CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

1. Afloje el tapón de drenaje con una llave.
2. Tapón de drenaje PROTM se enchufa de manera que la herramienta se bloquea en el hexágono del tapón.
3. Gire la manija para quitar el tapón.
4. Retírese lejos del drenado de aceite.
Código

Descripción
- Quite el tapón de drenaje de aceite sin tocarlo, ya no necesitará tocar el tapón caliente.

5911

Ya no se le caerá el tapón en aceite caliente. Sus guantes ya no estarán empapados de aceite.
Simplemente conecte magnéticamente la herramienta PROTM sobre el tapón de drenaje para
aflojarlo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Removedor de tapón de aceite

Medidor de pastillas de freno
Permite una medición definitiva de pastillas de freno para determinar la vida restante. El diseño único permite la
medición en el vehículo sin el retiro de cualquier componente en la mayoría de los casos (conjunto de la rueda o
la pinza de freno). Referencia rápida de la condición de los frenos a través de la escala código de color. Logra
la medición sin quitar ninguna pieza del vehículo.
Código

6596

Barril de medición

Color de referencia rápida

Estado de los frenos

8mm o más

Verde

No es necesario el reemplazo

3mm a 8mm

Amarillo

Sugerir el reemplazo pronto

0mm a 3mm

Roja

Se recomienda el reemplazo

Medidor de tensión de correas
Código

Descripción

0000006673

Ideal para comprobar la tensión de las correas y analizar la vida útil restante de las mismas.

Bomba de vacío deluxe
Con este equipo, una persona puede purgar freno de automóviles y sistemas de embrague hidráulico, así como
obtener respuesta a numerosos problemas de diagnóstico y mecánicas.Para pruebas de vacío, purgado de
frenos, transferencia de fluídos.
Código

Descripción

7559A

Bomba de vacío deluxe

Maletín presión combustible master
Para realizar pruebas de presión de combustible, diagnosticar las bombas de combustible débiles o filtros
restringidos.
Código

Descripción

6550PRO

El kit incluye:
• Manómetro presión combustible.
• (47) Adaptadores para inyección de combustible, cada uno con una válvula de adaptación rápida.
• Kit de O´rings de reemplazo.
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Código
0000383315

Descripción
• Medidor digital de presión para neumáticos.
• 0-150 PSI • Pantalla con iluminación.

Set de piezas Master Torx
Código
000005900A

Descripción
52 piezas profesionales ideales para la reparación de cualquier vehículo.
Puntas Torx y hexagonales varias.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Calibrador de neumático digital

Pescador magnético flexible
Pescador ideal para tomar objetos pequeños. Incorpora un imán para tomar objetos ferrosos o garras para
tomar elementos no ferrosos.
Código
4783

Descripción
El eje de resorte flexible de 25” permite a la herramienta llegar a zonas difíciles y recoger objetos
magnéticamente o con el uso de la garra retráctil.

Extractor de válvula
Código

Descripción

0000383317

Accesorio para extraer la válvula del neumático.

Kit de herramientas personales
Código

Descripción

0000004780

Kit variado de tubos y puntas. Además contiene llave crique y 2 extensiones.

Puntas Torx - Set de piezas
Código

Descripción
Puntas Torx Plus - Set de 9 piezas.

0000006180

Contiene: 6181 - TP10 - 1/4” / 6182 - TP15 - 1/4” / 6183 - TP20 - 1/4” / 6184 - TP25 - 1/4” /
6185 - TP27 - 1/4” / 6186 - TP30 - 1/4” / 6187 - TP40 - 3/8” / 6188 - TP45 - 3/8” /
6191 - TP50 - 3/8”.
Set de 7 puntas hexagonales.

6170

Contiene: 3 mm - 3/8” / 4 mm - 3/8” / 5 mm - 3/8” / 6 mm - 3/8” / 7 mm - 3/8” /
8 mm - 3/8” / 10 mm - 3/8”.
Puntas Torx - Set de 12 piezas.

6100

Contiene: 6101 - T10 - 1/4” / 6102 - T15 - 1/4” / 6103 - T20 - 1/4” / 6104 - T25 - 1/4” /
6105 - T27 - 1/4” / 6106 - T30 - 1/4” / 6107 - T40 - 3/8” / 6108 - T45 - 3/8” / 6109 - T47 - 3/8” /
6110 - T50 - 3/8” / 6111 - T55 - 3/8” / 6112 - T60 - 1/2”.
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Código
000007488A

Descripción
Kit esencial para medir presión, ideal para prueba de estanqueidad en ABS y frenos
convencionales para amplia gama de vehículos.

