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NUEVAS HERRAMIENTAS
81810 RASPADOR DE CARBURO
DE 5/8”, CON MANGO DE 5”
Diseñado para Eliminar Residuos de
Juntas de Cabezales y Múltiples de Acero
y Aluminio, Junto con la Acumulación de
Carbón e Incluso el Óxido.

El raspador de carburo tiene un mango de doble agarre
más corto y más angosto. Se puede utilizar para limpiar los
deslizadores de las mordazas del freno de disco. La punta
de carburo de tungsteno está soldada a la hoja de acero
que está amoldada en un cómodo mango de 5” de largo. La
punta se sigue manteniendo muy afilada y conservando su
precisión. Tenga cuidado al usar un raspador en aluminio
para evitar rayar la superficie.
81810 Raspador de Carburo de 5/8”. Empacado al Vacío. Peso de Embarque de 85 gr.

29090 GUIA PARA BUJE DE PERNO
DE ANCLA DE CAMION, 2 PZAS.
El Juego de Guía Neumática para Bujes de
1-3/8”, Remueve e Instala el Perno de Ancla
y Pernos de Ancla Atascados para Camión y
Remolque.
Incluye una guía de 11-1/2” de largo que permite que los
bujes se accionen en línea recta sin quitar la maza del freno.
El cono de doble cara se ajusta en la guía para expulsar e
instalar los bujes. Use el extremo del borde para instalar y el
extremo cónico para quitar. También elimina bujes de la hoja
de muelle de camión.
29090 Guía para Buje de Perno de Ancla, 2 pzas. Empacado al Vacío,
Peso de Embarque de 652 gr.
29070 Cono Removedor/Instalador
29080 Guía Neumática
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64100 JUEGO DE LLAVES PARA EL
ACTUADOR DEL MOTOR
Diseño sin dientes, su Llave de Matraca
Infinita y su Manija con Bisagras Facilitan la
Extracción y el Reemplazo de los Sujetadores
en Motores Eléctricos de HVAC Pequeños.
Estos motores controlan el flujo de aire en el vehículo y se
encuentran comúnmente en áreas confinadas debajo del
tablero del vehículo. La llave de matraca se puede voltear
para cambiar el sentido de las manecillas del reloj a su
sentido contrario. Incluye un dado de 8 mm y un adaptador de
llave cuadrada de ¼” para utilizarse con dados y desarmador
de puntas intercambiables de ¼”. Los sujetadores más
comúnmente encontrados son 5.5mm, 8mm y Torx® T-15.
También se puede usar en otras aplicaciones que son difíciles
de alcanzar.

64100 Juego de Llaves para el Actuador. Empacado al Vacío. Peso de Embarque de 198 gr.
61210 Llave Cuadrada de 1/4”
64110 Llave para el Actuador del Motor
64170 Dado de 8mm

49040 DADO PARA EL PERNO DE LA
CAJA DE CAMION DE 1-1/16”.
El Dado de Extra Aleación de Acero de
1-1/16” Funciona con Frenos de Resorte de
30/36 en Camiones de Volteo Freightliner
2016-2017, Eliminando Otros Tipos de
Abrazaderas y Pernos.

El dado se puede utilizar con un disco de ½” y una llave de
impacto. El dado está forjado en aleación de acero y tratado
térmicamente. También funciona en otras aplicaciones de
1-1/16 “ de profundidad.
49040 Dado para el Perno de la Caja de Camión de 1-1/16”. Empacado al Vacío.
Peso de Embarque de 595 gr.

¡LISLE CORPORATION TE INVITA A VISITAR NUESTRO SITIO WEB ACTUALIZADO!

Algunas de las Características de Nuestro
Nuevo Sitio Web Incluyen:
• Videos Descargables
• Imágenes más Grandes y de Alta Resolución
• Pueden ser Descargadas (El Sitio FTP aún es
Mantenido)
• Búsqueda de Herramientas y Piezas de
Herramientas
• Registro de Notificaciones de Nuevos Productos
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Si usa las herramientas de Lisle, asegúrese de suscribirse
a nuestras Notificaciones de nuevos productos. Después de
registrarse, le enviaremos un correo electrónico y/o un mensaje
de texto que le notificará cuando Lisle haya lanzado nuevas
herramientas. Sé el primero en la tienda en obtener los productos
más nuevos de Lisle.
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