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DL.PL5
DL.PL10A

CRICS ROULEURS HYDRAULIQUES 5t, 10t

5t, 10t HYDRAULIC TROLLEY JACKS

HYDRAULISCHER WAGENHEBER 5t, 10t

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN 5t, 10t

GATOS DE CARRETILLA HIDRÁULICOS 5t, 10t

CRIC A CARRELLO IDRAULICI 5t, 10t

Notice originale
Original instructions

Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Manual original
Istruzioni originali
Manual original

Original brugsanvisning

MACACOS DE RODAS HIDRÁULICOS 5t, 10t

HYDRAULISK DONKRAFTE 5t, 10t

5t, 10t

A ÑOS

Para FACOM, ¡su seguridad es primordial!
GAMA DE ELEVACIÓN

•  Control de la conformidad 
con la directiva de 
máquinas europea y 
con las normas por un 
laboratorio independiente.

•  Manual de instrucción 
detallado.

• Despieces.
• Lista de piezas de recambio.
• Carnet de mantenimiento.

•  Trazabilidad con el nº de serie. •  Indicación de todas las 
medidas de seguridad.

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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EQUIPAMIENTO DE TALLER 

• Capacidad de carga: 3 t. 

• Altura máxima de elevación: 465 mm. 

• Altura mínima bajo el chasís: 133 mm. 

• Doble pistón para elevación rápida. 

• Protección de caucho para chasis. 

• Empuñadura equipada de espuma de protección. 

• Ruedas de poliuretano, ruido reducido. 

• Válvula de sobrecarga. 

• Dimensiones (L. x l. x H.): 690 x 337 x 163 mm. 

• CE norma EN1494-ASME-PASE.

• Ideal para vehículos con chasis bajo, o equipados de protectores de bajos. 

• Capacidad de carga: 2 t. 

• Altura máxima de elevación: 505 mm. 

• Altura mínima bajo el chasís: 75 mm. 

• Pedal de aproximación rápida, doble pistón. 

• Regulación de velocidad de descenso. 

• Suministrado con protección de caucho en la pletina de acero.                                             

• Ruedas de poliuretano, ruido reducido.                                                 

• CE Norma EN1494-ASME-PASE.                                                                                                      

• Ideal para vehículos con chasis bajo, o equipados de protectores de bajos. 

• Capacidad de carga: 3 t. 

• Altura máxima de elevación: 533 mm. 

• Altura mínima bajo el chasís: 100 mm. 

• Pedal de aproximación rápida, doble pistón. 

• Regulación de velocidad de descenso. 

• Suministrado con protección de caucho en la pletina de acero.                                             

• Ruedas de poliuretano, ruido reducido.                                                 

• CE Norma EN1494-ASME-PASE.                                                                                                      

GATOS CON RUEDAS GAMA INTENSIVA

 Gato de carretilla polivalente "VL - VUL" 3 t

 Gato de carretilla compacto extra-plano 2 t

 Gato de carretilla compacto extra-plano 3 t

A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm]

Toneladas 
[t]

 
[kg]

615 680 344 255 133 220 1305 465 108 48 163 337 690 2 30.5

A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

l  
[mm]

L 
[mm]

Toneladas 
[t]

 
[kg]

675 762 350 262 75 215 1305 505 108 53 350 675 2 32.5

A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C3 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

l  
[mm]

L 
[mm]

Toneladas [t]
 

[kg]
688 778 375 285 100 230 533 108 52 375 688 3 42.0
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DL.32A-SUP

DL.15AL

A1

A

C2

C1
C

C3
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DL.25AL

A1

A

C2

C1
C

C3

B1 B

A ÑOS

• Capacidad de carga: 1,5 t. 

• Altura de elevación máxima: 360 mm. 

• Altura mínima de agarre debajo del chasis: 90 mm. 

• Doble pistón para una elevación rápida. 

• Mango lateral para facilitar el transporte y la instalación. 

• Tubo equipado con una espuma de protección. 

• Suministrado con patín bajo caja de acero/caucho.  

• Válvula de sobrecarga. 

• Dimensiones (L. x l. x A.): 487 x 246 x 132 mm. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1.

• Capacidad de carga: 2,5 t. 

• Altura de elevación máxima: 450 mm. 

• Altura mínima de agarre debajo del chasis: 100 mm. 

• Doble pistón para una elevación rápida. 

• Mango lateral para facilitar el transporte y la instalación. 

• Tubo equipado con una espuma de protección. 

• Suministrado con patín bajo caja de acero/caucho.  

• Válvula de sobrecarga. 

• Dimensiones (L. x l. x A.): 591 x 308x 173 mm. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1.

•  Esta platina soporta un bloque de espuma de alta densidad  

que permite repartir la carga y evita dañar los cárteres  

de aluminio o la parte inferior de la caja. 

• Utilizable en producto Ref. DL.32A - DL.2LP - DL.3CLP. 

• Dimensiones con el bloque de espuma (L. x l. x A.): 305 x 155 x 40 mm. 

• Referencia de la espuma sola DL.20-02M

GATOS DE CARRETILLA "MANTENIMIENTO"

 Gato de carretilla aluminio 1,5 t

 Gato de carretilla aluminio 2,5 t

 Soporte espuma para gato

GATOS CON RUEDAS GAMA INTENSIVA

 [kg]

4

A  
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

Capacidad de 
aceite [cm³]

Toneladas 
[t]

 
[kg]

487 553 248 115 90 132 1082 360 80 1.5 30

A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

Capacidad de 
aceite [cm³]

Toneladas 
[t]

 
[kg]

591.5 665 308 148 100 173 1370 450 220 2.5 32

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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L

G
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C

L
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A ÑOS

• Capacidad de carga: 2 t. 

• Altura de elevación máxima: 300 mm. 

• Altura mínima de agarre debajo del chasis: 120 mm. 

• Regulación de la velocidad de bajada gracias al grifo de control. 

• Dimensiones (L. x l.): 250 x 1055 mm. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1. 

• Equipado con una válvula de descarga en caso de sobrepresión de aire. 

• Presión mínima funcionando: 6 bares.

• Capacidad de carga: 5 t. 

• Altura de elevación máxima: 685 mm. 

• Altura mínima de agarre debajo del chasis: 150 mm. 

• Dispositivo de subida rápida a pie. 

• Empuñadura ajustable 3 posiciones 90,135,180 grados. 

• Válvula de sobrecarga. 

• Dimensiones (L. x l. x A.): 1506 x 366 x 200 mm. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1

EQUIPAMIENTO DE TALLER 

• Capacidad de carga: 2 t. 

• Altura de elevación máxima: 500 mm. 

• Altura mínima de agarre debajo del chasis: 75 mm. 

• Pedal de acercamiento rápido. 

• Dispositivo “hombre muerto”. 

• Regulación de la velocidad de descenso. 

•  Dispositivo de seguridad suplementaria: bloqueo  mecánico a 290 mm  

(con un 2do pedal de desbloqueo), el gato no puede descender accidentalmente.

• Suministrado con protección de caucho de la platina.  

• Dimensiones (L. x l.): 705 x 350 mm. 

• Conforme con la directiva máquina 2006/42/CE - Norma EN1494+A1.

 Gato neumático 2 t

 Gato de carretilla "VUL" 5 t

 Gato de carretilla seguridad 2 t

A [mm] B [mm] B1 [mm] C [mm] C2 [mm] C3 [mm]
Toneladas 

[t]
 [kg]

705 350 300 75 1110 500 2 30

A [mm] A1 [mm] B [mm] B1 [mm] C [mm] D [mm]
Toneladas 

[t]
 [kg]

870 200 250 240 300 250 2 16

A 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

d 
[mm]

L 
[mm]

Capacidad de 
aceite [cm³]

Toneladas 
[t]

 
[kg]

150 685 1153 150 685 1506 540 5 89
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• Capacidad de carga: 10 t. 

• Altura de elevación máxima: 525 mm. 

• Altura mínima de agarre debajo del chasis: 160 mm. 

• Dispositivo de subida rápida a pie. 

• Empuñadura ajustable 3 posiciones 90,135,180 grados. 

• Válvula de sobrecarga. 

• Dimensiones (L. x l. x A.): 1637 x 494 x 249 mm. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1

• Capacidad de carga: 1,5 t. 

• Permite el desmontaje-montaje fácil y asegura las ruedas de tractores. 

• 6 rodillos orientables para el posicionamiento fácil de la rueda en el montaje. 

