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COMPROBADOR DE ESCAPE DE CILINDROS

CÓDIGO PSI

2333 Entrada: 11 - Salida: 100  1 

PROBADOR DE PRESIÓN DE ESCAPE DE MOTOR

CÓDIGO RANGO DE MEDICION ROSCA 

2398 0.5 -1 bar, 0.7-15 psi 12 y 18 mm 1

JUEGO DE PROBADOR PRESIÓN TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA

CÓDIGO RANGO DE MEDICIÓN

2394 0-400 psi, / 0-28 bar
0-100 psi / 0-7 bar 1 

JUEGO DE PROBADORES DE COMBUSTIBLE

CÓDIGO PIEZAS

2338 34 1 

JUEGO DE PROBADOR DE PRESIÓN DE 
FUEL-INJECTION

CÓDIGO CAPACIDAD

2334 0-100 psi 1

• El juego incluye 22 adaptadores en pulagadas y 
métricos con conexión de acoplador rápido.

• Incluye dos manómetros con doble escala (psi y 
bares) para poder medir altas y bajas presiones.

• Detecta 
fugas en el motor 
ocasionadas por anillos, 
válvulas y juntas de motor por 
desgastados.

• Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. 
Incluye protección plástica.

• Temperatura máxima 190º F, 65 ºC.

• Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección 
plástica.

• Incluye 29 adaptadores para trabajar con la mayoría de las marcas 
comerciales

• Para pruebas de presión antes y después de llegar el flujo de gasolina a 
la serie de inyectores de su auto. Basta con que conecte el extremo de la 
manguera de flujo de gasolina proveniente del inyector.

• Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. 
Incluye protección plástica.

• Incluye  adaptadores para trabajar con los 
automóviles más comunes de las marcas GM, Ford 
y Honda.

PROBADORES DE COMBUSTIBLE

PROBADOR DE VACÍO PARA BOMBA DE GASOLINA

CÓDIGO COMPRESIÓN VACÍO

2341 1-15 psi 0-25” 1

• Incluye adaptadores para sensor de oxigeno con rosca M12 y M18.
• Cuenta con dobel escla en psi y bar.
• Manguera de 1.80 m.
• Bandas multicolores.
• Permite probar la presión de escape a través del sensor de oxígeno.

• Probador de bomba de gasolina en sistemas carburados.
• Útil para checar fallas internas en la bomba de gasolina, basta con que conecte en algún 

punto del conducto de gasolina el extremo del probador.
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