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Es nuestra solución desarrollada para garantizar un 
desmontaje seguro (sin dañar el buje), y un montaje 
preciso, alargando la vida útil de los rodamientos. 

Cada maletín viene equipado con las herramientas 
necesarias para una instalación eficiente de 
nuestros productos. El resultado es un óptimo 
rendimiento del rodamiento en cada aplicación.

Los maletines de Fersa incorporan yunques 
extensibles  para el desmontaje, que se adaptan a 
los distintos diámetros de los aros. 

COMODIDAD Y CALIDAD 
PARA EL RECAMBIO

KIT DE HERRAMIENTAS 
PARA PRENSA

VOLVO (BTA 001) 

Montaje y desmontaje.

 

Juego de herramientas universales para 
el montaje y desmontaje con prensa. 

Gracias a sus cinco yunques extensibles, 
cinco platos y una barra extensible, 

se adapta a todos los modelos 
de buje con aros desmontables, 

independientemente de su marca.

SCANIA (BTA 007) 

Montaje y desmontaje. 
F 15097 * HM 218248/10

FERSA TOOLS

MERCEDES BENZ (BTC 032+041) 

Montaje y desmontaje del 
F 15100

SAF (BTC 047/ 081) 

Montador de ABS

SCANIA (BTC 038 ) 

Montaje y desmontaje del  
F 15097

UNIVERSAL (BTA 006)

DISEÑO MEJORADO
Doble Resistencia
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EXTRACCIÓN UNIVERSAL, 
RÁPIDA Y SEGURA 
EN TU TALLER

EXTRACTORES
FERSA TOOLS

Más aplicaciones

Es de carácter universal, 
sirve para cualquier eje, ya 
sea delantero o trasero. 
Aprovechamos los pernos y las 
tuercas propias del buje, sea 
cual sea su medida y rosca.

Más seguro

Evitarás utilizar métodos 
que pueden ser peligrosos 
para ti o para el vehículo, 
como cortar el buje. 

EXTRATOR DE CONOS 

Extrae los conos de forma segura agarrando de 
forma completa y uniforme por todo el rodamiento.  
Se diseñan adaptados a cada referencia.

EXTRACTORES AUTOCENTRANTES 

Extractores autocentrantes hidráulicos de tres patas, para 
una extracción rápida y segura.

EXTRACTOR HIDRÁULICO DE BUJES (BTA 009) 

El Extractor Hidráulico de Bujes es un conjunto que 
incluye la placa extractora y los acoplamientos de 
Fersa. Estos, unidos al cilindro y la bomba hidráulica 
manual, facilitan una extracción rápida y segura, 
hasta un máximo de 23 toneladas. 

8 TN 12 TN 10-100 TN