• Ruedas de diámetro: de 1350 a 2150 mm. 

• Ruedas de amplitud máx.: 800 mm. 

• Ancho ajustable: 1200-1970 mm. 

• Dimensiones en el suelo: 1310 x 1020 mm. 

• 2 ruedas con frenos. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1.

• Capacidad de carga: 250 Kg. 

•  Permite el desmontaje-montaje fácil y seguro de las ruedas de 

buses, vehículos pesados, carros elevadores  

• 2 rodillos ajustables para una capacidad que va de 6,5" a 22,5" 

• 2 rodillos de largo: 280 mm

 Gato de carretilla "VUL" 10 t

 Eleva rueda de tractor hidráulica

 Reposa rueda Vehículos pesados, buses

GATOS DE CARRETILLA "MANTENIMIENTO"

A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] H [mm] L [mm]
Toneladas 

[t]
 [kg]

1350-
2150

280 50 150 1000 76
210-
845

1,5 125

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

L  
[mm]

Capacidad de aceite 
[cm³]

Toneladas 
[t]

 [kg]

160 525 1153 333 1637 1050 10 129

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] L [mm]
Toneladas  

[t]  
 

[kg]
1160 758 251 18 280 157 450 702 1,5 12,5

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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DL.1050

DL.1530C

DL.2BTI
DL.5BTI
DL.8BTI
DL.12BTI
DL.20BTI
DL.30BTI

A

B

C

D

A

B

C

D

C

B

D

A

A ÑOS

EQUIPAMIENTO DE TALLER 

• Estructura robusta. 

• Mango largo, plegable. 

• 2 grandes ruedas para un mejor manejo. 

• 3 Pisos: 70 / 55 / 85 altura maxi, con realce 481 mm 

• Mando de aire en el mango. 

• Mango inclinable, 3 posiciones. 

•  Incluye 2 adaptadores 120 mm y  60 mm para aumentar la altura  

de elevación y evitar el chasis.

• Conformidad CE norma EN 1494-ASME-PASE

• Construcción robusta. 

• Mango largo, plegable. 

• 2 grandes ruedas para un mejor manejo. 

• 2 Pisos: 70 / 75 altura maxi, con realce 416 mm. 

• Mando de aire en el mango 

• Mango inclinable, 3 posiciones 

•  Incluye 2 adaptadores 120 mm y  60 mm para aumentar la altura  

de elevación y evitar el chasis.

• Conformidad CE norma EN 1494-ASME-PASE

• Capacidad: 2t, 5t, 8t, 12t, 20t, 30t. 

• Concebido para un uso profesional intensivo. 

•  Gato con base ancha soldada, mando en posición axial: Mayor resistencia, 

mayor estabilidad, menor riesgo de fugas.

• Eje de la bomba y ariete con tratamiento térmico de superficie.                                           

• Se puede usar en posición horizontal como un ariete de empuje. 

• Conforme a la directiva maquina 2006/42/CE.

ELEVACIÓN MÓVIL ACCESORIOS PARA GATOS HIDRONEUMÁTICOS

Gatos DE BOTELLA
Diseñados para un uso profesional intensivo: la base 
soldada procura una mejor resistencia al gato y 
reduce los riesgos de fugas. 

Se pueden utilizar para trabajos especiales:
•  El sistema de bomba interna permite un uso en horizontal como 

un ariete empujador.  
• CE.

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Capacidad de aceite 

[cm³]
Toneladas 

[t]
 [kg]

686 151 361 333 1200 10 - 25 - 50 65

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Capacidad de aceite 

[cm³]
Toneladas 

[t]
 [kg]

538 151 296 289 1500 15 - 30 48

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Capacidad de aceite 

[cm³]
Toneladas 

[t]
 [kg]

178 177 52 317 0.7 2 2.4
198 122 70 390 15 5 3.7
198 124 72 394 20 8 5.6
238 160 80 468 37 12 8
270 160 - 430 62 20 13
280 165 - 440 83 30 18.4

 Gato oleo neumático 15-25-35T

 Gato oleo neumático 15-30T

 DL.BTI -  Gatos de botella serie intensiva

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Capacidad de aceite 

[cm³]
Toneladas 

[t]
 [kg]

686 151 361 333 1200 10 - 25 - 50 65

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Capacidad de aceite 

[cm³]
Toneladas 

[t]
 [kg]

538 151 296 289 1500 15 - 30 48

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Capacidad de aceite 

[cm³]
Toneladas 

[t]
 [kg]

178 177 52 317 0.7 2 2.4
198 122 70 390 15 5 3.7
198 124 72 394 20 8 5.6
238 160 80 468 37 12 8
270 160 - 430 62 20 13
280 165 - 440 83 30 18.4
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DL.PL22A

DL.C6

DL.C3

A ÑOS

• Capacidad de carga: 22 t. 

• Caballetes con cremallera y bloqueo con eje de seguridad. 

• 4 posiciones de regulación 338 --> 500 mm. 

• Pasador sujeto por cadena. 

• Estructura fiable y robusta 

• Base cuadrada con placas soldadas para mayor estabilidad y rigidez.

• Capacidad de carga: 6 t. 

• Caballetes con cremallera y bloqueo con pasador de seguridad. 

• 11 posiciones de regulación 400 --> 620 mm. 

• Pasador sujeto por cadena. 

• Estructura fiable y robusta 

• Base 4 pies con placas soldadas para mayor estabilidad y rigidez.

• Capacidad de carga: 3 t. 

• Caballetes con cremallera y bloqueo con pasador de seguridad. 

• 9 posiciones de regulación 247 --> 300 mm. 

• Pasador sujeto por cadena. 

• Estructura fiable y robusta 

• Base 4 pies con placas soldadas para mayor estabilidad y rigidez.

 Juego de 2 caballetes 22 t

 Juego de 2 caballetes 6 t

CABALLETES

 Juego de 2 caballetes 3 t

H mín. [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

338 250 250 27.5

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

250 285 400 14.00

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

188 207 247 7.0

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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DL.1GP

A ÑOS

GRÚAS DE TALLER

Rendimientos 
exclusivos: 
•  Facilidad de ajuste del largo de la 

flecha sin herramienta ni pasador.   
•  Bajada de la carga con exactitud 

gracias al mando preciso. 
•  Ariete rotativo a 270°: permite 

accionar la subida y la bajada  
del brazo por detrás o por el lado  
de la grúa.

• Despliegue de la flecha sin herramienta. 

• Mando rotativo: 270°, doble efecto para una elevación rápida. 

• Fácil puesta en marcha, ruedas traseras giratorias.                                                     

• Ruedas sintéticas para una reducción sonora en movimiento. 

• Capacidad: 1 t. 

• 3 posiciones: 500, 750, 1000 kg. 

• Dimensiones abierta: 450 x 1520 x 978 mm. 

• Dimensiones plegada: 450 x 460 x 1480 mm. 

• Longitud del brazo maxi/mini 770 - 1030 mm. 

• Altura mini/maxi: 147 - 2500 mm. 

• Espacio al suelo: 1520 mm. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1.  

• Ariete equipado de una válvula de sobrecarga.

EQUIPAMIENTO DE TALLER 

GRÚAS DE TALLER

 Grúa de taller plegable 1 t

H máx. [mm] H mín. [mm]  [kg]

2500 147 80.0
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DL.500EU

DL.50

C

A

B

A ÑOS

•  Suministrado con base de caucho, cesto reversible y orificios para pasar  

una cadena de sujeción.

• Potencia: 500 kg. 

• Altura: 1160 mm. 

• Altura maxi: 1960 mm. 

• Base: 530 x 590 mm.                                    

• Conformidad Norma CE EN1494+A1.

• Grúa de taller desmontable capacidad 1 t compatible palet EU. 

• Despliegue de flecha sin herramienta. 

• Instalación fácil, ruedas traseras pivotantes.  

• Capacidad: 1 t. 

• 4 posiciones: 500, 670, 830,1000 kg. 

• Longitud máx. del brazo en el gancho: 1360 mm 

• Ancho 838 mm, interior de las horquillas 

• Dimensiones en el suelo: 1527 x 992  mm. 

• Altura del gancho: 128-2128 mm. 

• Cilindro equipado con una válvula anti-sobrecarga. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1.

