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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

Herramienta de inserción de 
conectores de tuberías

www.lasertools.co.uk

• Herramienta de fuerza de uso manual de innovador diseño combinada con adaptadores 
especialmente fabricados para acoplarse a la tubería de combustible correspondiente e 
insertar el conector en la tubería.

• Diseñada para facilitar la inserción de los conectores de las tubería de combustible de 
plástico duro incluidos en el kit de tuberías y conectores Connect 37011.

• Aplicable en tuberías de combustible/aire y vacío con conectores de enganche rápido. 
Adecuada para uso dentro del vehículo.

• Tamaños de conectores de enganche rápido posibles: 6,30 mm, 7,89 mm, 9,49 mm, 9,89 
mm, 11,80 mm.

• Diseñado en Reino Unido.

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.

10 March AM 9:32 AM



7

6933 - Herramienta de inserción de conectores de tuberías
La 6933 ha sido creada para la sustitución o reparación de las tuberías de plástico duro y los conectores 
de los tamaños más comunes que utilizan los vehículos modernos. La 6933 permite al técnico realizar 
reparaciones eficaces y profesionales, en consonancia con el producto del fabricante original. 
La 6933 es una herramienta de fuerza de uso manual de innovador diseño, que viene con adaptadores 
especialmente fabricados para acoplarse a la tubería de combustible correspondiente e insertar el 
conector a la tubería.
Habitualmente, en los garajes y talleres, para insertar este tipo de conectores en tuberías de plástico 
duro se utiliza agua caliente para ablandar y expandir la tubería, para que, a continuación, el técnico 
pueda forzar con la mano la inserción del conector en la tubería. Una ardua tarea que no solo no da 
siempre resultados perfectos sino que incluso puede inutilizar la tubería.
La herramienta 6933 garantiza la inserción perfecta cada vez, de manera rápida, a la primera y sin 
desperdicio de piezas.
**La 6933 es la herramienta recomendada por Laser Tools para el kit de conectores y tuberías Connect 
37011.
• Aplicable en tuberías de combustible/aire y vacío con conectores de enganche rápido. 
• Tamaños de conectores de enganche rápido posibles: 6,30 mm, 7,89 mm, 9,49 mm, 9,89 mm, 11,80 

mm.
• Engrase siempre el conector con vaselina o producto similar para facilitar el montaje.
• Adecuada para uso dentro del vehículo.
• Diseño con registro UE.

• En la Figura 1 encontrará un ejemplo de uso con conector de enganche rápido y tubería de plástico.
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Nota: X = VASELINA

Recomendada para uso con la pieza consumible 37011 de Connect 
-  
Kit de combustible y conectores de tuberías
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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 depende del 
usuario. The Tool Connection Ltd no se responsabilizará 
de ningún daño que pueda producirse.

Componentes

Descripción Tamaño de tubería Ref.

adaptador de inserción de conector recto hembra, 11,2 mm 10 mm D.I. plástico F

adaptador de inserción de conector recto hembra, 9,89 mm 8 mm D.I. plástico E

adaptador de inserción de conector recto hembra, 9,49 mm 8 mm D.I. plástico D

adaptador de inserción de conector recto hembra, 7,89 mm 8 mm D.I. plástico
C

adaptador de inserción de conector recto hembra, 6,30 mm 6 mm D.I. plástico

adaptador de inserción de conector recto macho, 6,30 mm 6 mm D.I. plástico

I
adaptador de inserción de conector recto macho, 7,89 mm 8 mm D.I. plástico

adaptador de inserción de conector recto, plástico a goma, 8 mm 6 mm D.I. plástico 

adaptador de inserción de conector recto, plástico a goma, 8,3 mm 8 mm D.I. plástico 
adaptador de inserción de conector recto macho (orificio ancho), 
9,49 mm

