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R E S U M E N  D E  P R O D U C TO S
Calentadores y herramientas



Calentadores
simatherm Induction Heater IH 025 Volcano 2

simatherm Induction Heater IH 070 3

simatherm Induction Heater IH 090 3

simatherm Induction Heater IH 210 3

simatherm Induction Heater IH 240 4

simatherm Hot Plate HPS/HPL  4

Induction Heater IH 025 Volcano

El modelo portátil y ligero, con excelentes prestaciones 

simatherm – soluciones perfectas para el montaje limpio y 
económico de rodamientos
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Calentador de inducción portátil para el calentamiento de piezas metálicas 
férricas pequeñas

■ Para piezas de hasta 10 kg de peso
■  Para piezas con un diámetro interior mínimo de 20 mm y un diámetro exterior 

máximo de 160 mm
■  El suministro incluye 1 sonda de temperatura, 1 par de guantes de protección 

térmica y 1 bolsa de transporte
■  Disponible para tensiones de 100, 

115 y 230 V
■  Tecnología PTC (Predictive Temperature 

Control) para el control automático de  
la temperatura

Con los calentadores simatherm se pueden calentar de forma 
eficiente rodamientos y otras piezas metálicas anulares. 

El calentamiento por inducción permite un montaje rápido y 
limpio de piezas sobre ejes. Sustituye a los métodos de calenta-
miento convencionales, tales como placas calentadoras, baños 
de aceite caliente, fuego abierto y hornos. Durante el proceso 
de calentamiento solo se calienta la pieza y el aparato per-
manece frío. Los calentadores de inducción simatherm se utili-
zan para piezas de hasta 1200 kg de peso.

La elección del calentador de inducción simatherm adecuado 
dependerá fundamentalmente de las dimensiones y del peso 
de las piezas.
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Para el calentamiento de piezas pequeñas y medianas 

■ Para piezas de hasta 80 kg de peso
■  Para piezas con un diámetro interior mínimo de 20 mm y máximo de 400 mm
■  El suministro incluye 3 travesaños, 1 sonda de temperatura y 1 par de guantes 

de protección térmica
■ Disponible para tensiones de 100, 115 y 230 V
■ Brazo basculante opcional

Calentador con refrigeración por ventilador para piezas pequeñas y medianas

■ Para piezas de hasta 120 kg de peso
■  Para piezas con un diámetro interior mínimo de 20 mm y máximo de 400 mm
■  El suministro incluye 3 travesaños, 1 brazo basculante, 1 sonda de temperatura  

y 1 par de guantes de protección térmica
■ Disponible para tensiones de 200, 400–460 y 500–575 V
■ Refrigeración por ventilador para el servicio permanente

Adecuado para el calentamiento de piezas de gran tamaño

■ Para piezas de hasta 300 kg de peso
■  Para piezas con un diámetro interior mínimo de 60 mm y máximo de 640 mm
■  El suministro incluye 2 travesaños, 1 sonda de temperatura y 1 par de guantes 

de protección térmica
■ Disponible para tensiones de 200, 400–460 y 500–575 V
■  Manejo muy sencillo  

gracias al travesaño  
deslizante

Induction Heater IH 070

Induction Heater IH 090

Induction Heater IH 210

El calentador polivalente de uso múltiple

Aparato compacto y de altas prestaciones para la fabricación en serie

El aparato más potente entre los modelos de sobremesa



Calentamiento rápido y seguro de piezas muy grandes

■ Para rodamientos de hasta 1200 kg de peso
■  Para piezas con un diámetro interior mínimo de 142 mm y máximo de 850 mm
■  El suministro incluye 1 travesaño, 1 sonda de temperatura y 1 par de guantes de 

protección térmica
■ Disponible para tensiones de 400, 460 y 575 V
■ Manejo muy sencillo gracias al travesaño deslizante
■ Soportes de piezas abatibles

Especial para el calentamiento de múltiples componentes pequeños

■ HPS para piezas de hasta 5 kg de peso; HPL para piezas de hasta 10 kg
■  Dimensiones de la placa (ancho x fondo): HPS 380 x 180 mm;  

HPL 380 x 380 mm
■ El suministro incluye 1 par de guantes de protección térmica
■ Disponible para tensiones de 100–115 y 230 V
■ Rango de regulación de temperatura 50° a 200°C

Induction Heater IH 240

Hot Plate HPS (small) and HPL (large)

Máximas prestaciones para aplicaciones especiales

Placa eléctrica de calentamiento con regulador de temperatura

En el enlace www.simatec.com encontrará un vídeo demostrativo del ca-
lentador Volcano IH 025 e información adicional sobre los calentadores 
simatherm.
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Herramienta de montaje de eficacia sobradamente probada

simatool – herramientas de calidad para el montaje y 
desmontaje de rodamientos y retenes
Las herramientas simatool permiten montar y desmontar con 
rapidez rodamientos y retenes radiales. Se utilizan con éxito en 
todo el mundo, en la industria de maquinaria, en talleres de 
mantenimiento y prácticamente en todos los sectores industriales.

Las herramientas simatool están concebidas para el montaje y 
desmontaje rápido, preciso y seguro de rodamientos sin provo-
car daños a los elementos mecánicos adyacentes.

