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17300 HERRAMIENTA PARA

New Tools

ABRAZADERA DE MANGUERA FLEXIBLE
El cable flexible de 24" permite el acceso a
abrazaderas difíciles de alcanzar con otras
herramientas.

El conjunto de cables especialmente diseñado con muelle ayuda a evitar la
rotura del cable por un apriete excesivo. La herramienta es muy fuerte y
funcionará incluso en las abrazaderas más difíciles. Para usar en las
abrazaderas que se encuentran en las mangueras del radiador, las
mangueras de la calefacción y las líneas de combustible. Basta con
apretar las asas para expandir y mantener las abrazaderas en cualquier
posición abierta. Expande las abrazaderas de banda plana y tipo Mobea
de difícil acceso de forma segura y fácil.
17300 Flexible Hose Clamp Too. Hang Card with Bag. Shipping wt. 1 lb. 9 oz.
17400 Cable and Clamp Assembly

24210 KIT SPILL-FREE® DEF
CON ADAPTADOR PARA GM

El adaptador sujeta el embudo de forma segura para un
llenado seguro y sin derrames en los vehículos 2019
Duramax. También funciona en vehículos
de llenado lateral.

El embudo translúcido con abertura de 6" proporciona una comprobación visual
para ver los niveles de fluido al llenar el depósito. Incluye una extensión de 5" y
un codo de 45° para los puertos de llenado de DEF de difícil acceso. Tapa para
mantener los contaminantes fuera, así como el almacenamiento de piezas.
Importante: El DEF es corrosivo para algunas superficies metálicas.
24210 Spill-Free® DEF Kit with GM Adapter. Label. Shipping wt. 12 oz.
21920 Lid
22210 Funnel
24220 DEF Adapter for GM
24230 Fluid Stopper, Blue
24240 45 Degree Elbow, Blue 		
24250 5” Straight Extension, Blue

35600 HERRAMIENTA LARGA PARA
PANEL DE PUERTA

La herramienta de 19.75" de largo es ideal para alcanzar los
clips de la tapicería en medio de un panel de puerta.

El diseño de la muesca cuadrada elimina tanto los clips de plástico como los de
metal en coches y camiones. Ayuda a eliminar los sujetadores rotos. Coloque la
herramienta bajo el borde del panel de la tapicería de la puerta e insértela en el
sujetador hasta donde sea posible... luego simplemente haga palanca.
Tratada térmicamente para una mayor durabilidad.
35600 Long Door Panel Tool. Hang Card with Bag. Shipping wt. 11 oz.

37230 HERRAMIENTA DE SINCRONIZACIÓN FORD 3.5L TURBO

Para cuando se realiza el mantenimiento de la cadena de
distribución en Motores Ford V6 3.5L Turbo de 2017 +.

REEMPLAZA AL 37350

El diseño actualizado es más grueso para mayor resistencia. Las superficies
están mecanizadas con precisión para un ajuste exacto. La herramienta ayuda
a garantizar la alineación del árbol de levas durante la extracción e instalación
de la cadena de distribución.
37230 Timing Tool for Ford 3.5L Turbo. Box with Label. Shipping wt. 3 lbs. 8 oz.
37220 Timing Tool, 1 pc.
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