GATOS DE FOSO

 Gato de foso 500 kg

GRÚAS DE TALLER

 Grúa de taller europalet 1 t

A [mm] B [mm] C [mm] Toneladas [t]  [kg]

1613 2128 1527 1 86

H máx. [mm] H mín. [mm]  [kg]

1960 1160 32

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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DL.50SUP

D

A

B

C

DL.1000

A ÑOS

•  Esta platina soporta un bloque de espuma de alta densidad que permite 

repartir la carga y evita dañar los cárteres. 

• Utilizable en producto Ref. DL.50. 

• Dimensiones con el bloque de espuma (L. x l. x A.): 305 x 155 x 40 mm. 

• Referencia de la espuma sola DL.20-02M 

• Carga máx. 1 tonelada.  

• Altura ajustable: 

  - Mínimo 895 mm 

  - Máximo 1820 mm 

• Dimensiones en el suelo (L. x l. ): 790 x 945  mm. 

• Ruedas pivotantes de las cuales 2 con frenos.  

• Cabeza inclinable sobre dos ejes con moletas de ajuste y cadenas de seguridad. 

• Mando con pie: subida, bajada. 

• Desplazamiento fácil gracias al mango de manutención. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1

 Platina de elevación para cilindro 500 Kg

 Gato de foso 1000 kg

 [kg]

4

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Capacidad de aceite 

[cm³]
Toneladas 

[t]
 [kg]

1000 899 790 945 2570 1 80

EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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A B

C

DE

F

M

G

H1
H2

P

A B

C

DE

F

M

G

H1
H2

P

A ÑOS

• Cilindro ajustable lateralmente. 

• Manómetro a la altura de los ojos. 

• Pistón con retorno automático. 

• Carrera del pistón: 160 mm. 

• Suministrada instalada con par de V reversible y juego de mandrinos. 

• Conformidad CE Norma EN1494+A1. 

• Dimensiones en el suelo: 700 x 540  mm.

• Doble bomba para un acercamiento rápido. 

• Mando con el pie y por palanca manual. 

• Manómetro a la altura de los ojos. 

• Pistón con retorno automático. 

• Carrera del pistón: 185 mm. 

• Suministrada instalada con par de V reversible y juego de mandrinos. 

• Conformidad CE Norma EN1494A+. 

• Dimensiones en el suelo: 730 x 560  mm. 

PRENSAS HIDRÁULICAS

Prensas de taller 30 t y 50 t

• Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante integrado (modelo 50 t).
• Soporte de mandrinos integrado.
• Ariete móvil lateralmente.
• Se suministran montadas con 2 apoyos en V.
• Pistón con muelle de retorno automático.
• Patas que permiten el desplazamiento por una transpaleta, dispositivo de fijación al suelo.
• Conformidad Norma CE EN1494+A1.

PRENSAS HIDRÁULICAS

 Prensa hidráulica 15 t de banco de trabajo

 Prensa hidráulica 20 t

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
Toneladas 

[t]
 [kg]

700 540 882 965 500 15 75

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
Toneladas 

[t]
 [kg]

730 560 1519 1626 510 20 112

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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A ÑOS

• Doble bomba para un acercamiento rápido. 

• Mando con el pie y por palanca manual. 

• Manómetro a la altura de los ojos. 

• Pistón con retorno automático. 

• Carrera del pistón: 150 mm. 

• Suministrada instalada con par de V reversible y juego de mandrinos. 

• Conformidad Norma CE EN1494+A1. 

• Dimensiones en el suelo: 730 x 560  mm.

• Doble bomba para un acercamiento rápido. 

• Mando con el pie y por palanca manual. 

• Manómetro a la altura de los ojos. 

• Pistón con retorno automático. 

• Carrera del pistón: 200 mm. 

• Suministrada instalada con par de V reversible y juego de mandrinos. 

• Conformidad CE Norma EN1494A+. 

• Dimensiones en el suelo: 730 x 560  mm.

 Prensa hidráulica 30 t

 Prensa hidráulica 50 t

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
Toneladas 

[t]
 [kg]

795 700 1773 1830 535 30 167

A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] E [mm]
Toneladas 

[t]
 [kg]

1030 800 1831 1877 730 50 300

EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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W.PUNCHES-A

W.PROTECT20 
W.PROTECT30 
W.PROTECT50 

W.PROTECT
W.PROTECT1

A ÑOS

 Para prensa 20 t  W.420
 Para prensa 30 t  W.430
 Para prensa 50 t  W.450

•  Protecciones adaptables a los modelos de prensa Facom salvo modelo 

W.430MA y W 410WB , W.415WB.

• Protecciones compatibles con los antiguos modelos:

- Para prensas W.PROTECT : W.430BO , W.430L , W.450MA. 

- Para prensas W.PROTECT1 : W.430H , W.430ML , W.450HP , W.450PN.

• Instalación fácil . ( Estructura aluminio para montaje sobre chasis ). 

• Facil apertura y cierre (protección corredera con bloqueo por tornillo ). 

• Empuñadura integrada al "cristal" por recorte.

• Diám.10 mm - largo 50 mm - carga máx. 2 t. 

• Diám.12 mm - largo 60 mm - carga máx. 3 t. 

• Diám. 16 mm - largo 60 mm - carga máx. 8 t. 

• Diám.18 mm - largo 85 mm - carga máx. 12 t. 

• Diám. 20 mm - largo 85 mm - carga máx. 14 t. 

• Diám. 22 mm - largo 85 mm - carga máx. 16 t. 

• Diám. 25 mm - largo 110 mm - carga máx. 18 t. 

• Diám. 30 mm - largo 110 mm - carga máx. 20 t.

Flexibilidad
•  La protección se puede ajustar a distintas 

alturas en función del tamaño de la pieza.  
En el caso de piezas voluminosas permite 
colocar la protección al ras de la pieza.

•  Adaptable en las prensas de taller de 20,  
30 y 50 t.

 Protección para prensas "multi modelos"

PRENSAS HIDRÁULICAS

 Juego de 8 mandrinos de 10 a 30 mm

 [kg]

2.7

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

522 446 404 8,2
522 570 404 8,0

PROTECCIÓN PARA LA PRENSA DE TALLER

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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740A

A ÑOS

• Ajusta faro con doble mira láser. 

• Luxómetro digital, control de la intensidad en luces de cruce y de carretera. 

• Homologado CE , suministrado con certificado. 

• Conforme con la nueva norma para la luces de LED. 

• Nivel ajustable. 

• Desviación vertical ajustable hasta -4%. 

• Lente en cristal bombeado, concentración clara y precisa del haz luminoso. 

• Columna de aluminio extruido, largo para las ópticas entre 20 y 150 cm.

REGLAFAROS

Simple y preciso

Doble objetivo laser 
•  Línea láser superior para alineamiento 

perpendicular al vehículo. 
• Láser simple para el centrado en la óptica.

Utilizable en todos los tipos 
de vehículos y de óptica 
•  Para las ópticas de faro comprendidas  

entre 20 y 150 cm.
• Conviene a los faros xénon, LED, halógeno. 
• Conviene igualmente a los faros Matrix. 
• Ajuste de luces, luz de carretera y antiniebla.

Luxómetro digital 
integrado 
•  Control de la intensidad de iluminación  

en modo cruce y carretera

Base rodante 
•  Desplazamiento lateral preciso 

de una óptica a la otra.

Ajuste de la 
desviación vertical 
•  En función de la altura de la 

óptica, hasta - 4%.

Lente en cristal 
abombado 
•  Concentración clara y precisa 

del haz luminoso sobre el 
panel interior para un ajuste 
fino.

REGLAFAROS

 Reglafaros

 [kg]

27

EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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A ÑOS

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

Una gama completa adaptada
a sus necesidades
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673

A ÑOS

EQUIPAMIENTO DE TALLER 

LÁMPARAS ESPECIFICAS CARROCERÍA

Rampa de iluminación
recargable - 779.UH

Más de un metro de luz potente y constante

2 modos:
NORMAL : 1 000 lúmenes -
4h de autonomía.
BOOST : 2 000 lúmenes -
2h de autonomía.

248 LEDS SMD.
• Indicador de carga de batería.
•  Puede utilizarse con el cable o la 

batería.
•  Resiste los productos químicos. 

Dimensiones: de 1.397 a 2.108 mm 
(brazos extensibles).

Lámpara inalámbrica de
inspección carrocería - 779.CML
Evite los errores de tono!
Aplicaciones: pintura, polish,
preparación de zona de operación.

