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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, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

Escariador de tuberías de freno

www.lasertools.co.uk

• Herramienta manual.

• Adecuada dentro y fuera del vehículo.

• Adecuada para tuberías de 4,75 mm y 3/16" de diámetro.

• Escariadores SAE y DIN en una sola herramienta.

• Ahorro de tiempo.

Precauciones
Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y con el debido cuidado 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 (manual de instrucciones o del taller) 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. La 6728 es una herramienta diseñada para escariar las tuberías de los tamaños 

más habituales, es decir, los de 4,75 mm y 3/16" de diámetro. Se trata de una 
herramienta mecánica compacta que puede utilizarse tanto dentro como fuera del 
vehículo. 

Incluye matrices y punzones para escariadores SAE y DIN simples y dobles.



Aplicaciones
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Preparación inicial para escariadores SAE

Código Descripción

1 Punzón convexo DIN de 3/16" y 4,75 mm
2 Punzón de doble extremo, para SAE convexo y doble
3 Lubricante para punzones
4 Tope de tubería
5 Pieza principal con molde en matrices de escariador SAE y DIN
6 Mango

7. Escariadores de moldeo, SAE:

a. Engrase la rosca y el extremo de los punzones con el lubricante incluido (3).

b. Para los escariadores de tipo SAE, utilice el extremo OP1 del punzón de doble extremo (2) y 
atorníllelo en la tubería con una llave o llave de vaso apropiada hasta que la parte hexagonal toque 
el cuerpo de la herramienta.

c. Si necesita un escariador doble SAE (cóncavo), quite el punzón (2) y emplee el extremo opuesto 
del punzón para moldear la segunda parte del escariador doble.

• Tubería de 4,75 mm y 3/16" de 
diámetro.

• Escariadores SAE y DIN. 1
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Instrucciones

Instrucciones de preparación para el uso:
1. El extremo de la tubería que se ha de escariar debe estar cortado recto, y el borde exterior no debe 

tener rebabas.
2. El borde exterior de la tubería debe biselarse a un ángulo de 45°.
3. El diámetro interior de la tubería debe estar desbarbado.
4. No olvide acoplar todos los racores ANTES de escariar la tubería.
5. Aplique el lubricante especial para punzón en la parte delantera y las partes roscadas de los punzones.
6. Después de realizar el escariado, limpie el interior de la tubería de cualquier residuo que quede y engrase.

Instrucciones:
1. Coja el escariador del tamaño apropiado.
2. Atornille el mango (6) en el tipo de escariador NO requerido.
3. Afloje los 3 pernos de sujeción de la pieza principal, sin quitarlos.
4. Coloque el tope de la tubería (4) en el tipo de escariador que va a utilizar e introduzca la tubería hasta 

el fondo.
5. Apriete con la misma fuerza los 3 pernos.
6. Quite el tapón (4).

Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter 
orientativo. Consulte los datos de los fabricantes originales, ya 
sean los propios datos de los fabricantes de los vehículos o 
Autodata.
El uso de esta herramienta de escariado se realiza a criterio del 
usuario. Laser Tools no se responsabilizará de ningún daño 
que pueda producirse.

Preparación inicial para escariadores DIN

8. Escariadores de moldeo, SAE:

a. Engrase la rosca y el extremo del punzón del escariador DIN (1) con el lubricante incluido (3).

b. Atornille el punzón DIN en el orificio DIN de la pieza principal (5) y, con ayuda de una llave o llave 
de vaso apropiada, continúe girando el punzón hasta que la parte hexagonal toque el cuerpo de la 
herramienta. 

9. Separe la parte escariada de la tubería solo cuando haya terminado todas las operaciones de 
escariado.
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