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80420 HERRAMIENTA PARA JUNTAS DE GOMA AUTOBLOCANTES 
La punta de acero redondeada y pulida desliza la 
parte de la junta de goma que se bloquea en el 
canal de bloqueo.
La forma de la punta de acero está diseñada sin bordes afilados que 
puedan cortar la junta, y presenta la forma adecuada necesaria para 
realizar el trabajo. El mango ergonómico proporciona el 
apalancamiento necesario.
80420 Herramienta para juntas de goma autoblocantes. Mini bolsa. Peso de envío 5 oz.

Diseñado para retirar los seguros de las 
molduras de puertas y otras piezas de 
decoración de un vehículo sin dañarlas.
El juego de cinco piezas viene con extremos de muesca en U 
y en V para adaptarse a numerosos clips de panel de 
diferentes estilos y tamaños. El eje liso está hecho de acero 
inoxidable y proporciona un punto de apoyo para levantar los 
clips. Las herramientas se pueden guardar en una bandeja de 
plástico.
83700 Set de desmontaje 5 pzs. Bandeja plástica con tapa. 
Peso de envío. 1 lb. 12 oz.

83710 Herramienta en U
83720 Herramienta en V
83730 Herramienta en V chica

83740 Herramienta en U chica
83750 Herramienta para panel de puerta

83660 CUERDA DE INCERSIÓN DE JUNTA
Asiente la cuerda bajo el labio y en la ranura de la 
junta del parabrisas. 
La herramienta tiene un mango grande y cómodo y un tubo en ángulo 
para ayudar a "encordar" las juntas de goma del parabrisas. Viene con 
20 pies de cuerda de nylon de 1/8" que llega a parabrisas grandes.
83660 Cuerda de inserción de junta. Blister. Peso de envío 4 oz.
83690 Cuerda de nylon de 1/8" y 20 pies de largo

La hoja rígida de acero inoxidable se extiende a través del 
mango hasta el extremo para mayor resistencia y 
durabilidad.
La hoja de 1-1/2" de ancho con un mango de agarre suave y un extremo de 
martillo, es buena para eliminar los topes de los parabrisas y el óxido en los 
soportes de las pinzas de los frenos de disco. También elimina la carbonilla de 
los álabes del turbo, el uretano, las juntas y muchas otras aplicaciones. El diseño 
de la hoja en ángulo funciona en lugares de difícil acceso.  
83640 Raspador recto de acero inoxidable 1-1/2". Blister. Peso de envío 5 oz.
83650 Raspador en ángulo de acero inoxidable 1-1/2". Blister. Peso de envío 5 oz

77070 DADO PARA BALANCÍN ARMÓNICO 24MM 
Este dado de impacto de alta resistencia está 
diseñado con más de tres veces la masa estándar 
para dirigir más energía a la extracción del perno. 
Puede utilizarse en motores GM LS que utilizan un perno de 
amortiguación de polea hexagonal de 24 mm u otras aplicaciones de 
24 mm. Acero de aleación con tratamiento térmico y calidad de 
impacto. Se utiliza con llave de 1/2".
77070 Dado para balancín armónico 24mm. Caja. Peso de envío 2 lb.

83700 SET PARA DESMONTAJE DE MOLDURAS, 5 PZS

83640 RASPADOR RECTO DE ACERO INOXIDABLE 1-1/2"
83650 RASPADOR EN ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE 1-1/2"

https://www.youtube.com/watch?v=ovGIzqJreTY
https://www.youtube.com/watch?v=rHRVqalCbIQ