2 modos de ajuste:
• 4 500 K para las superfi cies luminosas.
• 6 500 K para las superfi cies de color oscuro.

500 lúmenes
para 3 horas
de autonomía
IRC (Índice de Resultado Color): 95.

Base imantada
con gancho, óptica
pivotante.

•   Mientras más elevado es el índice 
de resultado color (IRC) más la luz 
se asemeja a la luz natural.

•  Un IRC elevado ayuda a los 
trabajos de pinturas y la 
identifi cación de defectos de tipo 
micro-ralladuras.

- Lámpara para un compartimento motor a fi jar en el capó.
- Puede desplazarse bajo el techo del vehículo para iluminación del habitáculo
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DTS.1B

DTS.2B

DTS.4A

A ÑOS

• Cojín de vinilo resistente a los hidrocarburos, relleno de espuma de alta densidad. 

•  Chasis contituido de tubo ovalado: sin ángulo saliente para mejorar la comodidad 

y la fijación de las ruedas. 

• Altura máxima: 100 mm. 

• Carga máxima del chasis: 150 kg. 

• 6 ruedas.

• Cabezal elevable y regulable. 

• Casilleros portaherramientas. 

• Cojín de vinilo resistente a los hidrocarburos, relleno de espuma de alta densidad.   

• Altura máxima: 100 mm. 

• Carga máxima del chasis: 150 kg. 

• 6 ruedas. 

• Ideal para el trabajo a media-altura en las ruedas, los frenos y la carrocería. 

• Cojín PVC Espeso alta resistencia, con memoria de forma. 

• Gran estabilidad sobre 4 ruedas de diámetro 75 mm. 

• Superficie imantada para recibir tornillos y piezas pequeñas. 

• Altura del asiento: 395 mm. 

• Dimensiones (L. x l.): 385 x 385 mm.

CAMILLAS DE VISITA

 Camilla de visita

 Asiento de trabajo "semi-altura"

l [mm] L [mm]  [kg]

630 1010 8.2

l [mm] L [mm]  [kg]

630 1010 10.0

l [mm] L [mm]  [kg]

630 1010 5,5

AUTOMOCIÓN   EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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L1

D.3J3

CR.D2

D.3-7
D.3-12
D.3-18
D.3-24
D.3-30

A ÑOS

•  Sistema de fijación por ventosas: instalación rápida, ningún riesgo 

de arañazos.

• Cada ventosa soporta un peso de 3 kg. 

• Compatible con chapa, aluminio y materiales composites. 

• Adaptable a todo tipo de vehículos. 

• Hueco para el paso de rueda. 

• Mantenimiento fácil. 

• Anti-choques, anti-arañazos. 

• Acabado de calidad. 

• Numerosos usos: suspensión, tren rodante, carrocería, etc. 

•  Hoja de fuerte sección que limita el efecto de elasticidad cuando  

se utiliza en modo palanca.

• Incluye : D.3-7 - D.3-12 - D.3-18. 

• Se suministra en bandeja termoformada.

•  Numerosos usos: suspensión, tren rodante, 

carrocería, etc.

•  Hoja de fuerte sección que limita el efecto de 

elasticidad cuando se utiliza en modo palanca.

 Protector de aletas no magnético con ventosas

PALANCAS DE ESFUERZO

 Juego de 3 palancas de esfuerzo

 D.3 - Palancas de esfuerzo

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

40 145 670 1.7

 [g]

480

d ["] L [mm] L1 [mm]  [g]

3/8 292 165 275
3/8 422 305 345
1/2 635 460 810
1/2 787 610 1000
5/8 915 740 1700

EQUIPAMIENTO DE TALLER 
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CM.HYELPB

CM.ELPSA

A ÑOS

• Un juego de trinquete-vasos aislados 1000 V cuadrado 3/8", que incluye:

- 6 vasos: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 

- 1 mango aislado en forma de T cuadrado 3/8". 

- 2 llaves aisladas contra acodadas, dim. 10 - 12 mm. 

- 1 destornillador aislado 1000 V plano 5,5 x 125 y un Phillips® 1000 V 2 x 125. 

-  1 par de guantes aislantes conformes con la norma EN 60903 y directiva CE/89/686 

categoría C resistentes al ácido y al ozono (talla 10).

- 1 par de cubreguantes de protección conformes con la directiva CE/89/686 (talla 10). 

-  1verificador de ausencia de tensión conforme con las normas NF EN 61010-600V 

cat 3 e IEC 61243-3 (VAT/DDT).

-  1 Identificación de fase neutra, prueba de continuidad, prueba diferencial 30 mA. 

Indicación de rotación de las fases.

- Caja de plástico con posibilidad de cierre con candado (largo: 650 mm).

Incluye :

- 1 trinquete aislado 1000 V cuadrado 3/8". 

- 4 vasos aislados 1000 V: 10 - 11 - 12 - 13 mm. 

- 1 alargadera aislada 1000 V cuadrado 3/8". 

- 1 llave fija aislada 1000 V. 

- 1 alicate semi-redondo aislado 1000 V. 

- Una caja a los PEUGEOT iOn y al Citroën C-Zero.

VEHÍCULO ELÉCTRICO: LA EXPERIENCIA FACOM

Facom, diseñador-fabricante 
de herramientas 1000 Voltios
•  Con gran experiencia en el diseño y la fabricación 

de herramientas profesionales, Facom dispone de 
una gama de herramientas y equipos adaptados al 
mantenimiento de vehículos eléctricos-híbridos.

La experiencia Facom en el mundo 
de la automoción
•  Facom cuenta con un amplio reconocimiento tanto 

en Francia como a nivel internacional gracias a su 
conocimiento técnico de las necesidades específicas 
del mantenimiento de la automoción. Facom, avalado 
por su saber hacer en herramientas 1.000 V, es el 
socio de su taller “eléctrico-híbrido”.

El mantenimiento a reinventar
•  Diseño de vehículos, métodos y obligaciones de 

intervención: el mantenimiento de los vehículos 
eléctricos-híbridos contrasta radicalmente con 
las costumbres adquiridas en el “térmico”.  
¡Es una nueva profesión!

Las exigencias de 
seguridad  
y de rendimiento.
•  Las particularidades de 

los vehículos eléctricos-
híbridos reclaman 
herramientas específicas 
y el trabajo en un entorno 
1000 Voltios exige el 
respeto de medidas de 
seguridad particularmente 
estrictas.

KITS DE SEGURIDAD

 Composición de seguridad para los vehículos eléctridos e híbridos

 Composición de seguridad para los vehículos PSA Ion y C-Zéro

 [kg]

5.9

 [kg]

1.35

AUTOMOCIÓN   VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 
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BC.109VSE
BC.110VSE

BC.80VSE
BC.81VSE
BC.90VSE
BC.91VSE

A ÑOS

• Guantes de látex natural de clase AZM:

- Resistentes al ácido: A. 

- Resistentes al ozono: Z. 

- Gran resistencia mecánica: M.

• Longitud: 360 mm. 

• Se suministran en una bolsa opaca anti-UV.

• Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse de los riesgos mecánicos. 

• Se utilizan para proteger los guantes aislantes de látex. 

• Clase de calidad físico-mecánica según la norma EN 388: 2, 1, 2, 1.

- Abrasión: 2. 

- Corte: 1. 

- Desgarre: 2. 

- Perforación: 1.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 

EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS-HÍBRIDOS BAJO CONTROL

Nuevas tecnologías: 
precauciones  
a tomar

•  En cuanto a la normativa, se considera que un vehículo 
es eléctrico si está equipado con una red eléctrica de 
más de 49 Vca y/o 120 Vcc, como es el caso de los 
vehículos 100 % eléctricos, híbridos y la mayoría de los 
vehículos equipados con “Stop and Start”.

•  La norma UTE C 18-550 rige las condiciones de 
acreditación para intervención en vehículos eléctricos-
híbridos:
- Operadores formados y acreditados.
- Equipos de protección.
-  Herramientas aisladas 1000 Voltios  

para la puesta en seguridad.

 BC.VSE - Guantes aislantes BC.VSE - Cubre guantes de protección

PROTECCIÓN

Talla [mm]  [g]

9 (B) 160
10 (C) 160

E [mm] Clase Talla [mm] Tensión\Voltio

0,5 00 9 (B) 500
0,5 00 10 (C) 500
1,0 0 9 (B) 1000
1,0 0 10 (C) 1000
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EV.BAP EV.BAP-RN

EV.CH

EV.PP

EV.CH-RN

A ÑOS

• Postes de balizamiento. 

