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Servicio de Att. al Cliente

Herramientas para ruedas, dirección y bujes, Herramientas para transmisión y suspensión
300CCB
Juego de desmontables con mango BI

613106

3

878

1F

1

300/2C (320, 410, 610)

2052/4
Desmontador de amortiguadores, versión liviana

2051/4

• para desmontar amortiguadores de automóvil
• carga de trabajo máxima: 11000N
• Si bien en el programa de ventas de UNIOR también encontramos el
desmontador de amortiguadores profesional -art. 2051- de hecho, los
pequeños talleres mecánicos no lo necesitan con frecuencia. Por ello, resulta
ideal esta versión liviana del desmontador. La herramienta es funcionalmente
equivalente al art. 2051, con la diferencia de que cuenta con un límite máximo
de carga de trabajo de 11000N. La herramienta incluye un seguro que
permite que durante el uso las partes activas de la herramienta estén siempre
paralelas, para no trenzarse entre ellas, evitando así provocar la salida del
amortiguador de su alojamiento.

Extractor de amortiguadores
• La herramienta profesional Unior art. 2051 está destinada a la extracción de
amortiguadores de automóvil y se utiliza sobre todo para apriete de resortes
en pié Macpherson. Dado que actualmente hay disponibles distintos tipos de
pies Macpherson, hay en el juego de herramientas tres pares distintos de tazas
de sujeción, que abarcan prácticamente la totalidad de los distintos tipos de
pies Macpherson. En el juego también hay agregado un inserto - el distanciador
para resortes cónicos, lo que aumenta la versatilidad de uso del extractor de
amortiguadores. El desarrollo de la herramienta estuvo supeditado sobre todo
a la seguridad, ya que la gran fuerza de los resortes puede causar lesiones al
usuario. Por ello, a todas las tazas de sujeción del juego se les ha agrandado el
borde, que agarra con firmeza el resorte en la herramienta evitando que resbale,
lo que podría lastimar a usuario. Fuerza de trabajo recomendada: 9000 N. La
herramienta soporta hasta un máximo de 37000 N. La herramienta se presenta
en una valijita de PVC resistente, que permite un más fácil y seguro transporte.
• en el juego, 2 tazas 80 - 115, 2 tazas 110 - 150 y 2 tazas 140 - 195
¿Cómo usar la herramienta?
• 1. Seleccione el tipo de taza adecuado a su resorte
• 2. Coloque el extractor sobre el resorte
• 3. Comienze a ejercer presión sobre el resorte
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