Equipo de vacío para frenos
Código
8104

Descripción

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Kit para medir presión de freno

Capaz de limpiar de una forma rápida y eficiente el conducto de freno.
Necesidad de sistema de aire comprimido instalado, para su utilización.

Multímetro automotríz
Incluye potentes funciones de prueba de automóviles, tales como frecuencia, ciclo de trabajo, diodo y
continuidad pruebas, pruebas específicas PLUS automotríz; True RMS, RPM, tiempo de espera, ancho de
pulso, temperatura, luz de fondo, RS232, y mín / max. Compatible con sistemas de vehículos híbridos.
Código

Descripción
Prueba de diodo y de continuidad - Rango automático. Retención de datos - Retroiluminación.

3980

Apagado automático - Pinzas de cocodrilo - Captura de RPM Adaptador - Adaptador de la sonda
de temperatura PC Cable & Software.

Probador de la presión de combustible diesel
Diseñado para motores diesel que tienen una lectura del sensor de presión de combustible utilizado por la
computadora del vehículo.Fácil conectividad: un cable al cable de la señal del sensor de presión de combustible.
Código

Descripción
Muestra la presión en PSI o BAR rango 0-22000 PSI 0-1500 BAR - Lee la presión del combustible

3674

diesel en el vehículo y no se requieren accesorios - Lecturas alternativas entre la corriente y una
presión máxima.

Probador de bujías de incandescencia
Código

3673

Descripción
Extremadamente rápida comprobación. No es necesario quitarla del motor.
Comprobación más eficiente que sistemas semejantes.

Juego de terminales
Código

Descripción

03587

Ideal para diagnósticos profesionales, 28 conectores de flexibles de diferentes colores.
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La familia OTC de productos de diagnóstico cubre todas las necesidades de los técnicos para corregir el problema
rápidamente. Más de 4,3 millones de tips de reparaciones específicas de vehículos con sólo presionar un botón.
Código

Descripción
Lectura de códigos mejorada para vehículos de GM, Ford, Chrysler, Honda, Hyundai, Nissan y
Toyota - Garantiza la interconexión con un 99,8% de los vehículos - Más de 300 datos en vivo Definiciones de códigos del fabricante/modelo/año/motor - AutoID (identificador de #VIN).

3111PRO

Localizador de componentes - OBDII CodeConnect con 4.3 millones de tips de soluciones de

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramienta de Scaneo OBD II

reparación reportadas - Amplia cobertura de sistemas Abs y Airbags, basadas en OBD II - Lectura
de valores reales - Descripción de ubicación de componentes en los vehículos - Batería opcional Software actualizable vía USB - Transmisión de datos a PC - Manual de usuario en español.

Compresómetro Nafta
Código

5605

Descripción
Completo con adaptadores especiales y estándar. El kit es ideal para comprobar la compresión
de todos los motores nafteros. Indicador de doble escala, lee 0-300 Psi y 0-2100 KPA.

Compresómetro Diesel
Código

Descripción
- Compresómetro diesel ideal para la medición de motores diesel.

5020

- Manómetro con escala 0-1,000 PSI y 0-7,000 kPa.
- Válvula de liberación - Conectores rápidos.

Osciloscopio para vehículos de 2 canales
Recomenadado para realizar pruebas rápidas y obtener una reparación correcta.
Código

Descripción
Analizador de 2 canales - Un cupo de muestreo de 25 MHZ por canal para rápidas actualizaciones
de datos - Mediciones y gráficos reales de RMS y GMM (Multímetro gráfico) - Comparación en

000003840F

tiempo real entre las formas de onda reales y formas de onda de referencia en la misma pantalla
para la prueba de componentes - Un menú de ayuda extremadamente potente u extenso le
permitirá encontrar respuestas rápidamente - El interfase USB actualiza códigos y datos
enviados por Internet.

Kit básico inyección de nafta stinger
El kit incluye adaptadores, mangueras y accesorios para poner a prueba los sistemas de inyección
de combustible.
Código

Descripción

0000004480

- Indicador Profesional de doble escala lee 0-100 PSI y 0 a 700 kPa con válvula de seguridad.
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Pruebe más rápido con la primera solución del mercado para utilizar el poder de su dispositivo inteligente.
En menos de tres minutos se puede probar la batería, arranque y sistemas de carga.
Recibe un informe de datos de color integral, completa directamente a su dispositivo inteligente para el
intercambio fácil con su cliente. La batería de 9V interna permite realizar pruebas de baterías muy descargadas..
Código

Descripción

El primer probador de la batería que le permite imprimir, guardar o enviar por correo electrónico un
0000003200

informe de datos completa, a todo color - Compatible con iOS y dispositivos Android, incluyendo

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Smart Battery Tester

teléfonos inteligentes y tabletas - Dispositivo inteligente ofrece una pantalla grande y clara para ver
los informes y compartir con los clientes.

