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En caso de defecto en los materiales o en la 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.
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Nuestros productos están concebidos para ser utilizados 
correctamente y para su 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.
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Aplicaciones

Marca Modelo Año Tipo
Audi A3 2009/2013

TDi CR
 Seat

Ibiza 2008
Altea 2009
Altea XL 2009

Altea Freetrack 2009

Leon 2009

Toledo 2013

Volkswagen Golf 2009

Motor Código
1,6 TDi CR diesel
2,0 TDi

A

B
C

Ref. Fabr. orig. Descripción
A Martillo deslizante 

B T10402
Adaptador y fijación de inyectores 
(conducto común de piezoinyector 1.6, etc.)

C T10415
Adaptador y fijación de inyectores 
(motores de conducto común de 2,0 l, etc.)

Componentes

2 3

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 este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se 
responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

Instrucciones
NOTA:
• Antes de extraer los tubos de los inyectores y los propios 

inyectores, limpie bien el área de trabajo para evitar que se 
ensucie el sistema de combustible y/o el cilindro del motor.

• Bloquee el acceso a los tubos.
• Escoja el adaptador apropiado (B o C) según las 

instrucciones del fabricante original y monte el kit como se 
observa en la imagen.

 Nota: estas instrucciones solo tienen carácter orientativo. 
The Tool Connection Ltd. recomienda encarecidamente 
seguir las instrucciones del fabricante original y la 
información relativa a su aplicación.
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Este kit de herramientas está compuesto por un par de 
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Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. 
Consulte los datos de los fabricantes originales, ya sean los propios 
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 este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se El uso de este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se 
responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

Volkswagen

MotorMotor
1,6 TDi CR diesel

TDi

Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. 
Consulte los datos de los fabricantes originales, ya sean los propios Consulte los datos de los fabricantes originales, ya sean los propios 
datos de los fabricantes de los vehículos o Autodata.

El uso de este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se El uso de este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se 
responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.
El uso de este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se 
responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

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.
Consulte los datos de los fabricantes originales, ya sean los propios 
datos de los fabricantes de los vehículos o Autodata.

El uso de este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se El uso de este kit depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se 
responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.




