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En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente con 
nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. Quedan 
excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y deterioro normales o 
por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente para el uso previsto. The 
Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de sus 
productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso 
incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta 
en particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse 
ningún trabajo sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (taller o manual de 
instrucciones) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el derecho 
de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.

Precauciones con el líquido de frenos
• El líquido de freno es inflamable. Manténgalo alejado de fuentes de ignición, 

especialmente superficies calientes como tubos de escape o colectores.
• El líquido de frenos daña la pintura; en caso de derrame, enjuague con agua 

limpia y seque inmediatamente.
• Utilice protección para los ojos y procure evitar al máximo el contacto con la 

piel.
• En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia 

y consulte a un médico.
• En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente.
• Los restos de líquido de frenos deben eliminarse de acuerdo con las leyes y 

normativas locales.



Purgador de líquidos neumáticos/Purgador de frenos
El purgador 5780 permite purgar dos frenos a la vez, algo especialmente útil 
en motocicletas con doble pinza frontal o pinzas de frenos con varias boquillas 
de purga (como suele ser el caso de las pinzas multipistón de los vehículos de 
competición).

El purgador 5780 puede convertirse fácilmente en una conexión de una sola 
boquilla si así se requiere, solo con extraer el conector de una boquilla. 

El 5780 utiliza aire comprimido estándar de taller para crear un vacío interno, 
pudiendo utilizarse igualmente para vaciar el cilindro maestro y realizar los 
cambios completos de líquido más rápidamente, lo cual es especialmente útil en 
los depósitos de cilindros maestros de difícil acceso. 

El 5780 incluye un clip que sujeta el gatillo para que el usuario tenga las manos 
libres.

Componentes

A Cuerpo principal / depósito

B Junta superior

C Conectores de las boquillas (2)

D Conector en T

E Entrada de aire

F Clip del gatillo

Montaje del kit
• Antes de su uso, asegúrese de que la junta (B) está colocada entre el mango y 

el depósito. Para insertar la junta, desenrosque el depósito del mango y coloque 
la junta en el mismo.

• Enrosque un adaptador para tubos de aire (no incluido) a la entrada de aire del 
purgador (E) en la fig. 1.

• Conéctelo a un tubo de aire comprimido adecuado.
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Consulte las instrucciones del fabricante del
vehículo relativas a la purga de frenos,
especialmenteen lo que se refiere al orden de
purga de las ruedas.

fig. 1.

Instrucciones para la purga con dos boquillas
1. Afloje y retire el tapón del depósito del freno/embrague.
2. Llene el depósito cuanto sea necesario
3. En las boquillas que va a usar, limpie la zona de alrededor con un cepillo metálico 

y conecte los conectores (C) a sus boquillas respectivas.
4. Apriete el gatillo. El vacío creado dirigirá el líquido a través de la boquilla de 

purga hacia el cuerpo del depósito cuando las boquillas se abran.

NOTA: Para garantizar la hermeticidad y evitar que entre aire por el tubo a través 
del cable de la boquilla, se recomienda engrasar con grasa para ejes el entorno de 
la boquilla en la zona en la que se encuentra con la pinza.

5. Una vez purgado el sistema, asegúrese de que todas las boquillas están 
cerradas antes de desconectar los tubos.

6. Deje el purgador funcionando hasta que todo el líquido de los tubos entre en el 
depósito para evitar fugas. Cuelgue los tubos con sus ganchos por encima del 
nivel de líquido del depósito para evitar fugas.

7. Para no tener que utilizar las manos, mantenga sujeto el gatillo con el clip de 
sujeción (F) fig. 1.

8. Recuerde que durante la purga debe comprobar y mantener el nivel del líquido 
del depósito.

Instrucciones para la purga con una sola boquilla
1. Para purgar una sola boquilla, retire el tubo corto del conector en T desde el 

purgador. Desconecte uno de los tubos del conector en T (D) fig. 1. Conecte 
solo este tubo al purgador.

2. Proceda como se describe anteriormente.


