T RABAJO P ESADO
49000 DADO PARA DESTRABAR FRENOS DE AIRE DE CAMIONES
Destraba rápidamente los frenos de aire de camiones.

El dado extra largo de 3/4” afloja el perno de la tortuga para destrabar los frenos de aire de
los camiones. También remueve el impulsor del freno de aire para su reemplazo. Usar con
llave de 1/2” ó 7/8” hexagonales. Puede usarse con una llave de impacto.
Peso de Embarque: 12 oz.

39110 REMOVEDOR DE BRAZO PITMAN PARA CAMIONES

Remueve en forma rápida y segura brazos Pitman atascados en camiones de 2 o más
toneladas.
El calce de la herramienta abre las ranuras del brazo Pitman para una fácil remoción. Puede
usarse con una llave de impacto.
Indicaciones:
1. Remueva el perno y la tuerca del brazo Pitman.
2. Inserte ambos brazos de la herramienta en el orificio del perno.
3. Alinee el calce de la herramienta con la ranura, y gire el perno central.
4. Jale el brazo Pitman para removerlo.
Peso de Embarque: 2 lb. 4 oz.

21520 DEPRESOR DE PEDAL PARA CAMIÓN
Mantiene presionados los pedales de freno y embrague.

La herramienta telescópica de dos piezas se extiende hasta el pedal y lo mantiene en su
posición. Sujete la placa moldeada contra el frente del asiento o contra el volante, para un
apoyo firme. La herramienta se extiende desde 18 1/2” a 34 1/2”. 5.6mm a 10.5mm.
Peso de Embarque: 2 lb. 4 oz.

19852 BANDEJA DE RUEDA PARA CAMIONES Y TRAILERS
Recoge aceite del cubo de la rueda después de remover la tapa.

Previene derrames de aceite durante la reparación de la rueda. La bandeja se ajusta al borde
con diámetro interior (ID) de 13 3/4” ID y mas grande. Los compartimentos laterales sirven
para mantener las tuercas sin aceite. Hecho de polipropileno para más durabilidad. No se
deformara si el aceite esta caliente. Capacidad 88 onzas. Caja de 8.
Peso de Embarque: 5 lb. 12 oz.

19122 COLECTOR DE ACEITE PARA CAMIONES

Utilice este contenedor de uso pesado para drenar aceite en pick ups de gran capacidad.
Fácilmente almacena hasta 60 cuartos de galón. Está equipada con 4 ruedas y una manija
para su fácil transportación y posicionamiento debajo de la Pick up. Los laterales son curvos
hacia la parte interna para evitar escurrimientos durante el movimiento. Convenientes
agarraderas y un vertedero facilitan la evacuación sin tener escurrimientos. Rueda debajo de
la mayoría de los autos con la cabina sobre el eje, así es que el aceite puede ser cambiado
sin la necesidad de gatos hidráulicos o rampas. Altura 10”, Ancho 24 1/2”, Largo 43”.
17382 Rueda de Reemplazo
Peso de Embarque: 22 lb.
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