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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

Manguera de alta presión HCA3

Bomba manual P42

Separador hidráulico S3000A

Acoplamiento C209

Acoplamiento C211

Separador S3000A con bomba manual P42

Herramientas especiales
Ya sea que se trate de un sitio de construcción o de una fábrica 
de producción, la punzonadora portátil de acción simple de 
35 toneladas de Simplex ofrece soluciones rápidas y eficaces.

Separadores
Ya sea para la separación de bridas o para el rescate de 
emergencia, Simplex puede brindar una solución adecuada de 
separación hidráulica o mecánica. 

Configuradas para satisfacer una amplia gama de requisitos
Ya sea que se trate de tareas de reparación de colisiones, 
mantenimiento general o separación, sujeción o retención 
especializadas, los kits de mantenimiento Simplex se suministran 
con el mayor surtido de accesorios.

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Introducción

herram
ientas hidráulicas
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Separadores hidráulicos

Seccionadores de tuercas hidráulicos

Los seccionadores de tuercas Simplex pueden utilizarse con hasta 8 tamaños de tuercas y ofrecen mayor valor y versatilidad. El cabezal 
diseñado especialmente se ajusta a todas las bridas API y ANSI, y puede cortar tuercas hexagonales, cuadradas y dodecagonales. El cincel 
de corte se puede calibrar fácilmente para que solo corte la tuerca sin dañar el perno. Los separadores Simplex cortan las tuercas más 
duras, hasta el grado 8 y 2H (ASTMA 194/2H), dureza Brinell 248-325.

Los separadores Simplex S2000A (1 tonelada) y S3000A (0.75 toneladas de capacidad) son perfectos para trabajos con poca holgura. El 
separador SF5 ofrece 5 toneladas de fuerza de separación con una holgura inicial de 0.13”. Es una de las herramientas de separación más 
versátiles de Simplex.
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HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Tamaño y selección adecuados
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Punzonadora portátil de acción simple

La manija de control del motor montada en la punzonadora portátil de acción simple de 35 toneladas Simplex (se incluye con el modelo 
SPH35A) brinda una operación fácil y una mayor seguridad para el operador. Las punzonadoras y los troqueles son intercambiables con 
punzonadoras de la competencia. 

Kits de mantenimiento hidráulico

El kit de mantenimiento MK106 de Simplex brinda una línea completa de accesorios que amplía, considerablemente, la gama de 
aplicaciones. El uso de estos accesorios diversos le permite obtener separadores, herramientas de enderezamiento, abrazaderas y una 
amplia variedad de otras herramientas de mantenimiento para la solución de problemas

herram
ientas hidráulicas

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Tamaño y selección adecuados
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Modelo Punzonadora Estuche 
de acero

Conjunto de punzonadora 
y troqueles

Bomba Voltaje de la
bomba

Manguera Peso
Punzonadora sola 

(lb)

SPH35A SPH35A Sí ---- ---- ---- ---- 32

SPH35SA SPH35A Sí DS-44, DS-56, DS-69, DS-81 ---- ---- ---- 32

SPH35SPA - 115 SPH35A Sí DS-44, DS-56, DS-69, DS-81 G1101F 115 HCA6 32

SPH35SPA - 230 SPH35A Sí DS-44, DS-56, DS-69, DS-81 G1201F 230 HCA6 32

*SPH35MA SPH35A Sí DS-38, DS-44, DS-53, DS-69 ---- ---- ---- 32

*SPH35MPA - 115 SPH35A Sí DS-38, DS-44, DS-53, DS-69 G1101F 115 HCA6 32

*SPH35MPA - 230 SPH35A Yes DS-38, DS-44, DS-53, DS-69 G1201F 230 HCA6 32

Se muestra el modelo SPH35A

Simplex ofrece un control de motor montado en la punzonadora 
para que el trabajo pueda realizarse de manera segura y más 
productiva, como se muestra en este taller de fabricación.

