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HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES

BARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA

BARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA

CÓDIGO MEDIDA 

BDL12 12” 1

ESPÁTULA DE UÑA

ESPÁTULA DE UÑA

CÓDIGO MEDIDA 

CE1 26” x 11/16” 1

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR 
LLANTAS

CE2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CE2 Doble cuchara 25” x 11/16” 1
CE3 Doble cuchara 30” x 11/16” 1

DADO DE IMPACTO LARGO 12 PUNTAS CON PROTECCIÓN 
NYLAMID

DADO DE IMPACTO LARGO MÉTRICO

1/2”MÉTRICO

CÓDIGO MEDIDA BOCA LONGITUD DIÁM. EXT. BOCA

7321MPR 21 mm 3-17/64” 38.1 mm 1

DADOS DE IMPACTO LARGO MÉTRICO

3/4”MÉTRICO
A

Dado de impacto largos surface con protección Nylamid fijos
CÓDIGO MEDIDA BOCA LONGITUD DIÁM. EXT. BOCA

7519MFP 19 mm 3-1/2” 32.0 mm 1
7521MFP 21 mm 3-1/2” 38.1 mm 1
7522MFP 22 mm 3-1/2” 38.1 mm 1

• Fabricada en cromo vanadio.
• Longitud 12” (300 mm).
• Dureza 44-46RC.
• Acabado pavonado.

• Nylamid de alta resistencia al  desgaste y 
estabilidad dimensional para evitar daños a 
rines automotrices.

• Acabado fosfatizado de alta 
resistencia a la corrosión.

• Nylamid de alta resistencia al 
desgaste y estabilidad dimensional para evitar daños a 
rines automotrices.

• Acabado fosfatizado de alta resistencia a la corrosión.
• Dados Surface® tienen aperturas mayores en los 

ángulos de entrada creando una acción “flotante” que 
permite al dado ajustarse rápida y fácilmente sobre la 
tuerca o el tornillo.

• Surface

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON PROTECCIÓN NYLAMID BOCA 
SURFACE

CAPACIDAD TOTAL
20  t

EQUIPOS PARA CARROCERO

CAPACIDAD TOTAL
10  t

CÓDIGO CAPACIDAD CARRERA DE PISTON PRESION DE TRABAJO RECORRIDO

2480 10 t 5-5/16" 345 bar 135 mm 1
2481 20 t 5-1/8" 345 bar 130 mm 1

EQUIPOS PARA CARROCERO

2480

• Limitador 
hidráulico de 
recorrido.

• Limitador 
hidráulico de 
recorrido.

• Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.

• Válvula de 
seguridad contra 
sobrecargas.

• La carga máxima de trabajo de la cadena es de 1 t.
• Para reparaciones de carrocerías, trabajos de rescate y en cualquier aplicación de 

empuje, separación, tracción o elevación que requiera fuerza hidráulica.

• El conjunto carrocero más completo por número de accesorios y más seguro y robusto gracias 
a sus conexiones roscadas que permiten trabajar también a tracción, a diferencia de otros 
sistemas de conexión mucho más extendidos, pero menos fiables, y que sólo permiten el 
trabajo en empuje.

• Para reparaciones de carrocerías, trabajos de rescate y en cualquier aplicación de empuje, 
separación, tracción o elevación que requiera fuerza hidráulica.

14
PIEZAS

2481

26
PIEZAS
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