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13600 33850 SET DE PUNTAS HEXAGONALES
Sets de siete piezas para matraca cuadrada de 3/8”.

Puntas de alta dureza y aleaciones de acero templado, sujetas de forma segura en dados
cromados. Los Sets de puntas se guardan en un conveniente sujetador de dados de vinilo.
1360 Contiene los siguientes tamaños individuales:
13610 1/8”, 13620 5/32”, 13630 3/16”, 13640 7/32”, 13650 1/4”, 13660 5/16” y 13670 3/8”.
33850 Contiene los siguientes tamaños individuales:
33860 3mm, 33870 4mm, 33880 5mm, 33890 6mm, 33900 7mm, 33910 8mm y 33920
10mm.
13600 Peso de Embarque: 10 oz.
33850 Peso de Embarque: 11 oz.

13600

33850

71000 SET REMOVEDOR E INSTALADOR DE PERNO PRISIONERO
¡Remueve e instala pernos prisioneros sin dañarlos!

Este set de 26 piezas está diseñado para remover e instalar pernos prisioneros sin dañar la
rosca. El set incluye 13 instaladores y 13 removedores adecuándose a los tamaños de
pernos prisioneros más comunes de la industria automotriz. Puede usarse con una llave de
impacto. El set viene en una caja plástica de bajo perfil con ventana para su
almacenamiento.
Peso de Embarque: 4 lb. 14 oz.

PUNTAS DE INSERCIÓN

Para desarmadores hexagonales de 1/4” y 5/16”.
El Atornillador hexagonal encaja puntas Phillips, Torx®, y aplicaciones de punta plana.
Todas las puntas están disponibles en empaques individuales.

Puntas de inserción 1/4”
Parte No.

Punta

25410

# 1 Phillips

25420

#2 Phillips

25430

3/16” Punta Plana

25440

9/32” Punta Plana

Puntas de inserción 1/4”
Parte No.

Punta

14790

T - 15

14800

T - 20

14810

T - 25

14820

T - 30

Puntas de inserción 5/16”

44900 PINZAS PARA SEGUROS TIPO ANILLO
Para remover o instalar todo tipo de seguros tipo anillo.

Extiende seguros tipo anillo, comúnmente encontrados en transmisiones, cilindros maestros,
frenos y otras aplicaciones. Mandíbulas especialmente diseñadas están estriadas para evitar
deslizamientos.
Peso de Embarque: 8 oz.

Torx® es una Marca Registrada de la División Camcar de Trexton.

Parte No.

Punta

29550

# 3 Phillips

29630

#1 Phillips

30170

3/8” Punta Plana

30180

#2 Phillips

30190

#4 Phillips
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29200 30200 SETS DE HERRAMIENTAS DE IMPACTO MANUAL
Afloja tuercas, pernos, y tornillos con herrumbre y congelados.

Diseño original entrega más de 200 pies. lb. de “Impacto de Torque.” Puede ser revertida
para ajustar. ¡Se puede también utilizar con llaves de copa!
29200 Set de llave de Impacto manual de 3/8” cuadrados con 3/8” de punta de inserción; #1,
#2, #3, #4 Phillips, y 3/8” de punta plana.
30200 Set de llave de impacto manual de 1/2” cuadrados con 1/2” de punta de inserción; #1,
#2, #3, #4 Phillips, y 3/8” de punta plana.
Peso de Embarque: 2 lb. 10 oz.

49200 PINZAS DE USO PESADO EXTERNAS E INTERNAS PARA
BROCHES DE PRESIÓN
Acción reversible para aplicaciones internas y externas.

La construcción de uso pesado de las pinzas y las puntas más largas, están diseñadas para
broches de presión más grandes. La herramienta rápidamente se convierte de de uso
externa o interno al girar las manijas. Esta fuerte herramienta fácilmente comprime anillos
internos y expande anillos externos. Las terminaciones cónicas de las puntas evitan que los
anillos resbalen de las puntas. Diez sets de puntas en una conveniente caja plástica son
incluidos para encajar en una amplia variedad de broches de presión. Las puntas son
fácilmente intercambiables al girar el tornillo sujetador, se incluye la llave para este fin.
49460 Caja con puntas de repuesto (4 puntas de 0.060” 2 a 75 grados y 2 a 15 grados, 4
puntas de 0.075” 2 a 75 grados y 2 a 15 grados, 4 puntas de 0.090” 2 a 75 grados y 2 a 15
grados, 4 puntas de 0.108” 2 a 75 grados y 2 a 15 grados y 4 puntas de 0.125” 2 a 75 grados
y 2 a 15 grados).
Peso de Embarque: 12 oz.

