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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 y 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.

Instrucciones

Kit de herramientas para montar y 
desmontar la correa de serpentina
BMW Mini
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Concebido para quitar la herramienta de ajuste de la correa de
serpentina con resorte con el fin de permitir el desmontaje y el
montaje de las correas de serpentina.

NOTA: El término correa de serpentina se emplea para 
describir una correa de transmisión auxiliar (correa de 
transmisión del alternador, del sistema de climatización o de la 
bomba del agua) que discurre por las diversas poleas a modo 
de serpenteo.

En el kit se incluyen:

• Dos llaves de 12 puntos con forma especial equipadas con   
 acceso de 1/2"D para una llave dinamométrica o 
 un trinquete.

• Equivalente al número de referencia del fabricante original de  
 BMW 11 6 210.

Aplicaciones

BMW Mini

Mini R56, R57, Coupé R58, Roadster R59, Clubman R55, 
Countryman R60, Paceman R61 y Clubvan R55.

Motores de gasolina N12, N14, N16 y N18.

El acceso se consigue mediante la extracción de la rueda 
delantera derecha y del paso de la rueda interno.

Nota: La herramienta mostrada se está utilizando en un motor 
N12.