Herramientas
simatool Fitting Tool FT 33 5

simatool Ball Bearing Puller BP 61 6

simatool Seal Puller SP 50 6

simatool Maintenance Kit MK 10–30 6

simatool Twin Puller TP 150 7

simatool Bearing Handling Tool BHT 7

simatool FT 33 es la herramienta fiable de montaje de rodamientos que permite el 
montaje rápido, preciso y seguro de rodamientos y retenes.

■ Para ejes con un diámetro mínimo de 10 mm y máximo de 50 mm
■  El kit contiene 33 aros de impacto, 3 tubos de impacto y 1 martillo sin rebote
■  Kit de herramientas compacto con tabla para la selección de herramientas en un 

práctico maletín

Fitting Tool FT 33



El extractor interior permite desmontar rodamientos rígidos de bolas. Una ventaja 
destacable es que para ello no se necesita desmontar el eje.

■ Para ejes con un diámetro mínimo de 10 mm y máximo de 100 mm
■  El kit incluye 2 husillos roscados, 6 juegos de 3 patas extractoras cada uno  

y 1 contrasoporte
■  Kit de herramientas compacto con tabla para la selección de herramientas,  

en un práctico maletín

Con el juego de herramientas Seal Puller SP 50 se pueden desmontar fácilmente 
retenes radiales.

■ El kit incluye 1 martillo deslizante, 2 alargadores y 50 tornillos de rosca cortante

El kit multiuso simatool MK 10–30 permite montar y desmontar rodamientos de 
forma rápida, precisa y segura.

■ Para ejes con un diámetro mínimo de 10 mm y máximo de 30 mm
■  El kit incluye 21 aros de impacto, 2 tubos de impacto, 1 martillo sin rebote, 

1 martillo deslizante, 2 husillos roscados, 5 juegos de 3 patas extractoras cada 
uno, 7 arandelas de apoyo y 1 contrasoporte

■  Kit de herramientas compacto con tabla para la selección de herramientas, en 
un práctico maletín

Ball Bearing Puller BP 61

Seal Puller SP 50

Maintenance Kit MK 10–30

El extractor interior que responde a las más altas exigencias

La solución ideal para tareas complicadas

La herramienta universal para el montaje y desmontaje
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Con el simatool Twin Puller TP 150 se pueden desmontar rodamientos rígidos de 
bolas y retenes radiales de manera profesional, independientemente de su posición 
de montaje.

■ Para ejes con un diámetro mínimo de 10 mm y máximo de 100 mm
■  El kit incluye 1 martillo deslizante, 2 husillos roscados, 6 juegos de 3 patas  

extractoras cada uno, 9 arandelas de soporte, 1 alargador, 50 tornillos  
de rosca cortante y 1 contrasoporte

■  Kit de herramientas compacto con tabla para la selección de herramientas  
en un práctico maletín

■ Complemento ideal del simatool Fitting Tool FT 33, de probada calidad

simatool BHT es la solución ideal para manejar, elevar, invertir, girar, transportar y 
montar rodamientos de tamaño mediano y grande hasta un máximo de 500 kg.

■  BHT 300–500 para rodamientos con un diámetro exterior mínimo de 300 mm  
y máximo de 500 mm; 
BHT 500–700 para rodamientos con un diámetro exterior mínimo de 500 mm  
y máximo de 700 mm

■  El kit incluye 1 elevador, 1 par de guantes de protección, 1 par de protecciones 
contra torsión y 2 arneses

Twin Puller TP 150

Bearing Handling Tool BHT

El juego de herramientas compacto y profesional para cualquier tipo 
de desmontaje

La solución especializada para la manipulación segura de rodamientos 
medianos y grandes.

En el enlace www.simatec.com encontrará vídeos demostrativos e 
información adicional sobre las herramientas simatool.
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simatec – Soluciones innovadoras de gran valor para los clientes

Productos de mantenimiento simatec

simatec es una empresa familiar suiza 
con presencia internacional. Desde que se 
fundó en 1983, el motivado grupo de em-
pleados que la integra desarrolla y fabrica 
productos innovadores para el manteni- 
miento de rodamientos bajo las marcas 
simalube, simatherm y simatool.

Para simatec lo más importante es el valor 
directo para los clientes: sus avanzadas 
tecnologías permiten simplificar procesos 
complejos y reducir el trabajo de manteni-
miento de decenas de miles de máquinas 
en todo el planeta.

Un grupo seleccionado de socios comer-
ciales distribuye los productos de mante-
nimiento simatec en todo el mundo y 
ofrece un servicio postventa profesional 
y asesoramiento especializado.

Lubricador automático

El lubricador automático simalube propor-
ciona una lubricación automática durante 
periodos entre 1 y 12 meses y se puede 
regular de forma continua. simalube sumi-
nistra a cada punto de lubricación la can-
tidad ideal de lubricante, ya sea aceite o 
grasa. De este modo se hace innecesaria 
la relubricación manual y se reducen los 
costes de mantenimiento de forma du-
radera.

Calentadores

Los calentadores simatherm calientan 
piezas de metal anulares, tales como ro-
damientos, en muy poco tiempo, lo cual 
permite un montaje rápido y eficiente de 
las mismas. El calentamiento inductivo de 
piezas metálicas tiene ventajas económi-
cas y ecológicas. simatec es el principal 
productor mundial de calentadores por 
inducción.

Herramientas

Los kits de herramientas simatool permiten 
montar y desmontar con rapidez roda-
mientos y retenes. 
Se utilizan en todo el mundo, en talleres de 
maquinaria y mantenimiento de práctica-
mente todos los sectores industriales.