46000 PINZAS EXTERNAS E INTERNAS PARA BROCHES DE PRESIÓN
Una combinación interesante de herramienta interna y externa para broches de presión.
Comprime anillos internos en una posición. Mueva la manija reversible de cambio rápido
para expandir anillos externos. Viene con un Set de seis diferentes puntas en una pequeña
caja de plástico.
46250 Caja con puntas de repuesto (2 puntas rectas de 0.045”, 2 puntas rectas de 0.060”, 2
puntas a 45 grados de 0.045” y 2 puntas a 90 grados de 0.35”).
Peso de Embarque: 7 oz.

64650 LLAVE PARA MODULO DE IGNICIÓN FORD

Para pernos hexagonales retensores de 7/32” encontrados en los módulos de ignición Ford.
Se puede utilizar con una llave de 1/2”.
Peso de Embarque: 2 oz.

28100 MEDIDOR DEL ANGULO DE TORSIÓN

Para todas las aplicaciones del rendimiento de la torsión del afianzador.
Comúnmente usado para ajustar los pernos y otros donde un ángulo de torsión es requerido.
Use con la llave de 1/2”.
Peso de Embarque: 13 oz.
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64250 DESARMADOR DE TRINQUETE DE ANGULO DERECHO
Utilícese en donde un desarmador común no cabe.

Hace fácil el remover o instalar molduras a través de las paredes internas de las salpicaderas
o en otros lugares estrechos. Coloque la herramienta sobre el tornillo y gire para aflojar.
Invierta la herramienta para apretar. También se puede utilizar con desarmadores con eje
redondo de 1/4”. Acción de matraca infinita. Incluye desarmador plano 64300 y Phillips
64330.
Peso de Embarque: 6 oz.

62900 SÚPER SET DE EXPULSIÓN
Un SÚPER FUERTE set extractor hecho de una herramienta de acero especialmente
endurecido resistente a impactos. Funciona en hileras derechas e izquierdas. Súper
Extractor trabaja directamente en pernos, eliminando acuñaciones o futuro ajuste de tornillos
y pernos congelados. Cinco tamaños de extractores para pernos y tornillos de 1/4” a 1/2”.
Peso de Embarque: 4 oz.

60750 SET DE CUATRO LLAVES HOMOCINÉTICAS
Llaves homocinéticas (12 puntos) para encajar en medidas de 6, 8, 10 y 12mm.
Utilícense con una llave hexagonal de 1/2”.
Encaja en algunas cabezas de pernos, pernos retensores, pinzas de frenos de disco y otras
aplicaciones.
60760 Llave homocinética de 6mm
60770 Llave homocinética de 8mm
60780 Llave homocinética de 10mm
60790 Llave homocinética de 12mm
Peso de Embarque: 10 oz.

19250 SET REMOVEDOR DE PERNOS ATASCADOS, TUERCAS, Y
REMACHES
El set de 6 piezas remueve pernos estándar y métricos, tuercas y remaches desde 1/4” a
9/16” (6mm a 14mm). Guíe el tamaño apropiado sobre el perno, tuercas o remaches. La
ranura del removedor se acopla al perno o rosca para un perfecto agarre.
Peso de Embarque: 12 oz.

25250 25300 25350 LLAVES FIJAS

Previene el daño a las tuercas y otras válvulas de metal más suave.
25250 3/8” x 7/16” Llave fija. Peso de Embarque: 3 oz.
25300 1/2” x 9/16” Llave fija. Peso de Embarque: 4 oz.
25350 5/8” x 11/16” Llave fija .Peso de Embarque: 5 oz.
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