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HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO

 GIRA
360º

CÓDIGO EXTENSIÓN MÍMIMA EXTENSIÓN MÁXIMA

2373 11-1/4” / 286 mm  15-1/4” / 387 mm 1 

CÓDIGO LONGITUD CAPACIDAD

254G 7" / 177.8 mm 1/8" a 3/8" / 3.1 a 9.5 mm   1 
255G 10" / 254 mm  3/4" a 2-1/4" / 19 a 57.1 mm     1 

PINZA FLEXIBLE PARA ABRAZADERA

CÓDIGO LONGITUD

2328 9" / 228.6 mm 1 

PINZA PARA ABRAZADERA

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA LONGITUD

2356 2” / 50.8 mm 8-1/2” / 215.9 mm 1

PINZA PARA ABRAZADERA JUNTA HOMOCINÉTICA

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA LONGITUD

2357 2” / 50.8 mm  9" / 228.6 mm 1 

HC DWCTB

• Para manipular 
abrazaderas 
autotensoras tipo 
resorte.

• Con bloqueo 
dentado.

• Para facilitar el 
cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.

• Sujetador de abrazaderas con cable flexible de 630 mm.

• Evita fugas.
• Fabricados en acero de alta resistencia.
• No daña las mangueras.
• Para oprimir de una manera segura y sencilla, las 

líneas de gasolina, líneas de vacío y otras mangueras.

• Puntas giratorias que permiten 
trabajar en cualquier posición.

• Sistema de matraca que permite 
asegurar la abrazadera firmemente.

• Para instalar o remover fácilmente 
abrazaderas automotrices tipo:

PINZAS PARA OBSTRUCCIÓN DE FLUJO

CÓDIGO LONGITUD CAPACIDAD

253G 9" / 228.6 mm 1-1/2" / 38.10 mm 1

• Mango con resorte y seguro para fácil utilización y 
liberación manual. Fabricadas en polímero sintético 
de alta resistencia. Útiles en trabajos de diagnóstico y 
reparaciones automotrices.

• Ideales para evitar el paso de fluidos en la mangueras 
para evitar derrames cuando son desconectadas.

OPRESORES DE MANGUERA

• Puede ser usada también en algunas 
abrazaderas de filtros de combustible, 
bombas de agua y mangueras del sistema de 
enfriamiento.

• Para instalar 
abrazaderas tipo oreja 
en cubrepolvos de juntas 
homocinéticas.

• Su práctico mecanismo permite la obstrucción de 
fluidos en operaciones de mantenimiento y reparación 
de mangueras, sin necesidad de cancelar el flujo por 
completo.

89 mm
3 1/2”

Espejo

54 mm
2 1/8”

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO

JUEGO DE OPRESORES DE MANGUERA

CÓDIGO CAPACIDAD

2379 7/8" / 22.2 mm 1 

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

PINZAS DE ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

PUNTA
MAGNÉTICA

CÓDIGO 2377 2378 2374 2346 2375 2376
CAPACIDAD DE 

CARGA 3.6 kg 500 g con imán
5 kg con tenaza 1 kg 450 g 1.6 kg 3.6 kg

EXTENSIÓN 
MÁXIMA

203 mm a
695 mm 

8” a 27-3/8”

Capacidad de apertura 
de 30 mm

170 mm a
660 mm

6-11/16” a 26”

114 mm a
413 mm

4-1/2” a 16-1/4”

175 mm a
668 mm

6-7/8” a 26-5/16”

175 mm
668 mm

6-7/8” a 26-5/16”
1 1 1 1 1 1

• Longitud: 70 cm / 27”.
• Ideal para levantar objetos metálicas o no metálicos 

en lugares de difícil acceso.
• 4 tenazas templadas indeformables.
• Con cuerpo flexible de acero con protección plástica.

2378

• Punta articulada.

2377

• Con luz.
• Diseño tipo pluma con clip.
• Foco duradero que ofrece un gran ahorro 

de energía.

2374

• Clip para bolsillo incluido.
• Alcanza herramientas y partes pequeñas de 

lugares difícil acceso.

2346

2375

2376
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