Crique Carro
Código

Descripción

Levanta 2 toneladas. Incluye manijas de montaje lateral para un
0000001532

Crique carro aluminio 2T.

transporte rápido y fácil. Mantilla de goma extraíble que protege el
vehículo y evita el deslizamiento.Posee doble pistón para el bombeo.
• Altura mínima: 3-1/ 2 “.

0000005106

Crique carro neumatico/
hidráulico 5T.
Ruedas delanteras grandes de acero están montados en rodamientos
para la vida de servicio sin problemas. Mango con resorte que puede
ser bloqueado en tres posiciones.

0000005110

Crique carro neumatico/
hidráulico 10T.

Diseño único, quinta rueda proporciona una maniobrabilidad sin
0000005200

Crique carro 2T ultra
chato.

esfuerzo de 360 grados.

Mango ergonómico para la comodidad del
usuario y una mayor movilidad. Ruedas de poliamida.
• Altura mínima: 1-7 / 8 “
• Altura máxima: 20-1 / 2 “
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Descripción

0000005202

Crique carro 2T.
Mango ergonómico para la comodidad del usuario y facilitar la
movilidad. Bandeja incorporada para herramientas.
Ruedas de poliamida.

0000005203

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Código

Crique carro 3T.

Crique Botella
Código

Descripción

Descripción Adicional

La base, el cilindro de presión y el depósito de aceite forman una parte
0000005213

Crique botella 13T.

interna, lo que resulta un crique más fuerte. El pistón del cilindro nunca
entra en contacto, por lo que absorverá presión y no daña el crique si el
vehículo se inclina.

000005213T

Crique botella 13T
Telescópico.

La base, el cilindro de presión y el depósito de aceite forman un bloque
interno, lo que resulta en un crique más fuerte. Función telescópica permite
muy baja altura inicial con alta elevación.

La base, el cilindro de presión y el depósito de aceite forman un bloque
0000005221

Crique botella 20T.

interno, lo que resulta en un crique más fuerte. Pistón del cilindro nunca
entra en contacto, por lo que absorverá presión y no daña el crique si el
vehículo se inclina.

0000009302
0000009303
0000009305
0000009312
0000009320

Crique botella 2T
Serie Stinger
Crique botella 3T
Serie Stinger
Crique botella 5T
Serie Stinger
Crique botella 12T

Base y cilindro de hierro forjado que aseguran resistencia y fuerza.
Dentro de la línea de diseño para una mayor facilidad de uso en el
posicionamiento y operación.

Serie Stinger
Crique botella 20T
Serie Stinger
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Descripción

Descripción Adicional

Auto-retráctil, característica de retorno por muelle. Mango en T le permite
000001788B

Crique botella

colocar fácilmente el crique debajo de los vehículos. Un tirón de la manija

neumático 22T

activa la capacidad de 22 toneladas ram auto-retráctil sin tener que
arrastrarse por debajo del vehículo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Código

Kit crique carro 2 caballetes 3T
Código

Descripción

Diseño ligero, compacto y cómodo de usar. Sistema de sobrecarga de seguridad incorporado evita
0000005300

el uso más allá de la capacidad nominal. Ruedas giratorias traseras, para facilitar las maniobras y
posicionamiento.

Caballete
Código

Descripción

Descripción Adicional

Fabricado en aluminio Aeronáutico. Capacidad de 2 toneladas.
0000001582

Caballete regulable

• Altura mínima: 10-1 / 4 “

de aluminio 2T.

• Altura máxima: 15-1 / 4 “
El par pesa sólo 5 kg.

0000005372

Caballete 3T
2 unidades.

Base de acero soldada. Mango de trinquete autobloqueante no puede ser
puesto en libertad bajo carga. Acabado de esmalte horneado resistente a la
corrosión. Almohadillas soldadas en las patas que resisten a hundirse en

0000005373

Caballete 6T

suelos blandos.