8 mm D.I. plástico  

J
adaptador de inserción de conector recto macho (orificio pequeño), 
9,89 mm

8 mm D.I. plástico  

adaptador de inserción de conector recto macho (orificio pequeño), 
11,8 mm

10 mm D.I. plástico

adaptador de inserción de conector 90° hembra, 6,3 mm 6 mm D.I. plástico

G
adaptador de inserción de conector 90° hembra, 7,89 mm 8 mm D.I. plástico

adaptador de inserción de conector 90° hembra, 9,49 mm 8 mm D.I. plástico

adaptador de inserción de conector 90° hembra, 9,89 mm 8 mm D.I. plástico

adaptador de inserción de conector 90° hembra, 11,8 mm 10 mm D.I. plástico H

Herramientas para inserción

Abrazadera + pernos para tuberías 6, 8, 10 mm D.I. A

Llave hexagonal de 5 mm Abrazadera de apriete B

Herramienta de fuerza Todos K

Montaje de conector recto (HEMBRA):

Montaje de conector 90° (HEMBRA):

Montaje de conectores rectos (MACHO):

Vaselina

Vaselina

Vaselina

Comprobar alineación

Comprobar alineación

Comprobar alineación
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Instrucciones de uso de la herramienta de fuerza
• Para aplicar fuerza y presionar el eje de la herramienta de fuerza, tire del gatillo hacia atrás. 
• Para liberar presión o tirar del eje de la herramienta, presione la palanca de liberación y tire 

suavemente del eje hacia atrás. Nota: Asegúrese de que ha soltado totalmente el gatillo 
cuando intente tirar del eje de fuerza.

ID Connect Tamaño del conector, descripción Tipo de tubería, tamaño Ref.

37216 recto hembra, 11,2 mm 10 mm D.I. plástico F

37214 recto hembra, 9,89 mm 8 mm D.I. plástico E

37215 recto hembra, 9,49 mm 8 mm D.I. plástico D

37213 recto hembra, 7,89 mm 8 mm D.I. plástico
C

37212 recto hembra, 6,30 mm 6 mm D.I. plástico

37200 recto macho, 6,30 mm 6 mm D.I. plástico

I
37201 recto macho, 7,89 mm 8 mm D.I. plástico

37205 recto, plástico a goma, 8 mm 6 mm D.I. plástico a 7,5 mm D.I. goma

37206 recto, plástico a goma, 8,3 mm 8 mm D.I. plástico a 7,5 mm D.I. goma

37202 recto macho, 9,49 mm 8 mm D.I. plástico  

J37203 recto macho, 9,89 mm 8 mm D.I. plástico  

37204 recto macho, 11,8 mm 10 mm D.I. plástico

37207 90° hembra, 6,3 mm 6 mm D.I. plástico

G
37211 90° hembra, 7,89 mm 8 mm D.I. plástico

37208 90° hembra, 9,49 mm 8 mm D.I. plástico

37209 90° hembra, 9,89 mm 8 mm D.I. plástico

37210 90° hembra, 11,8 mm 10 mm D.I. plástico H

Correspondencias entre conectores y adaptadores

Preparación
• Escoja el conector y la tubería apropiados.
 Si va a conectar el conector a otro conector existente en el vehículo, compruebe siempre el 

montaje antes de cortar y formar la tubería.
• Lubrique con vaselina o un producto similar el extremo del conector que tiene las púas, 

evitando dejar lubricante en la parte exterior de la tubería que ha de acoplarse con la 
herramienta.

Liberación de la 
herramienta

Gatillo

Instrucciones de uso
Colocación de la tubería en el bloque de sujeción:
• Afloje los dos tornillos de fijación con la llave hexagonal de 5 mm incluida (B).

• Introduzca la tubería en su abrazadera (A). 

• Ajuste la profundidad de la parte saliente de la tubería según la longitud de la parte de las 
púas del conector, como se observa en la imagen (X) (aprox. 25 mm). Apriete los tornillos de 
la placa de sujeción hasta que las abrazaderas estén totalmente cerradas.

• Monte la herramienta como se observa en la imagen, en función del tipo de conector.

 IMPORTANTE: Compruebe si la tubería, el conector y la herramienta de fuerza están 
alineados correctamente. El pie de la herramienta de fuerza (K) debe encajar en las muescas 
del bloque (A) adyacente al orificio en el que está sujeta la tubería, como se observa en la 
imagen.

• Tire suavemente del gatillo de la herramienta, de manera que el extremo del conector vaya 
introduciéndose en la tubería.

• Vuelva a comprobar la alineación y la lubricación y, a continuación, con ayuda del gatillo, 
introduzca poco a poco el conector en la tubería.

Nota: No trate de introducir el conector a través del bloque de sujeción.


