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Kit de herramientas para el amortiguador

Descripción:

Este kit de herramientas se ha diseñado para desmontar los 
elementos de montaje superiores utilizados en los amortiguadores 
más comunes.

En el kit se incluyen:

• 7 vasos largos con paso con diferentes tamaños para ajustarse 
a las tuercas superiores más comunes de los amortiguadores: 
16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm y 24mm x 75mm de 
largo.

• 1 trinquete con paso de 21mm con vástago hexagonal.

• 4 puntas hexagonales de 1/2"D: 5mm, 6mm, 7mm y 8mm, 
empleadas para retener el eje del amortiguador.

• 2 puntas ranuradas: 5mm x 8mm y 6mm x 8mm de 1/2"D, 
empleadas para retener el eje del amortiguador.

Entre los ejemplos de uso se encuentran:

• 5mm Punta hexagonal BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 
Series, X1 2015.

• Puntas hexagonales de 6mm y 8mm utilizadas en Mercedes-
Benz con el vaso de 19mm.

• Punta hexagonal de 8mm para BMW en combinación con el 
vaso correspondiente.

• Punta de 7mm para GM/Vauxhall en combinación con el vaso 
correspondiente.

• Punta ranurada en combinación con el vaso de 17mm para 
modelos de Volkswagen y Audi.

Las aplicaciones solo tienen carácter orientativo.
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Punta hexagonal 
o punta ranurada 
combinada 
con barra en T 
deslizante

Vaso con
trinquete con 
paso

ADVERTENCIA: UTILICE SIEMPRE UN COMPRESOR DE 
RESORTE ADECUADO ANTES DE DESMONTAR LOS 
TORNILLOS SUPERIORES.
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Distribuido por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Reino Unido
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

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
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Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y 
con el debido cuidado para el fin para el que están destinados. The Tool 
Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto 
de cualquiera de sus productos, así como por 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 los 
componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de 
que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.


