
MAINTENANCE & HYDRAULIC TOOLS FOR 
BEARINGS AND TRANSMISSION PARTS

HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO E HIDRÁULICAS PARA RODAMIENTOS Y COMPONENTES DE TRANSMISIÓN

MONTAJE

DESMONTAJE

HIDRÁULICA

ALINEACIÓN

MONITOREO DE CONDICIÓN

ES



MONTAJE - herramientas de percusión y calentadores por inducción

Kit de impacto
Betex Impact 33/39

DESMONTAJE - extractores mecánicos, universales

Calentador ligero Betex 24 XLDi

Betex 22 ELDi Betex 24 RLDi TURBO Betex 22 ESDi Betex 24 RSDi TURBO

Betex 40 RMD TURBO

Betex MF Quick-Heaters para 
montaje y desmontaje

Inductores fijos y flexibles

Extractores externos Betex MSP de 2/3 brazos,
con autocentrado

Extractores mecánicos 
Betex 48/49

Extractores internos Betex 56 Extractores internos Betex 62 Extractor de chavetas Betex KZZExtractores externos Betex 46/47

Calentador por inducción portátil 
Betex iDuctor 2

Calentador Betex Cone Heater

Extractores internos/externos 
Betex 54

Betex Super/Giant Betex Super/Giant TURBO

Betex 38 ESD Betex 40 RSD TURBO Betex 38 ZFD

230V

120/230V 120/230V 120/230V 120/230V

400/500/600V 400/500/600V 400/500/600V 400/500/600V

400/500/600V 400/500/600V

120/230V110/230V

400/450/500/600V



CONTROL DE ESTADO Y ALINEACIÓN

DESMONTAJE - extractores hidráulicos

Extractores Betex HXP de 
2/3 brazos, 8-50 t cap. con 
autocentrado, con bomba aparte.

Extractores Betex Tri-section, 
4-12 t cap.

Betex Mobipullers, 25, 50 t cap.

Herramienta de extracción y 
montaje de rodamientos Betex 
BPP/BPPS, máx. 100 t cap.

Control de estado de rodamientos Calce para alineación BETEX, 
macizo y pelable

Separadores hidráulicos y cuñas 
elevadoras Betex

Set completo listo para usar

Betex HPP push puller, 8-12 t cap.

Diversos conjuntos de accesorios

Extractores Betex HP de 
2/3 brazos, 4-30 t cap. Con bomba 
y cilindro integrados

Extractores Betex HSP de 2/3 brazos, 
4-30 t cap. Con bomba y cilindro 
integrados, con autocentrado

Extractores Betex HXPM de 2/3 brazos,
con autocentrado, 50, 100, 150 t cap.

Tren y metro
Montaje y desmontaje



HIDRÁULICA - 700 bar

Serie NSSS de cilindros estándar Serie NSLS de cilindros planos Serie NSCS de cilindros 
compactos

Serie NSHS de cilindros huecos

Serie JLLC de cilindros de alto 
tonelaje

Serie JLPC de cilindros de alto 
tonelaje compactos

Serie NDAC de cilindros de doble 
efecto

Serie NDAH de cilindros huecos 
de doble efecto

Serie SSA de cilindros
de aluminio

Serie ACHC de cilindros huecos 
de aluminio

Serie ADHC de cilindros huecos 
de aluminio de doble efecto

Series PB/HC/HP de bombas de 
palanca de acero, máx. 8 l

Serie AHP de bombas de palanca 
de aluminio, máx. 2 l

Serie FHB de bombas de pedal de 
acero, máx. 700 cc

Cajas completas, listas para usar Serie AP de bombas de pedal 
neumáticas, máx. 8 l

Serie de bombas eléctricas,
máx. 20 l

Rompetuercas HNS, M12-M39 Prensas de taller de 10-300 t

Serie CJ de gatos, 10, 20 t cap. Separadores de cuña mecánicos
e hidráulicos MFS/PFS

 Consulte el surtido completo de BETEX en nuestro sitio web

Bombas de ultraalta presión, 
1000-2800 bar AHP, UHP, UHAP





Bega Special Tools
Schorsweg 15
8171 ME Vaassen
Países Bajos

T. +31 578 668000
E. sales@bega.nl
I. www.begaspecialtools.com
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Síganos, contáctenos, suscríbase

Bega Special Tools, empresa fundada 
en 1978, fabrica y distribuye una amplia 
variedad de herramientas especiales 
que ofrecen soluciones seguras y 
económicas para montaje y desmontaje 
de rodamientos y componentes 
de transmisión. Suministramos 
directamente a los usuarios finales 
y contamos con una red mundial de 
distribuidores.

Nuestro departamento de I+D 
desarrolla soluciones prácticas para 
montaje y desmontaje. Junto con quien 
nos hace el encargo, probamos los 
aparatos y los certificamos conforme 
a los deseos del cliente. Para más 
información sin compromiso, póngase 
en contacto con nosotros.

Nuestras “Special Tools” son algo más 
que especiales, son fáciles de usar, 
seguras y eficientes, debido a sus 
innovadores diseños que las hacen 
unicas en el mercado.
Aspiramos a la máxima calidad, 
ocupandonos del diseño, de usar 
materiales de muy buena calidad para 
conseguir el mejor desempeño, una 
vida útil larga, prestando un excelente 
servicio nuestros clientes.

Especialistas en herramientas 
de montaje y desmontaje

Orientados a las soluciones Sostenibles, energéticamente 
eficientes y seguras

Fabricante
Bega desarrolla, produce y comercializa en todo el mundo 
uno de los mayores surtidos de calentadores por inducción 
para desmontaje y montaje de la industria.

Frecuencia media, para desmontaje y montaje
• MF Quick-Heater, generadores regulables de 

2,5 - 44 kW

Baja frecuencia, para montaje
• Serie estándar - hasta 100 kVA
• Serie TURBO (alto rendimiento) - hasta 100 kVA
• A medida según las necesidades del cliente

Dutch Engineering, Dutch mentality…

BEGA SPECIAL TOOLS
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO E HIDRÁULICAS PARA RODAMIENTOS Y COMPONENTES DE TRANSMISIÓN

BETEX® es una marca registrada
de BEGA Special Tools

Sin pérdidas de tiempo • Evita daño a las máquinas • Mejora la calidad del mantenimiento 
Reduce los tiempos de parada • Ante todo seguridad.

The right tools for the right job