• Doble gancho para cadena de plástico.

• Postes de balizamiento. 

• Doble gancho para cadena de plástico.

• Longitud: 25 m. 

• Diámetro de eslabones: 7,3 mm.

•  Cartel de señalización, que se fija en las balizas EV.BAP o 

o EV.BAP-RN.

• Dimensiones (L x l.): 450 x 150 mm.

• Longitud: 25 m. 

• Diámetro de eslabones: 7,3 mm.

 Baliza soporte amarillo y negro

BALIZAS Y CADENAS

 Baliza soporte rojo y blanco

 Cadena para marcado de las zonas de 
seguridad - eslabones negro y amarillo

 Paneles de seguridad

 Cadena para marcado de las zonas de 
seguridad - eslabones rojo y blanco

H [mm]  [kg]

910 4.4

H [mm]  [kg]

910 4.4

 [kg]

2.4

 [g]

268

 [kg]

2.4

AUTOMOCIÓN   VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 
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EV.JET-SUP

EV.JET-KIT

A ÑOS

• Soporte para 6 balizas a fijar en el carro FACOM JET +.

• Carro 6 cajones: JET.6M3.  

• Soporte para 6 balizas. 

• Largo de cadenas de plástico amarillo y negro: 25 m. 

• 6 balizas.  

• 1 cartel de señalización.

CARRO DE SEGURIDAD

 Soporte para 6 balizas

 Carro para trabajos eléctricos

 [kg]

16

 [kg]

124

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 
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Llave articulada
• Posición potente para los desbloqueos sin esfuerzo.
•  Posición destornillador para una aproximación y un 

desmontaje rápido.
•  Articulación mediante muelles y así el esfuerzo de 

retención es constante. Sin riesgo de desplazamiento.

¡Simple y eficaz! ¡El vaciado  
“manos limpias”!

Ahorro de tiempo
•  La retención magnética de las puntas de vaciado 

evita la caída y la pérdida de los tapones de vaciado 
en los recuperadores de aceite..

•  El soporte de trabajo completo que se puede colocar 
sobre el brazo de los recuperadores de aceite 
permite tener todos los accesorios al alcance de la 
mano durante las operaciones de vaciado.

Kit de vaciado
Incluye:
• Llave de vaciado D.48
• 15 puntas magnéticas.
•  Bandeja soporte de trabajo  

universal.

Soporte de trabajo 
universal
• E l soporte permite colocar todos los 

vasos y puntas de vaciado con la 
llave.

•  Se puede fijar con facilidad sobre los 
recuperadores de aceites o simplemente 
dejarlo sobre la superficie de trabajo.

Práctica
•  Gracias al arrastre 3/8" 

del eyector, las puntas 
de vaciado se quitan de 
forma fácil.

+ seguridad
+ limpieza
Copela de protección
•  Las manos no entran en contacto con 

los hidrocarburos.
• Elimina el riesgo de quemarse.
•  Reduce el consumo de papel de limpiar 

en el taller.
Descubra nuestro vídeo en su smartphone

Puntas 
magnéticas

Puntas cuadradas:
8 y 10 mm.

Puntas 6 caras: 
8, 10, 12, 13, 14 y mm.

Vasos 6 caras:
13, 14, 17, 18, 19 y 21 mm.

Torx: T45

VACIADO : LLAVE DE VACIADO Y PUNTAS DE VACIADO MAGNÉTICAS

1 Desbloqueo 
del tapón en posición 
potencia.

2 Fin de la 
extracción 
del tapón en posición 
destornillador, gracias a la 
copela de protección no caen 
gotas de aceite.

3 Escurrimiento 
del tapón por encima del 
recuperador de aceite.

4 Eyector de 
puntas: es fácil cambiar 
de punta incluso si está 
recubierta de aceite, basta 
con empujar la copela de 
protección.

LLAVES DE VACIADO

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.48

OD.80G

D.48-KIT

A ÑOS

• Recogedor de aceite para vaciado por gravedad. 

• Utilización bajo un puente elevador o en una fosa. 

• Capacidad de la cuba 80 L. 

• Altura ajustable de 1,14 m a 1,68 m. 

• Colector de recuperación grande de acero. Ø 530 mm. 

• Rejilla anti-proyección. 

• 4 ruedas orientables. 

• Indicador de nivel. 

• Vaciado de la cuba por aire comprimido con válvula de seguridad. 

• Tapón de vaciado para el mantenimiento.

VACIADO-FILTRACIÓN 

Incluye : 

- 1 llave de vaciado: D.48. 

- Puntas magnéticas cuadrado macho: 8 - 10 mm. 

-  Puntas magnéticas 6 caras macho: 8 - 10 - 14 - 

12 - 13 - 17 mm.

-  Vasos magnéticos 6 caras hembras: 14 - 17 - 18 - 

19 - 13 - 21 mm.

- Puntas magnéticas Torx® 45. 

- Soporte para puntas y llave D.48.

• Llave de vaciado motor. 

• Arrastre 3/8". 

• Longitud: 280 mm. 

• Copela anti goteo de aceite: D.48-RC.

 Recogedor de aceite

LLAVES DE VACIADO

 Kit de vaciado

 Llave de vaciado articulada

L [mm]  [g]

280 440

 [kg]

33.8

 [kg]

1.410
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D.1VAG-H

D.1VAG-B

DM.UOF

D.1VAG

A ÑOS

• Para los tapones de vaciado composite VW, AUDI, SKODA, SEAT. 

• Para motores TFSI  1,2L 1,4L 1,8L 2,0L. 

• Empuñadura de material composite. 

• Altura: 95 mm. 

• Ancho de la empuñadura: 80 mm. 

• Para los tapones de vaciado composite VW, AUDI, SKODA, SEAT. 

• Para motores TFSI  1,2L 1,4L 1,8L 2,0L. 

• Arrastre hembra 3/8” y 17 mm, 6 caras macho. 

Incluye: 

• 1 llave D.1VAG-H. 

• 1 punta de vaciado D.1VAG-B.

•  Alicate de bloqueo universal, se adapta en lugar del tapón de llenado  

de aceite motor, sobre bidones,…

• Resistente a los hidrocarburos. 

• Para rellenar aceite motor, liquido de refrigeración, etc... 

• Altura: 275 mm. 

• Diámetro mini: 34 mm. 

• Diámetro maxi: 60 mm. 

 Llave de vaciado

 Punta de vaciado

 Juego de llave de vaciado - punta

LLAVES DE VACIADO

 Embudo universal

H [mm]  [g]

95 42

H [mm]  [g]

34 26

H [mm]  [g]

275 242

 [g]

68

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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F MB.13 MB.14 MB.17 MB.18 MB.19 MB.21 MB.T45 MB.S08 MB.S10 MB.MH08 MB.MH10 MB.MH12 MB.MH13 MB.MH14 MB.MH17

PSA • • • • • •

Renault • • • • • • • •

Dacia •

VAG • • • • • • • •

Mercedes • • • • • •

MCC •

BMW • •

Opel • • • • • • • •

Mini • • •

Jaguar • • •

Rover • • •

Austin

Land Rover •

Fiat • • • • • • • •

Alfa Roméo • • • • • •

Lancia • • • • •

Toyota • • • • •

Lexus •

Nissan • • • • • • •

Honda • • • •

Suzuki • • • •

Mitsubishi • • •

Kia • •

Daewoo • •

Hyundai • •

Daihatsu •

Mazda • • • •

Subaru • • •

Ford • • • • • • • • • •

Chevrolet •

Jeep •

Chrysler • • • •

Volvo • • • • • •

Saab • •

Lada • •

 

 

MB.13
MB.14
MB.17
MB.18
MB.19
MB.21

MB-J15

A ÑOS

•  Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite.

Incluye : 

-  Puntas de vaciado magnético: MB.S08 - MB.S10 - MB.H08 - MB.H10 - 

MB.H12 - MB.H13 - MB.H14 - MB.H17 - MB.T45. 

-  Vasos de vaciado magnético: MB.13 - MB.14 - MB.17 - MB.18 - MB.19 - 

MB.21.

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 

• Arrastre 3/8". 

• Vasos 6 caras.

