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Gracias a la herramienta de montaje FT-P combinada con la prensa 
mecánica se garantiza un montaje correcto de componentes con un 
diámetro interior de más de 50 mm.
La FT-P es la solución ideal para la instalación con grandes fuerzas de 
montaje, ya que la herramienta se puede utilizar en prensas. Esto per-
mite efectuar montajes que no serían posibles con un martillo. 

Sus beneficios al usar la simatool Fitting Tool FT-P:
  Producto único diseñado para su uso con prensas
 Complemento ideal para la probada simatool Fitting Tool FT 33
  Caja compacta con herramientas de alta calidad e instrucciones de 

uso pegadas
  Anillos de aluminio de alta calidad que no se deforman incluso con 

fuerzas de inserción a presión de 5 toneladas

simatool Fitting Tool FT-P – la 
herramienta de montaje para 
fuerzas de hasta 5 t
La solución ideal para la inserción a presión y el prensado de rodamientos y otros 
componentes en forma de anillo

Novedad en 
el mundo
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TP 150 FT 33 MK 10–30 BP 61 SP 50

Gracias al adaptador DC especial 
del FT-P, los anillos en C de simatool 
FT 33 también se pueden utilizar en 
prensas.

Para el montaje de las juntas se requieren 
fuerzas considerablemente menores.
Las juntas con un diámetro interior de hasta 
60 mm se pueden montar sin problemas 
golpeándolas con el martillo de plástico sin 
retención.

Más juegos de herramientas simatool

Inserción a presión y prensado de rodamientos mediante prensas

Montaje de juntas

Apto para los rodamientos siguientes

La caja incluye:
 1 tubo FT-P D
  6 aros FT-P D
  1 aro adaptador FT-P-DC

Ámbitos de aplicación de simatool FT-P

La herramienta se puede utilizar en 
prensas con una fuerza máxima de 
inserción a presión de 5 toneladas.

Vídeo demo en línea

Campos de aplicación de FT-P:
 Ingeniería mecánica general
  Fabricación de electromotores
  Industria de la automoción, 

automóviles y camiones
  Maquinaria de construcción
  Tecnología del transporte

FT-P D Tubo

FT 33-C Aro 
de impacto

FT-P-DC Aro 
adaptador
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