
Extractores de cuchillas, serie TMBS E 
  

  
Fácil desmontaje de rodamientos, incluso en los espacios más 
reducidos 
  
Fácil desmontaje de rodamientos, incluso en los espacios más 
reducidos  

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. Los TMBS 100E y los TMBS 150E 
están equipados con un husillo hidráulico, que permite aplicar una 
fuerza de hasta 100 kN sin apenas esfuerzo. El TMBS 50E lleva un 
husillo mecánico que genera la fuerza.  
  

El diseño especial de las cuchillas permite insertar el extractor 
fácilmente entre el rodamiento y el resalte del eje, incluso en los 
espacios más reducidos. 
Su firme agarre por detrás del aro interior del rodamiento reduce la 
fuerza requerida para desmontar el rodamiento. 
Gracias a su alta capacidad de carga de 100 kN, el TMBS 100E y el 
TMBS 150E son adecuados para muchas aplicaciones. 
El TMBS 100E y el TMBS 150E ofrecen kits completos de extracción 
hidráulicos, permitiendo la generación de fuerzas sin esfuerzo. 
Los prolongadores del TMBS 100E y del TMBS 150E permiten una 
adaptación fácil y rápida a la longitud de extracción requerida. 
Un máximo alcance de 825 mm y un diámetro de eje máximo de 150 
mm permiten usar la serie TMBS E en muchas aplicaciones. 
El husillo hidráulico viene equipado con una válvula de seguridad que 
limita la fuerza aplicada a 100 kN, minimizando el riesgo de 
sobrecargar el extractor. 
El punto de centrado con muelles del husillo hidráulico permite 
centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañarlo. 
El largo recorrido del husillo hidráulico, 80 mm, facilita el desmontaje 
de una sola vez. 
El mecanismo de bombeo utilizado para la generación de la fuerza no 
requiere apenas esfuerzo y resulta más eficaz que un mecanismo de 
giro. 
Los prolongadores del husillo hidráulico permiten una adaptación 
rápida a la longitud de extracción.  

  



  
 Datos técnicos 

 
 Designación TMBS 50E 
 Descripción Extractor de cuchillas mecánico
 Contenido 1 x kit de cuchillas 
  1 x husillo mecánico 
  1 x viga 
  2 x barras principales 
 Fuerza nominal de funcionamiento 30 kN  
 Alcance máximo 110 mm  
 Diámetro del eje 7 - 50 mm  
 Par máximo (T) 70 Nm  
 Cabeza hexagonal del husillo (AF) 19 mm  
 Peso 1,8 kg  
 Dimensiones del maletín de transporte 295 x 190 x 55 mm  
   
 Datos técnicos 

 Designación TMBS 100E 
 Descripción Extractor de cuchillas hidráulico 
 Contenido 1 x kit de cuchillas 
  2 x barras principales 
  2 x prolongadores, 125 mm  
  4 x prolongadores, 285 mm 
  1 x viga 
  1 x husillo hidráulico TMHS 100 
  2 x prolongadores para el  

husillo hidráulico; 50, 100 mm  
  1 x punto de apoyo con punto de  

centrado para el husillo hidráulico  
 Recorrido máximo 80 mm  
 Fuerza nominal de funcionamiento 100 kN 
 Alcance máximo 825 mm  
 Diámetro del eje 20 - 100 mm  
 Peso 13,5 kg  
 Ciclo de vida del cilindro hidráulico Minimo 5.000 ciclos hasta 100 kN  
 Rosca cilindro hidráulico UN 11/2'' x 16 tpi 
 Programación de la válvula de  
 seguridad en el cilindro hidráulico 

  
105 kN 

 Dimensiones del maletín de transporte 580 x 410 x 70 mm 
  
 Datos técnicos 

 Designación TMBS 150E 
 Descripción Extractor de cuchillas hidráulico 
 Contenido 1 x kit de cuchillas 
  2 x barras principales 
  2 x prolongadores, 125 mm  
  4 x prolongadores, 285 mm  
  1 x viga 
  1 x husillo hidráulico TMHS 100 
  2 x prolongadores para el husillo  



hidráulico; 50, 100 mm  
  1 x punto de apoyo con punto de  

centrado para el husillo hidráulico  
 Recorrido máximo 80 mm  
 Fuerza nominal de funcionamiento 100 kN 
 Alcance máximo 825 mm 
 Diámetro del eje 35 - 150 mm  
 Peso 17 kg  
 Ciclo de vida del cilindro hidráulico Mínimo 5.000 ciclos hasta 100 kN  
 Rosca cilindro hidráulico UN 11/2'' x 16 tpi 
 Programación de la válvula de  
  seguridad en el cilindro hidráulico 

  
105 kN  

 Dimensiones del maletín de transporte 580 x 410 x 70 mm  
 


