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Juego de extractor para agujero ciego

Instrucciones de funcionamiento
1. Para extraer una pieza insertada por fricción del agujero ciego, 

primero mida el diámetro interior del agujero/apertura del 
componente y seleccione el casquillo de apriete más grande 
que quepa dentro del agujero/apertura. 

2. Deslice el casquillo de apriete dentro del agujero/apertura hasta 
que el labio en el extremo del casquillo de apriete quede bajo/
detrás de la pieza insertada por fricción. Consulte la figura 1.

3. Seleccione la clavija que hace juego con el casquillo de apriete 
e introduzca el extremo con una muesca de la clavija en el 
fondo del adaptador de la clavija. Apriete el tornillo de oreja en 
el adaptador para fijar la clavija en su sitio. Consulte el paso 2, 
figura 2.

4. Introduzca la punta de la clavija en el casquillo de apriete y 
enrosque el adaptador de la clavija en el casquillo de apriete. 
Apriete firmemente el adaptador de la clavija hasta que el labio 
del casquillo de apriete quede firmemente expandido y bloqueado 
bajo/detrás de la parte insertada por fricción. Consulte el paso 3, 
figura 2. 
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Nº de 
artículo

Nº de
parte

Nº 
requerido Descripción

1 577574 1 Adaptador de clavija y tornillo de oreja
2 22185 1 Martillo de percusión, 2.5 lb.
3 574018 1 Vara del martillo de percusión
4 24835 1 Tornillo a presión
5 24836 1 Tuerca del tornillo a presión
6 41331 1 Puente
7 577564 1 Clavija, 0,140 de pulg.

577569 1 Casquillo de apriete, 5/16 de pulg.
8 577565 1 Clavija, 0.200 de pulg.

577570 1 Casquillo de apriete, 7/16 de pulg.
9 577566 1 Clavija, 0.280 de pulg.

577571 1 Casquillo de apriete, 1/2 pulg.
10 577567 1 Clavija, 0,400 de pulg.

577572 1 Casquillo de apriete, 3/4 pulg.
11 577568 1 Clavija, 0.500 de pulg.

577573 1 Casquillo de apriete, 1 pulg.

Lista de partes

5. Enrosque y apriete el extremo del conjunto de tornillo a presión/
puente en el martillo de percusión en la parte superior del 
adaptador de la clavija. Consulte la figura 2. Nota: el adaptador 
de la clavija está diseñado para aceptar martillos de percusión 
tanto de 1/2 como de 5/8 de pulg.

 Si usa el martillo de percusión, hágalo funcionar de arriba hacia 
abajo hasta que se extraiga la parte insertada por fricción. Si usa 
el conjunto de tornillo/puente, ajuste la posición de la tuerca del 
tornillo a presión hasta que quede apretado contra el puente, 
sujete la parte superior del tornillo a presión en su lugar con 
una llave y haga girar la tuerca del tornillo a presión hacia la 
derecha con otra llave hasta que se extraiga la pieza insertada 
por fricción.
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PRECAUCIÓN: para evitar daños personales, 
utilice protección para los ojos que cumpla 
con los estándares del ANSI Z87.1 y OSHA.