LISTA DE ASIGNACIÓN DE LOS TAPONES DE VACIADO MAGNÉTICOS

PUNTAS Y VASOS MAGNÉTICOS PARA VACIADO MOTORES

 Juego de 9 puntas y 6 vasos de vaciado magnético en estante de colocación

 Vasos de vaciado magnético 3/8" 6 caras

 6 caras [mm]  [g]

13 22
14 23
17 34
18 42
19 45
21 49

 [g]

654

VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.106-10

MB.T45

MB.S08
MB.S10

MB.H08
MB.H10
MB.H12
MB.H13
MB.H14
MB.H17

A ÑOS

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 

• Arrastre 3/8". 

• Torx® 45.

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 

• Arrastre 3/8".

• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite. 

• Arrastre 3/8".

• Arrastre 3/8". 

• Cuadrado: 10 mm.

PUNTAS Y VASOS MAGNÉTICOS PARA VACIADO MOTORES

 Puntas de vaciado magnético 3/8" Torx® macho

 Punta de vaciado magnético 3/8" cuadrado macho

 Puntas de vaciado magnético 3/8" 6 caras macho

PUNTAS DE VACIADO PARA CAJA DE CAMBIO Y PUENTES

 Punta de vaciado 3/8" cuadrado hembra  10 mm

 [g]

40

 [g]

27

 [g]

30
34

 [g]

30
32
36
38
40
45

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.109-10

D.120-16

D.13A

P.27B

F.63C

A ÑOS

• Arrastre 3/8". 

• Cuadrado: 10 mm.

• Huella XZN: diám. 16 mm mandrilada. 

• Arrastre 3/8". 

• Caja de cambio V.A.G.

• Cuadrado: 8 x 10 mm. 

• Longitud: 230 mm. 

• Presentación: cromado. 

• Cuadrado macho: 10 mm. 

• Para las marcas: ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA. 

• 6 caras macho: 12 mm.

PUNTAS DE VACIADO PARA CAJA DE CAMBIO Y PUENTES

 Punta de vaciado 3/8" triángulo macho.

 Punta de vaciado XZN hueco

OTRAS LLAVES DE VACIADO

 Llave para tapones de vaciado

 Llave de vaciado motor

 Llave de vaciado motor, caja y puente

 [g]

40

 [g]

40

 [g]

230

 [g]

270

 [g]

280

VACIADO-FILTRACIÓN 
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U.46ACL

A ÑOS

UNA SOLUCIÓN PARA CADA TIPO DE FILTRO

Filtro cartucho:
•  Para el desmontaje de los filtros con cartucho, si las dimensiones 

lo permiten, las llaves con correa son las más sencillas y rápidas 
que se pueden emplear.

•  Si la dimensión es crítica entonces se deben utilizar llaves 
campana o llaves ajustables.

Filtros desmontables con campana 
composite equipada con arrastre  
6 caras:
•  Para desmontar la campana se debe utilizar un vaso de tipo 

D.163-"tamaño seis caras".
•  Con su diseño específico, los vasos para las campanas de 

filtros de aceite de composite permiten trabajar en entornos 
más difíciles y protegen la campana composite de todos los 
riesgos de daño.

Filtros desmontables con campana 
composite sin arrastre 6 caras:
• P ara desmontar estas campanas de filtros de aceite hay que 

utilizar las llaves campana serie DE o DP.
•  Sus especificaciones y la rigidez eliminan todos los riesgos  

de rotura de la campana de composite.
•  Resulta fácil determinar la referencia de la llave campana  

con las dimensiones del filtro de aceite:
- DE para los filtros con muescas, DP para los filtros con caras..
- El primer grupo de cifras es el diámetro del filtro.
- El segundo grupo de cifras es la cantidad de caras o de muescas.
Ejemplo: DP.88-16 - Llave campana de diámetro 88 mm 16 caras.

Serie DE

Serie DP

• Llave de correa rápida para turismos. 

• Longitud máx. : 290 mm (para los filtros de diám. : 66 --> 106 mm).  

• Ángulo de recuperación del efecto trinquete: 5°. 

• Correa de recambio U.46CL06 para llaves de filtro de aceite.

LLAVES DE FILTRO

 Llave de recuperación rápida para filtro de aceite.

 [g]

345

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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U.48 : LLAVE AUTOMÁTICA PARA FILTRO DE ACEITE

ahorro de tiempo: automático,  
¡Efecto trinquete!

Sin ajustes
•  Se adapta a todos los 

diámetros de 66 a 105 mm.
•  Optimización del efecto 

trinquete gracias al apriete 
controlado de la correa.

•  Potencia de apriete universal, 
cualquiera que sea el tamaño 
del filtro.

•  Existe en versión PL para los 
filtros de 106 a 150 mm.

Arme Posicione, dispare Apriete / desapriete rápido 
gracias al efecto trinquete

VACIADO-FILTRACIÓN 
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U.48

U.48PL

MOD.U48A

A ÑOS

• Para turismos. 

• Para los filtros de diám. : 66 --> 105 mm. 

• Ángulo de recuperación del efecto trinquete: 5°.  

• Apriete automático de la correa.

• Para VP y máquinas agrícolas. 

• Para filtros de diám. : 106 --> 145 mm. 

• Ángulo de recuperación del efecto trinquete: 5°.  

• Apriete automático de la correa.

• Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM:

-  Adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL y JET+.

LLAVES DE FILTRO

 Llave de correa automática para filtro de aceite VL

 Llave de correa automática para filtro de aceite VP

 Módulo vaciado y filtro multi-marcas

 [g]

285

 [g]

290

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  XL PL.399A 1.0

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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U.46

D.149

D.151A

D.151PL

U.46PL

A ÑOS

• Llave de correa para vehículos de turismo. 

• Longitud máx.: : 260 mm (para los filtros diám. : 65 --> 105 mm). 

• Correa de recambio U.46-2A para llave de filtros de aceite. 

• Llave de correa para VP y máquinas agrícolas. 

• Para filtros de diám. : 105 --> 145 mm. 

• Longitud máx.: : 300 mm. 

• Correa de recambio U.46APL2 para llave de filtros de aceite.

•  Para desmontar los filtros de aceite cuando el acceso 

impide el uso de una llave de correa.

• Arrastre 1/2".  

• Para los filtros de aceite: 50 --> 110 mm. 

• Para turismos. 

• Arrastre 3/8". 

• Para los filtros de aceite: 65 --> 120 mm.

• Para VP y máquinas agrícolas. 

• Arrastre 1/2". 

• Para filtros de aceite de diám. : 95 --> 165 mm.

 Llave de correa regulable para 
filtros de aceite VL

LLAVES DE FILTRO

 Llave de correa regulable para 
filtros de aceite VP

 Llave de cadena

 Llave autorregulable universal para filtros de aceite VL

 Llave autorregulable universal para filtros de aceite VP

 [g]

310

 [g]

280

 [g]

580

 [kg]

1,345

 [g]

350

VACIADO-FILTRACIÓN 
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FW.P66-6
FW.P76-12
FW.P86-18
FW.P96-18

DM.FR1

FW.D163-27

A ÑOS

•  Para PEUGEOT, CITROEN y FORD Duratorq TDCI / HDI (DW10C)  

y 2.2 L Duratorq TDCI / HDI (DW12C). Motor Diésel.

• Arrastre por cuadrado hembra 3/8". Cabeza 12 caras de 27 mm. 

• Permite un importante ahorro de tiempo.

• Para los filtros de aceite:

- 66 mm a 6  muescas.  

- 76 mm a 12  muescas. 

- 96 mm a 18  muescas.

• Indispensable en vehículos RENAULT y DACIA. 

• Para los motores de gasolina y diésel.

•  Para motores 2.0 l y 2.2 l HDI instalados en PEUGEOT, 

CITROËN, VOLVO, FORD, MITSUBISHi.

LLAVES DE FILTRO

 Llave de filtro de aceite para motor PEUGEOT, CITROEN, FORD.

 FW.P - Llave de filtro de aceite para motor RENAULT

 Herramienta filtro Gasóleo HDI

d [mm] Muescas  [g]

66 6 260
76 12 333
86 18 349
96 18 360

 [g]

157

 [g]

568

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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D.139
D.140
D.141
D.159
D.160
D.161
D.162
D.164

D.154
D.155
D.156
D.157

D.163-J6

D.163-24
D.163-27
D.163-30
D.163-32
D.163-36
D.163-38

DE.66-18
DE.96-18
DP.76-16
DP.76-14
DP.88-16
DP.102-14

A ÑOS

• Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de correa. 

• Arrastre 3/8".

• Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de correa. 

• Arrastre 3/8".

Incluye : 

-  Vasos campana: D.163-24 - D.163-27 - D.163-30 - D.163-32 - 

D.163-36 - D.163-38.

- Bandeja PL.472. 

- Caja de plástico BP.102.

• Vaso muy plano para un mejor acceso. 

•  Perfil 6 caras para desmontar sin dañar los tapones  

de filtro de aceite de composite.

• Arrastre 3/8".

•  Llave campana especial para montar y desmontar los 

tapones de filtros de aceite con muescas de composite 

sin dañarlos.

 Llaves campana con caras

LLAVES CAMPANA Y VASOS

 Llaves campana con muescas

 Composición de 6 vasos campana para tapones de filtros de aceite de composite

 Vasos campana para tapones de filtros de aceite de composite

 Llaves campana con caras para tapones de filtros de aceite de composite

Filtro [mm]  [g]

14 caras Ø 65,0 135
14 caras Ø 74,0 160
15 caras Ø 92,0 205
14 caras Ø 66,5 140
15 caras Ø 74,0 160
15 caras Ø 79,0 175
15 caras Ø 89,0 200
8 caras Ø 74,0 150

Muescas Filtro [mm]  [g]

6 66 200
12 76 225
18 86 268
18 96 295

 [kg]

1.022

d [mm]  [g]

24 94
27 115
30 111
32 147
36 168
38 202

Muescas Filtro [mm]  [g]

18 Ø 66 222
18 Ø 99 286
- 16 caras Ø 75 220
- 14 caras Ø 76 218
- 16 caras Ø 88 244
- 14 caras Ø 102 274

VACIADO-FILTRACIÓN 
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C.48-1
C.48-2

A ÑOS

• Se coloca con una sola mano. 

• Preserva el filtro durante el afloje. 

• Campana con apriete automático: ajuste automático al tamaño del filtro. 

• Acople potente (conviene únicamente a los filtros metal). 

• Conviene a los filtros de 60 a 80 mm.

LLAVE DE FILTRO AUTOMÁTICA

Sólidas. Multi-diámetro.  
Prácticas.

• Se coloca con una sola mano. 
• Preserva el filtro durante el afloje. 
• Llave autorregulable: ajuste automático al tamaño del filtro. 
• Conviene a todos los filtros de 60 a 100 mm. 
• Par potente (conviene únicamente a los filtros de metal). 

Funcionamiento 

La llave permanece 
en posición abierta 
hasta ser colocada 
en el filtro. 

Fijación automática 
en el filtro durante 
la instalación (llave 
autorregulable).

LLAVES CAMPANA Y VASOS

 Campana automática para filtro de aceite

 [g]

388
208

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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C.48-3

C.48-J2

DEP.T1

DEP.T2

A ÑOS

• Se coloca con una sola mano. 

• Preserva el filtro durante el afloje. 

•  Campa con apriete automático: ajuste automático al tamaño  

del filtro.

• Acople potente (conviene únicamente a los filtros metal). 

• Garantía de por vida. 

• Conviene a los filtros de 100 a 120 mm.

• Juego que incluye: 

- C.48-1: conviene a los filtros de 60 a 80 mm. 

- C.48-2: conviene a los filtros de 80 a 100 mm.

• Para los 4 cilindros de 1,8L a 2,0L gasolina o diésel. 

•  Indispensable para no dañar los tapones de los filtros de aceite TOYOTA  

de aluminio.

• Doble arrastre 1/2" y 6 caras macho 28 mm. 

• Fabricación forjada: más resistente.

• Para motores Diésel 4, 6 y 8 cilindros. 

•  Indispensable para no dañar los tapones de los filtros de aceite TOYOTA  

de aluminio.

• Doble arrastre 1/2" y 6 caras macho 28 mm. 

• Fabricación forjada: más resistente.

LLAVES CAMPANA Y VASOS

 Campana Vehículos Pesados

 Juego de 2 campanas V.L. / V.U.L.

 Campana para tapón de filtro de aceite TOYOTA - 4 cilindros

 Campana para tapón de filtro de aceite TOYOTA - 4, 6 y 8 cilindros

 [g]

499

 [g]

876

 [g]

170

 [g]

208

VACIADO-FILTRACIÓN 
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18 14 12 18 14

35-45 25-35 15-25 20-30 15-25

35-40 25-30 15-20 20-30 10-20

A ÑOS

Las llaves de bujías FACOM 
están conformes con  
la norma ISO 11168

Esta norma garantiza :
•  Suficiente holgura entre el accionamiento de la bujía y la llave 

para permitir introducir la bujía en la culata sin riesgo  
de "toma atravesada".

•  La protección del aislante de porcelana. Nunca debe haber 
tensión o contacto entre la llave y la bujía.

Una gama para cada 
utilización.
•  Vasos 3/8": los vasos más compactos.  

Es la gama más completa y los vasos para 
bujías multi-caras de 14 mm sólo están 
disponibles en esta gama..

•  Vasos 1/2": la gama más utilizada pero  
su dimensión imposibilita su utilización  
en motores multi-válvulas modernos.

•  Llaves articuladas: ideales para los 
accesos difíciles. Estas llaves permiten 
una gran productividad. Atención, no 
permiten realizar un apriete al par.

•  Llaves de tubo: compactas y ligeras, están 
particularmente adaptadas a los estuches 
de a bordo..

GUÍA DE SELECCIÓN LLAVES DE BUJÍAS Y APRIETE AL PAR

Apriete controlado de las bujías

•  Estos valores son datos a título informativo, es necesario 
remitirse siempre a los valores del constructor.

Diámetro de la rosca (mm)

Culata de fundición (N.m)

Culata de aluminio (N.m)

•  En la actualidad, la mayoría de las culatas de 
los motores son de aleación de aluminio y están 
sometidas a tensiones importantes. Al mismo 
tiempo, los diámetros de las bujías disminuyen.  
Por lo tanto es importante sistematizar el apriete  
al par de bujías. La llave dinamométrica J.208-50  
está perfectamente adaptada a los aprietes de 
bujías de encendido.

Asiento cónicoAsiento plano con junta

AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN AUTOMOCIÓN   VACIADO-FILTRACIÓN 
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B.J14BH1
B.J14BH2

B.J16A1
B.J16A2
B.J18A1
B.J21A1

B.S16A1
B.S16A2
B.S18A1
B.S21A2

A ÑOS

• Vasos finos (para las bujías): 14 mm. 

• Equipados con un dispositivo de retención de la bujía. 

• Para los nuevos motores Renault y Peugeot. 

• Arrastre 3/8".

• Vasos finos equipados con un dispositivo de retención de la bujía.

• Vasos finos (para las bujías): 16 - 18 - 21 mm. 

• Equipados con un dispositivo de retención de la bujía. 

• Para los nuevos motores Renault y Peugeot. 

• Arrastre 1/2".

VASOS 3/8"

 Vasos 3/8" para bujías 12 caras 14 mm

 Vasos 3/8" para bujías 16, 18 y 21 mm.

 Vasos 1/2" para bujías 16, 18 y 21 mm.

d [mm] L [mm]  [g]

14 90 90
14 250 245

d [mm] L [mm]  [g]

16 90 130
16 250 350
18 90 190
21 90 200

d [mm] L [mm]  [g]

16 90 130
16 250 350
18 90 190
21 250 650

VACIADO-FILTRACIÓN 
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B.J16R1B
B.J16R2B
B.J19R1B
B.J21R1B

L.16AM
L.16AL
L.21C
L.21M
L.21L

DM.28

A ÑOS

NF ISO 11168, ISO 11168

•  Los modelos L y M están equipados con un sistema  

de retención de la bujía.

• Maneral móvil para posibilidad de recuperación a 90°. 

•  Dispositivo de almacenamiento del maneral en el cuerpo  

de la llave.

• Para extraer los cables de bujía sin destruirlos. 

• Preservación de los terminales. 

• Dimensiones (L x l x A): 198 x 30 x 55 mm. 

LLAVES ARTICULADAS

 B.J - llaves articuladas para bujías de 16, 19 y 21 mm

LLAVES DE TUBO PARA BUJÍAS

 Llaves de tubo para bujías de 16 y 21 mm

ALICATE PARA CABLES DE BUJÍAS

 Alicate para cables de bujías

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

270 90 175 340
517 90 175 500
270 90 175 600
270 90 220 600

d [mm] l [mm] L [mm]  [g]

22,0 160 160 235
22,0 300 300 395
26,0 90 90 180
26,0 160 160 280
27,5 300 300 460

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

55 30 198 210

AUTOMOCIÓN   BUJÍAS GASOLINA 
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804

804.P

804.AM

804.U

804.L

A ÑOS

BUJÍAS GASOLINA 

• Conjunto de 19 hojas (con punta redonda): 4/100 --> 100/100 mm. 

