reparación de los daños causados por este tipo de corrosión requiere 
una revisión del área de contacto y plantea riesgos adicionales de 
asiento inapropiado de los rodamientos. Asimismo, la corrosión por 
contacto es un riesgo para otras áreas de contacto entre metales, por 
ejemplo, los yugos y el núcleo de los calentadores de inducción SKF y 
SKF Vibracon. 

SKF LGAF 3E es una pasta grasosa y suave con aditivos especiales 
que forma una capa protectora entre las superficies metálicas y 
reduce la corrosión por contacto en estas y otras aplicaciones.


