M ANEJO DE C OMBUSTIBLE
37000 SET CONECTOR / DESCONECTOR DE LÍNEAS DE AIRE
ACONDICIONADO Y GASOLINA
Fácilmente desconecte líneas de aire acondicionado y conecte líneas de combustible.

Set de seis herramientas que desconectan acoplamientos rápidos en líneas de aire
acondicionado en autos Ford y Chrysler. También funciona en acoplamientos rápidos de
líneas de combustible en autos GM, Ford, y Chrysler. El de tamaño de 5/16” encaja en
conectores con seguro de empuje encontrados en los radiadores Ford y líneas de
transmisión. Fácil de usar en lugares estrechos. El set incluye seis tamaños y números de
parte: 37060 5/16”, 37050 3/8”, 37040 1/2”, 37030 5/8”, 37020 3/4” y 3710 7/8”.
Peso de Embarque: 4 oz.

37500 HERRAMIENTA
GASOLINA GM
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Desconecta el modulo de gasolina en modelos GM 98 o anteriores, pick ups de tamaño
completo, Suburban y Tahoe.
El diseño de dos piezas permite el acceso a los conectores. Deslice la terminación con el
tamaño adecuado dentro del conector. Posteriormente rote y deslice la otra mitad en su
lugar. Ahora el módulo puede ser desconectado. Funciona en conectores de 3/8” y 5/16”.
También en todas las aplicaciones de 3/8” y 5/16”. La herramienta puede ensamblarse para
un almacenaje conveniente.
Peso de Embarque: 1 oz.

55700 SET MAESTRO PARA PRUEBA Y LAVADO DE SISTEMA DE
INYECCIÓN

Pruebe todo tipo de sistemas de inyección de combustible.

Revise la presión de gasolina en la mayoría de sistemas de puertos de inyección (PFI) y
cuerpo obturador de inyección (TBI). Viene con adaptadores y mangueras para revisar
muchos tipos de sistemas. Se adapta para trabajar en los puertos de prueba, final de
mangueras y conexiones en línea. Pruebe marcas como GM, Ford, Chrysler, Honda/Acura,
Toyota, Bosch CIS y L-Jetronic. Incluye lista de componentes e instructivo.
Peso de Embarque: 10 lb.

56100 SET MAESTRO PARA LIMPIEZA Y REEXAMINACIÓN DE LA
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
Un set completo para limpieza y reexaminación.

El set examina la presión del combustible en la mayoría de los sistemas de puertos de
inyección (PFI) y cuerpo obturador de inyección (TBI). Examina GM, Ford, Chrysler,
Honda/Acura, Toyota, Bosch CIS y L-Jetronic. También limpia inyectores usando latas
presurizadas de limpieza (no incluidas). Para ser usado con solventes de limpieza
presurizados con hileras de 7/16” - 28 o .418 x 20.
Peso de Embarque: 11 lb.

36450 SET PARA DESCONECTAR LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE PARA
CAMIONES FORD
Rápidamente desconecta ambas líneas del tanque de combustible.

Dos herramientas se acoplan a los camiones Ford Serie F de 1992 al presente con motores
4.9, 5.0, 5.8 e 7.5 litros. Úsese la herramienta de 3/8” para la línea que alimenta el
combustible y la herramienta de 5/16” para la línea de retorno del combustible. Ambas
herramientas tienen 15” de longitud. Esto permite alcanzar y desconectar las líneas de
combustible sin tener que descender el tanque de combustible. Sin embrago, si se
necesitara descender el tanque, las herramientas prevendrán el daño a las líneas de
combustible. Las herramientas están disponibles individualmente.
Peso de Embarque: 10 oz.
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