* “M” = METRIC DIE SET
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HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie SPH: punzonadora de acción simple

Capacidad .................................................................. 35 toneladas

Espesor máximo  .................................................... 0.5 pulgadas

Presión máxima  ..................................................... 10,000 psi

 Diseño de grado industrial, de acción simple y de retorno  
 por resorte.
 Perfora material de acero dulce de hasta 0.5” de espesor.
 Todos los modelos tienen un estuche de acero para 
 trabajo pesado, lo que facilita el transporte y permite   
 mantener las herramientas y los troqueles organizados.
 Amplia selección de troqueles y punzonadoras 
 cuadrados, redondos y oblongos para satisfacer una 
 amplia variedad de aplicaciones. 

MANGUERAS - páginas 78 - 79
Mangueras hidráulicas termoplásticas para 
trabajo pesado para cumplir con sus requisi-
tos y con el factor de seguridad.  

BOMBAS MECÁNICAS - páginas 43 - 65
Simplex ofrece una amplia variedad de 
bombas mecánicas livianas para adaptarse 
a cualquier aplicación.

El kit SPH35SPA incluye:
Punzonadora - Estuche - Conjunto de punzonadora y 

troqueles - Bomba - Manguera

MANÓMETROS - página 77
Mejore la visibilidad y la seguridad de su 
sistema, agregando un manómetro de 
presión hidráulica en línea en su circuito.
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TABLA DE REFERENCIA DE CALIDAD DEL ACERO 
A:  dulce A-7
B:  chapa para caldera
C:  estructural A-36
D:  Struct Corten (ASTM A242)
E:  laminado en frío C-1018

F:  laminado en caliente C-1050
G:  laminado en caliente C-1095
H:  laminado en caliente C-1095          
recocido

I:  Recocido inoxidable
J:  inoxidable 304 laminado en caliente
K:  inoxidable 316 laminado en frío

Tipo de 
orificio

Modelo 
de 

punzon-
adora

Modelo 
de 

troquel

Conjunto 
de 

punzon-
adora y 

troqueles

Conjunto 
de 

punzon-
adora y 

troqueles 
biselados 
para vigas 
en doble T

Conjunto 
de 

punzon-
adora y 

troqueles 
biselados 

para 
vigas 
en U

Tamaño del 
orificio 

Tamaño del 
perno A B C D E F G H I J K

(pulg.) (mm) (pulg.) (mm) *Máximo espesor del metal que se va a perforar (in.)

Redondo DP-31 DD-31 DS-31 DSB-31 --- .31 7.9 .25 --- .31 .31 .25 .25 .25 .25 .13 .19 .25 .25 .25

Redondo DP-38 DD-38 DS-38 DSB-38 --- .38 9.5 .31 M8 .38 .38 .31 .31 .31 .31 .19 .25 .31 .31 .31

Redondo DP-44 DD-44 DS-44 DSB-44 DSBU-44 .44 11.1 .44 M10 .44 .44 .38 .38 .38 .31 .19 .31 .31 .31 .31

Redondo DP-53 DD-53 DS-53 DSB-53 DSBU-53 .53 13.5 .44 M12 .50 .50 .44 .44 .44 .38 .25 .31 .38 .38 .38

Redondo DP-56 DD-56 DS-56 DSB-56 --- .56 14.3 .5 --- .50 .50 .50 .44 .50 .44 .25 .38 .44 .44 .44

Redondo DP-69 DD-69 DS-69 DSB-69 DSBU-69 .69 17.5 .62 M16 .50 .50 .50 .44 .50 .40 .25 .31 .40 .40 .40

Redondo DP-78 DD-78 DS-78 --- --- .78 19.8 --- M18 .50 .50 .50 .44 .50 .38 .25 .31 .38 .39 .38

Redondo DP-81 DD-81 DS-81 --- --- .81 20.6 .75 --- .50 .50 .50 .44 .50 .31 .19 .31 .31 .31 .31

Cuadrado DP-45 DD-45 DS-45 --- --- .31 7.9 .25 --- .31 .31 .25 .25 .25 .25 .13 .19 .25 .25 .25