2 unidades.
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Código

Descripción

Descripción Adicional

Para Renault Dacia 1.2-1.4-1.6-1.8-2.0 Gasolina - Main Kit.
Contiene:
SP0F200006

Nafta Renault / Dacia

- 3 Placas de bloqueo del árbol de leva
- 2 Pernos de bloqueo del cigüeñal
- Herramientas de bloqueo de los Piñones de los árboles de levas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Kit puesta a punto

Para FCA 1.3 Diesel - Main Kit.

SP0F200019

Diesel Fiat /Alfa
Romeo/Ford/Opel/
Suzuki

Contiene:
- Herramienta de reglaje del volante
- Llave de tensión de la cadena de distribución.
- Herramienta bloqueo árboles de leva
- 2 Pernos bloqueo cigüeñal .

Para FCA Group 1.2 - 1.4 - BI-FUEL - Main Kit
Contiene: Herramienta bloqueo árboles de leva + tornillos
SP0F200025

Nafta Alfa Romeo/
Fiat/Ford/Lancia

- Herramienta colocación cabeza cilindros + tornillos
- Herramienta de bloqueo del cigüeñal + tornillos
- Herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas + tornillos
- Tensor - Perno.

Para FCA Group 1.4 Multiair - main Kit
SP0F200063

Nafta Alfa Romeo/
Fiat

Contiene:- Herramienta de puesta a punto fase árbol de levas
- Tensor - Herramienta de bloqueo del cigüeñal + tornillos
- Perno para SP0F200028

Renault 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 - Diesel - Main Kit.
Contiene: Herramienta de bloqueo del árSP0F200031

Diesel Renault /
Nissan / Opel

bol de levas de aspiración + tornillos
- Herramienta de bloqueo del árbol de levas de descarga + tornillos
- Herramienta de bloqueo piñon bomba inyección
- Tensor - C asquillo 34 + 46,7 + 48 + 55 para SP0F200035
- Pernos de bloqueo del cigüeñal - Perno de puesta en fase árbol de levas
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Código

Descripción

Descripción Adicional
Para PCA 1..0-1.1-1.4-1.6-1.8-2.0-2.2 - Main Kit
Contiene: Herramienta bloqueo de la polea del tensor de correa
- Herramienta + perno de bloqueo del volante / embrague
- Clip de retención de la correa de reglaje

SP0F200149

Nafta Citroën /
Peugeot

- Herramienta para la puesta a punto del tensor
- Tenditor de bloqueo árbol de levas
- Perno de puesta a punto árbol de levas 2.2 mjet

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Kit puesta a punto

- Pernos para el bloqueo del árbol de levas / cigüeñal
- Herramienta del árbol de levas de aspiración
- Herramienta de alineación del cigüeñal

Para PCA 1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 -Main Kit
Contiene: Perno de reglaje volante - Perno bloqueo tensor - Tenditor de
bloqueo árbol de levas - Herramienta de bloqueo del rodillo tensor de la
correa de arrastre auxiliar - Extractor de polea del cigüeñal - Muelle para
SP0F200140 - Clip de retención de la correa de reglaje - Chaveta de bloqueo
SP0F200125

Nafta Citroën /
Peugeot

de la bomba de inyección - Herramienta de bloqueo del volante - Perno de
reglaje bomba de inyección - Herramienta de bloqueo del piñon del árbol de
levas - Perno bloqueo árboles de leva- Perno de reglaje volante - Pernos para el
bloqueo del árbol de levas / cigüeñal - Pige de calage du volant moteur - Perno
de reglaje volante - Chaveta de reglaje del volante - Perno de reglaje volante Tenditor de bloqueo árbol de levas - Tornillo m8 - Herramienta de bloqueo del
volante - Herramienta de bloqueo del volante - Perno de bloqueo del cigüeñal.

Cámara para inspección de automóviles
Cámara capaz de insertarse por conductos para ver en vivo el estado de los mismos.
Ideal para ver cámaras de combustión. Es posible grabar y guardar mediante memoria SD. Gran pantalla a color de alta
resolución de 3,5 pulgadas para una visualización óptima. Las imágenes y el vídeo se graban en la tarjeta SD incluida y
se pueden ver en la pantalla de la cámara o transferir a un ordenador. Cabezal de cámara incluye cuatro LED ajustables
integradas para una visualización óptima en las zonas oscuras.
Código

Descripción
El kit incluye:
- 3880X Vídeo Alcance - Soporte magnético para su visualización inalámbrica
- Tarjeta Micro SD - XvidCodec CD de instalación

000003880X

- Cable USB - Salida de vídeo por cable
- Pilas AA recargables (4) - Cargador de batería
- Adaptador de corriente AC - Garantía de un año
- Lleva la caja protectora
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