Herramienta de montaje
y desmontaje de
rodamientos HBU 2.1

VKN 600 Herramienta de montaje de

rodamientos HBU 2.1 para un montaje
sencillo y rápido sin necesidad de extraer
la mangueta del vehículo ni de retirar el
sensor ABS de su sitio.

Gran calidad y uso sencillo: la solución de montaje y
desmontaje más avanzada del mercado de rodamientos HBU
2.1 (unidades de rodamiento de rueda de 2ª generación).
El desmontaje de una unidad HBU 2.1 —y lo que es más
importante, el montaje de los rodamientos de rueda en el
vehículo— puede resultar complicado. Si se utiliza una prensa
hidráulica estándar, al presionar en la mangueta, la fuerza se
ejerce normalmente sobre la brida. La fuerza se transmite a
través del aro interior a los elementos rodantes y, por último, al
aro exterior. Cuando se ejerce dicha presión, el rodamiento se
daña, lo que suele tener como primeras consecuencias la entrada
de agua y los fallos prematuros.

VKN 601 Herramienta de desmontaje
de rodamientos HBU 2.1 para
desmontar fácilmente cualquier tipo
de unidad HBU 2.1. Los futuros
complementos de las herramientas se
podrán utilizar también en todos los
rodamientos HBU 2 y HBU 3 de tres y
cuatro tornillos.

Los innovadores juegos de herramientas de SKF permiten montar
(VKN 600) y desmontar (VKN 601) de forma sencilla y rápida
rodamientos HBU 2.1 de todos los tamaños. Ya no es necesario
retirar la mangueta del vehículo e incluso el sensor ABS se
puede mantener en su sitio. Además, esta versátil herramienta
todo en uno permite a los mecánicos ahorrar espacio y dinero,
ya que solo tienen que contar con una herramienta en lugar de
varios juegos de herramientas según el diámetro del rodamiento.
En su modelo básico, la herramienta de desmontaje se acciona
de forma manual, pero se puede complementar con un cilindro
hidráulico (VKN 602-1) para un montaje incluso más sencillo y
fluido.
Los juegos de herramientas de SKF para rodamientos
HBU 2.1:
• abarcan la gama completa de unidades HBU 2.1 y
rodamientos HBU 3 de determinados diámetros;
• tienen un pie de montaje flexible para insertar
alojamientos de rodamientos de diversos tamaños (con
diámetros entre 62 y 85 mm);
• incluyen un enlace a instrucciones de montaje paso a
paso en formato digital; y
• se almacenan en un embalaje robusto que es fácil y
ligero de transportar si es necesario.

Vea nuestros vídeos técnicos en
www.youtube.com/skfaftermarket.

Herramientas
para rodamientos
HBU 2.1
La solución más avanzada del mercado para montar y
desmontar rodamientos de rueda HBU 2.1

VKN 602-1 Para un montaje incluso
más sencillo y fluido, las herramientas
de montaje y desmontaje se pueden
complementar con este cilindro
hidráulico de peso reducido (3 kg)
que tiene una capacidad de presión y
extracción de hasta 18 toneladas.
Puede obtener la gama completa de productos de SKF a través de su
distribuidor local:
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Fabricante

Modelos y series

Kit de herramientas de montaje
de SKF para unidades HBU 2.1

Kit de herramientas de desmontaje
de SKF para unidades HBU 2.1

Cilindro hidráulico para
montaje y desmontaje

VKBA 3550

62

VW, AUDI

LUPO (6X1, 6E1), A2 (8Z0)

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 6635

66

SKODA

ROOMSTER Praktik (5J), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA Saloon (6Y3),
FABIA Praktik, ROOMSTER (5J), FABIA, FABIA Combi

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 3568

66

VW, SKODA

POLO (9N_), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA Saloon (6Y3), FABIA Praktik,
FOX (5Z1, 5Z3), FABIA

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 6626

68

SMART

FORTWO Coupe (451), FORTWO Cabrio (451)

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 3569

72

SEAT, AUDI, VW, SKODA

TOLEDO IV (KG3), IBIZA V sportcoupe (6J1), IBIZA V (6J5), IBIZA V ST (6J8),
A1 (8X1, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XK), POLO (6R, 6C), POLO (9N_), RAPID
Spaceback (NH1), FABIA (NJ3), FABIA Estate (NJ5), ROOMSTER (5J), ROOMSTER
Praktik (5J), POLO Saloon, A2 (8Z0), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA
Saloon (6Y3), IBIZA IV (6L1), CORDOBA (6L2), FABIA Praktik, POLO Saloon (9A4),
FOX (5Z1, 5Z3), FABIA, FABIA Combi, RAPID (NH3)

VKBA 6680

75

SMART, MITSUBISHI

FORFOUR (454), COLT VI (Z3_A, Z2_A), COLT CZC Convertible (RG)

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 6800

78

MAZDA

3 (BK), 3 Saloon (BK)

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 3660

78

FORD

C-MAX (DM2), FOCUS II Estate (DA_), FOCUS II (DA_), FOCUS C-MAX, FOCUS II
Saloon (DA_), FOCUS II Convertible

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 6543

78

VOLVO

S40 II (MS), V50 (MW), C70 II Convertible, C30

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 6752

82

LAND ROVER, FORD

FREELANDER 2 (FA_), GALAXY (WA6), S-MAX (WA6)

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 6585

82

FORD

MONDEO IV Saloon (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS
II (DA_)

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 6531

82

VOLVO

V70 III (BW), V60, S80 II (AS), S60 II, XC60, XC70 II

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VW

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7),
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), TRANSPORTER V Platform/
Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA,
7EH)

VKN 600

VKN 601

VKN 602-1

VKBA 3646

85

Esta tabla se debe utilizar solo como referencia. Para obtener información más precisa, consulte el catálogo de recambios para vehículos en vsm.skf.com.

Los rodamientos de rueda de SKF son bien conocidos en el
sector por su fiabilidad. Asimismo, la calidad también es un
aspecto importante en todas las herramientas que ofrece
SKF. Nuestra intención es suministrar herramientas en las
que nuestros clientes puedan confiar, con independencia
de la frecuencia con la que se utilicen. Por eso, ofrecemos
una garantía de 24 meses con los nuevos juegos de
herramientas para unidades HBU 2.1.
VKN 600: montaje sencillo y rápido de
rodamientos HBU 2.1 sin necesidad de retirar
la mangueta del vehículo.

VKN 601: herramienta de desmontaje de rodamientos HBU 2.1. La caja
cuenta con un espacio reservado especialmente para complementar el kit
con el cilindro hidráulico opcional VKN 602-1.