Cuadrado DP-54 DD-54 DS-54 --- --- .38 9.5 .31 M8 .38 .38 .31 .31 .31 .31 .19 .25 .31 .31 .31

Cuadrado DP-63 DD-63 DS-63 --- --- .44 11.1 .38 M10 .44 .44 .38 .38 .38 .31 .19 .31 .31 .31 .31

Cuadrado DP-72 DD-72 DS-72 --- --- .50 12.7 .44 M12 .50 .50 .44 .44 .44 .38 .25 .31 .38 .38 .31

Oblongo DP-10 DD-10 DS-10 --- --- .31 x .75 7.9 x 19 .25 --- .31 .31 .25 .25 .25 .25 .13 .19 .25 .25 .25

Oblongo DP-12 DD-12 DS-12 --- --- .38 x .75 9.5 x 19 .19 M8 .38 .38 .31 .31 .31 .31 .19 .25 .31 .31 .31

Oblongo DP-18 DD-18 DS-18 --- --- .44 x .75 11.1 x 19 .38 M10 .44 .44 .38 .38 .38 .31 .19 .31 .31 .31 .31

Oblongo DP-25 DD-25 DS-25 --- --- .50 x .75 12.7 x 19 .44 M12 .50 .50 .44 .44 .44 .38 .25 .31 .38 .38 .38

Comuníquese con la fábrica para obtener dimensiones adicionales.

A

C

B
J

G
F

H

D
E

I

A B C D E F G H I J

Imperial 3.75 2.06 2.97 9.16 4.81 14.66 11.6 .66 3 1.42

Métrico 95.25 52.32 75.43 232.66 122.17 372.36 294.64 16.76 76.2 36.06

Dimensiones de la punzonadora 

herram
ientas hidráulicas

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie SPH: punzonadora de acción simple
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Se muestran los modelos S2000A y S3000A

Modelo Capacidad
(t)

Presión a la capacidad
(psi) 

Capacidad de aceite requerida
(pulg.3)

Peso
(lb)

Ancho
(pulg.)

Bomba manual sugerida

S2000A 1 10,000 .61 5 2.01 P42

S3000A .75 10,000 3.91 25 2.01 P42

S2000A

3.70”2.01”

8.78”
.38”

3/8”-18 
NPTF

1.13”

2.01”

S3000A

21.65”

11.5”6.18”

3/8”-18
NPTF

1.26”

2.01”

El separador S2000A Simplex se utilizó para retirar esta placa de 
anclaje oxidada de una pared de ladrillos para comenzar a parchar 
con mortero.
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HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie S: separadores hidráulicos

Rango de capacidad  .......................................... 0.75 a 1 toneladas

Peso  ......................................................................... 5 a 25 libras

Rango de carrera  ............................................... 0.38 a 11.5 pulgadas

 Extremos estrechos cerrados a partir de 0.38”.
 Gran rango de separación, hasta 11.5”.
 El resorte de retorno ayuda a llevar las mordazas a la   
 posición cerrada.
 Construcción duradera, completamente de metal, para   
 soportar cualquier ambiente hostil.
 Acoplador de flujo alto de calidad para una instalación   
 rápida de herramientas. 

MANGUERAS - páginas 78 - 79
Mangueras hidráulicas termoplásticas 
para trabajo pesado para cumplir con sus 
requisitos y con el factor de seguridad. 

BOMBAS MECÁNICAS - páginas 43 - 65
Simplex ofrece una amplia variedad de 
bombas mecánicas livianas para adaptarse a 
cualquier aplicación.

ACOPLADORES - páginas 74 - 75
Los acopladores de flujo alto y desconexión 
rápida brindan la posibilidad de realizar 
cambios rápidos en una variedad de bombas.
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1.5” L x  4.5” W

MÍNIMO .13”
MÁXIMO 3”

13.5”

Modelo Capacidad
(t)

Capacidad de aceite 
requerida
(pulg.3)

Presión a la capacidad
(psi) 

Peso
(lb)

Separación Bomba manual sugerida

Mín.
(pulg.)

Altura
(pulg.)

