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55250 HERRAMIENTA PARA CARBURAR CARBURADORES
Para ajustar el tornillo de mezcla idónea en autos GM y Chrysler.

Tiene un eje flexible y de uso pesado para un acceso sencillo. Sus cuatro adaptadores se
guardan convenientemente en el mango.
55300 Adaptador “doble D” para autos GM del 79 en adelante
55310 Adaptador hexagonal de 1/4” para autos GM previos al 79
55320 Adaptador hexagonal de 3/32” para autos Chrysler del 78 en adelante y motores 1.7L – 2.2L
55330 Adaptador hexagonal de 4.5mm para autos GM del 78 y 79
55340 O ring de repuesto
Peso de Embarque: 5 oz.

46500 CLAVIJA PARA CARBURADOR

También para pinzas “E” y otras partes pequeñas.
Para fácil y segura remoción e instalación de clavijas de conexión de carburador.
Peso de Embarque: 2 oz.

23400 CONECTORES DE TRANSMISIÓN / TRANSEJE
Detiene la pérdida del fluido de transmisión.

Cinco conectores se ajustan a ambas transmisiones y transejes de la mayoría de
automóviles y camionetas. Su diseño escalonado previene cualquier desliz. El adaptador
23450 incluye engranaje lateral central para transejes en Ford. Conectores cubren un rango
de 1” - 2.180” (25.4mm. - 55.37mm.). Conectores pueden ser comprados individualmente.
Peso de Embarque: 11 oz.

55600 REMOVEDOR DEL BUJE DEL PILOTO DEL EMBRAGUE
Usa presión hidráulica para remover bujes de latón y bronce.

Atornille el extremo auto-enroscable 2-3 hileras en el buje de latón o bronce. Entonces
extraiga el buje con la jeringa de engrase. Se acopla a bujes de latón o bronce desde 1/2” a
3/4” I.D. No apto para usar con cojinetes de acero. No para ser usado en cojinetes de acero
Hecho de cubierta endurecida de acero.
Peso de Embarque: 4 oz.

55500 61750 HERRAMIENTAS PARA ALINEAR EL EMBRAGUE

Reemplace embragues más rápido y fácil.

Alinee discos y baleros piloto del embrague de manera precisa. El eje y buje de la 55500
proveen un encajaje preciso para ocho tamaños de baleros piloto. Un cono afilado se
encarga del resto. El 61750, tiene un eje, 10 bujes y dos conos alineadores con diámetros de
giro graduados para un embone “automático” para la mayoría de los discos de embrague
métricos. Un cono afilado es provisto para encajar otras medidas.

55500

55500 Herramienta para alinear embragues
61750 Herramienta métrica para alinear embragues
55500 Peso de Embarque: 1 lb. 3 oz.
61750 Peso de Embarque: 1 lb. 15 oz.
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