SF5 5 5 10,000 17 .13 3 P22

Se muestra el modelo SF5

Con 5 toneladas de fuerza de separación y 3 pulgadas de 
elevación operativa, el separador SF5 es la herramienta más 
versátil para el mantenimiento de equipos pesados.

herram
ientas hidráulicas

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie SF: separadores hidráulicos

Capacidad  ................................................................. 5 toneladas

Peso  ............................................................................ 17 libras

Rango de carrera  .................................................. 0.13 a 3 pulgadas

 Fuerza de separación de 5 toneladas.
 Capacidad de separación de 0.13” a 3”.
 Apertura de las mordazas en paralelo.
 No se desvía ni se desliza hacia abajo.
 Construcción completamente de metal.

BOMBAS MANUALES - páginas 31 - 41
Las especificaciones de diseño de las bombas 
manuales cumplen o superan las normas de 
seguridad ANSI/ASME B30.1.

MANÓMETROS - página 77
Mejore la visibilidad y la seguridad de su 
sistema, agregando un manómetro de presión 
hidráulica en línea en su circuito.  

 Los separadores SF5 se utilizan  
 en pares para separar las bridas  
 por igual para el mantenimiento y  
 la reparación generales.
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Modelo Diámetro del 
perno
(pulg.)

Distancia entre 
caras de la tuerca

(pulg.)

A
(pulg.)

B
(pulg.)

C
(pulg.)

D
(pulg.)

E
(pulg.)

F
(pulg.)

Peso
(lb)

Bomba manual
sugerida

NS1319 .25 - .44 .5 - .75 1.57 4.76 .28 .75 1.14 1.93  1.8 P42 / P72

NS1924 .44 - .56 .75 - .94 2.13 5.77 .39 .98 1.57 2.42 4.4 P42 / P72

NS2432 .56 - .75 .94 - 1.13 2.52 7 .51 1.18 2.05 2.99 6.6 P42 / P72

NS3241 .75 - 1 1.13 - 1.56 2.97 8.09 .63 1.42 2.56 3.38 9.7 P42 / P72

NS4150 1 - 1.25 1.56 - 2 3.70 9.61 .83 1.77 3.00 4.17 18 P140

NS5060 1.25 - 1.5 2 - 2.25 4.17 10.60 .94 2.13 3.62 4.90 26 P140

NS6075 1.5 - 1.87 2.38 - 2.88 6.26 14.37 1.06 2.95 4.37 7.20 75.1 P140

A

B

C

D

F

E

Refinerías, acerías y plantas de energía dependen en gran medida 
de los seccionadores de tuercas Simplex para retirar tuercas 
difíciles u oxidadas con facilidad y seguridad.

Se muestra la serie NS
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HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie NS: seccionadores de tuercas

Rango de tuercas  ......................................... 0.5 a 2.88 pulgadas

Peso  ................................................................... 1,8 a 75,1 libras

Presión máxima  ............................................ 10,000 psi

 Corta tuercas endurecidas hasta los grados 8 y 2H.
 Cincel y tornillos de ajuste de reemplazo incluidos.
 Corta tuercas de 0.5” a 2.88”.
 Estuche de transporte resistente incluido.
 No apto para cortar tuercas cuadradas. 

ACOPLADORES - páginas 74 - 75
Los acopladores de flujo alto y desconexión 
rápida brindan la posibilidad de realizar 
cambios rápidos en una variedad de bombas.

MANGUERAS - páginas 78 - 79
Mangueras hidráulicas termoplásticas 
para trabajo pesado para cumplir con sus 
requisitos y con el factor de seguridad. 

PIENSE EN LA SEGURIDAD
Consulte las páginas 4 y 5 para ver una lista 
completa de consejos y recomendaciones de 
seguridad.
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El equipo R106 tiene una capacidad nominal 
de 10 toneladas a 10,000 psi. Cuando se 
utilicen accesorios o extensiones, la lectura 
del manómetro no debe superar las 5,000 psi 
(5 toneladas). Los accesorios y las extensiones 
tienen una capacidad nominal de solo 
5 toneladas. El separador S2000A tiene una 
capacidad operativa de 1 tonelada.

Modelo  Capacidad
(t)

Cilindro Bomba 
manual

Manguera Manómetro Adaptador para
manómetro

Accesorios Separador Caja Peso
(lb)

MK106 10 R106 P42 HCA6 G5 GA1 MK-4 thru MK-20 S2000A MK-21 84

 Agregue el talón de collar y la base plana 
para construir un separador o un gato de 
talón personalizados. 

 Las extensiones, los cabezales 
personalizados y los adaptadores le 
permitirán crear herramientas para resolver 
cientos de problemas. Los kits Simplex 
MK106 se utilizan ampliamente para la 
reparación de colisiones.

 Agregue una base en forma de V y una 
base plana para realizar tareas especiales de 
separación, retención y curvado.

Se muestra el modelo MK106

herram
ientas hidráulicas

Capacidad  ................................................................. 89 kN

Peso  ............................................................................ 38.1 kg

 El conjunto incluye una bomba manual Simplex, un cilindro,
  una manguera, un manómetro y un adaptador de   
 manómetro.
 Estuche de transporte para trabajo pesado incluido.
 Capacidad nominal de 5 toneladas cuando se utilizan   
 accesorios.
 Adaptadores roscados y de conexión rápida incluidos.
 Pedidos en conjunto o como componentes individuales.

PIENSE EN LA SEGURIDAD
Consulte las páginas 4 y 5 para ver una lista 
completa de consejos y recomendaciones de 
seguridad.

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie MK: kit de mantenimiento
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Modelo Descripción Dimensiones

MK-4
Accesorio de la base 

(Cant. 1)

MK-5
Adaptador roscado 

(Cant. 1)

MK-6
Talón de collar 

(Cant. 1)

MK-7
Base plana 
(Cant. 1)

MK-8
Conector roscado 

(Cant. 1)

MK-9
Talón roscado del émbolo 

(Cant. 1)

MK-10
Silleta acanalada 

(Cant. 1)

1.25”-11.5” NPT

.5”

2.25”

2.56”

1-8 UN

1.25”

1.25”-11.5” NPT

2.25”-14 NPT

3.16”

2.25”

2.25”

.68”

1.25”-11.5” NPT

1.38”

3.5”

6.5”

1.25”-11.5” NPT

1.63”

1.25”-11.5” NPT

2.25”

3.13”

1.25”

.56”

1.25”-11.5” NPT

1.25”-11.5” NPT
2”

1.5”
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HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie MK: componentes del kit

Equipo de mantenimiento - 
MK106
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Modelo Descripción Dimensiones

MK-11
Base en forma de V de 90° 

(Cant. 1)

MK-12
Cabezal con cuña 

(Cant. 1)

MK-13
Cabezal flexible 

(Cant. 1)

MK-14
Conector con traba

(Cant. 3)

MK-15
Pasador de seguridad

(Cant. 4)

MK-16
Adaptador macho con traba

(Cant. 1)

MK-17
Adaptador hembra con traba

(Cant. 1)

Extensiones y caja

MK-18   Tubería de extensión de 5 pulgadas (Cant. 1)

MK-19   Tubería de extensión de 10 pulgadas (Cant. 1)

MK-20 Tubería de extensión de 18 pulgadas (Cant. 1)

MK-21 Caja de madera (Cant. 1)

* Todos los componentes están incluidos en el kit de mantenimiento MK106.
* Todos los componentes pueden pedirse por separado.

1.25”-11.5” NPT

2.25” 2.13”

2.13”

2”

4”

1.25”-11 1/2” NPT

1.75”

3.40”

3.40”1 1/4”-11 1/2” NPT

1.31”

5”

.44”

3.25”

3.56”

1.31”

1 
1/

4”
-1

1 
1/

2”
 N

PT

1.31”

3.81” 1 
1/

4”
-1

1 
1/

2”
 N

PT

herram
ientas hidráulicas

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
Serie MK: componentes del kit