• Largo de las hojas: 90 mm.

• Serie de 26 hojas (puntiagudas): 15/10000 --> 250/10000 pulgadas. 

• Largo de las hojas: 3"1/2 (88,9 mm).

• Conjunto de 19 hojas (con punta redonda): 4/100 --> 25/100 mm. 

• Largo de las hojas: 150 mm.

• Conjunto de 19 hojas (con punta puntiaguda): 4/100 --> 100/100 mm. 

• Largo de las hojas: 90 mm.

• Conjunto de 19 hojas (con punta puntiaguda): 10/100 --> 100/100 mm. 

• Largo de las hojas: 100 mm. 

• Hojas de latón.

GALGAS DE ESPESORES MÉTRICAS DE EXTREMO REDONDO

 Galgas de espesor métricas con punta redonda

GALGAS DE ESPESORES EN PULGADAS

 Galgas de espesor en pulgadas

 Galgas de espesor métricas largas con punta redonda

 Galgas de espesor métricas - hojas con puntas puntiagudas

 Galgas de espesor métricas antimagnéticas

 [g]

60

 [g]

 [g]

60

 [g]

80

 [g]

92
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DM.20

276

D.110

A ÑOS

• Permite atornillar las bujías en todas las situaciones. 

• Todo tipo de bujías de encendido. 

• Espesor: 1 mm. 

•  Para la instalación de tornillos de acceso difícil, cualquiera que 

sea la forma de la cabeza del tornillo.

• Accionamiento cuadrado: 6 --> 11 mm. 

• Largo: 305 mm.

ACCESORIOS BUJÍAS

 Flexible coloca-bujía

LIMA DE BUJÍAS

 Lima ''contacto''

 Coloca-tornillos

L [mm]  [g]

316 50

L [mm]  [g]

130 10

L [mm]  [g]

305 53

AUTOMOCIÓN   BUJÍAS GASOLINA 
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MOD.BJ-GM MOD.BJC

MOD.BSB MOD.BRA

B.10R8D
B.10R9D
B.10R9L
B.10R12AL
B.10R12B

A ÑOS

•  Compatible con el sistema  

de almacenamiento modular FACOM:

- Adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•   Compatible con el sistema 

de almacenamiento modular FACOM:

- Adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+. 

•  Compatible con el sistema de  

almacenamiento modular FACOM:

-  Adaptado a los carros   

CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•  Compatible con el sistema de  

almacenamiento modular FACOM:

-  Adaptado a los carros  

CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

• Sistema de retención de la bujía. 

• Articulación con cardán con muelles de fricción para la inclinación deseada del vaso. 

• Arrastre 3/8". 

• Presentación: cromado y pulido.

 Módulo completo para bujías

MÓDULO COMPLETO PARA BUJÍAS

 Módulo para bujías gasolina

 Módulo para bujías gasolina  Módulo para bujías diesel

MÓDULO PARA BUJÍAS DIESEL

LLAVES PARA BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO.

 Llaves articuladas 3/8" para bujías de precalentamiento diésel

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 350 418  PL.661A 2.2

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.669A 1.5

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.668A 1.2

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.667 0.910

d [mm] L [mm]  [g]

12.0 176 114
13.0 176 116
13.0 177 125
17.0 178 142
17.0 155 125

BUJÍAS GASOLINA 
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DX.10A

DX.V12

L’ É L É C T R I C I T É  V O U S  P R E N D
LA TÊTE ?

L’ É L É C T R I C I T É  V O U S  P R E N D
LA TÊTE ?

A ÑOS

COMPROBADOR AUTOMOCIÓN

Fácil de utilizar
Fácil de comprender
• 3 Funciones = 3 Botones
•  Pantalla Multicolor para simplificar diagnósticos  

y mediciones.

Detección de falsos contactos
• Función única e inmediata.
• Simple apoyo sobre un botón.

• Diagnóstico inmediato.

Pensado para todos los talleres
• Especial circuitos 12V & 24V.
• Puntas de prueba largas para un mejor acceso.
• Funciones Voltímetro y Ohmímetro.

Garantía 3 años

¿La electricidad  
le pone de

los nervios?

• Funciona en las bujías de precalentamiento:

- de todos los voltajes. 

- de cerámica y metal.

•  Tensión de alimentación 11.8 volts a 13.6 voltios. 

• Control de tensión comprendida entre 3,5 y 12 voltios. 

• Lectura fácil por LEDs. 

•  Asegura la operación minimizando los riesgos de mala interpretación  

de los resultados.

• Almacenamiento optimizado de los cables.

•  Comprobador eléctrico automóvil. 100% automático.  

Pantalla 3 colores para facilitar la interpretación de los valores.  

Resistente a los impactos.

• Detector de falso contacto.  

• Voltímetro.

- Medición de tensiones continua DC hasta 49 Voltios. 

- Detección automática de señales MLI / PWM. 

-  Line test: control automático de las alimentaciones con detección  

de falsos contactos.

• Ohmímetro

- Medición de resistencia de hasta 40 MΩ. 

- Alarma de continuidad.

• S uministrado con un par de cables de medición, de puntas de medición,  

de pinzas "cocodrilos" y una funda de protección.

COMPROBADOR DE BUJÍAS

 Comprobador de bujías de precalentamiento

CONTROLADORES Y POLÍMETROS

ELECTRICIDAD AUTO 

 Multímetro automóvil

 [g]

250

l [mm] L [mm] P [mm]  [g]

70 150 40 380

AUTOMOCIÓN   BUJÍAS 
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714A 715

A ÑOS

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 

• Medición de la resistencia interna de las baterías. 

• Calibre automático. 

• Voltímetro: AC / DC 0 --> 600 V. 

• Amperímetro: AC / DC 0 --> 400 mA. 

• Ohmímetro: 0 Ω --> 40 MΩ. 

• Prueba de continuidad y de diodo. 

• Medición de la temperatura. 

• Relación cíclica: 5% --> 99% . 

• Ángulo de la leva. 

• Cuentarrevoluciones. 

• Frecuencímetro: 1 Hz --> 400 KHz. 

• Compatible con la pinza amperimétrica Ref. 711A-P500.

• Adaptado a los vehículos híbridos y eléctricos. 

• Detección de las corrientes de fuga. 

• Funda de protección incluida. 

• Características técnicas:

- Probador de aislamiento hasta 4000 Mohm a 250 V, 500 V, 1000 V. 

- Voltímetro CA / DC: 0 a 600 V. 

- Amperímetro CA / DC: 0 a 400 mA. 

- Compatible con las pinzas amperimétricas  711A-P500. 

- Ohmiómetro: 0 a 40 MOhm. 

- Frecuencímetro, probador de continuidad, probador de diodo.

En electricidad de vehículos, el polímetro es el complemento 
indispensable de los "maletines de diagnosis". Además de las 
funciones de medición tradicional: Voltímetro, Amperímetro, 
Ohmiómetro, también cuenta con funciones especializadas para los 
controles en vehículos:

Relación cíclica:
•  Para el control de las válvulas EGR, 

inyectores gasolina, mandos de descarga 
de turbocompresores.

Medición de la resistencia interna 
de las baterías:
•  Para detectar un anomalía en las baterías que 

provoca fluctuaciones de nivel de tensión. 
En ciertos vehículos, estas fluctuaciones 
provocan, funcionamientos incorrectos de los 
equipos electrónicos.

Display gráfico de gran dimensión:
• Permite controlar la regulación Lambda.

Las funciones cuentarrevoluciones y ángulo de leva permiten regular los vehículos 
antiguos equipados con encendidos no electrónicos. El 714A es de clase III 600V, lo que 
permite trabajar en las tensiones de redes de los vehículos híbridos y eléctricos. (Con la 
limitación de que debe respetar los procedimientos y reglamentaciones en vigor).

 Polímetro  Multímetro megóhmetro y comprobador 
de aislamiento

 [g]

1354

 [g]

1100

ELECTRICIDAD - VP

714 A : POLÍMETRO AUTOMOCIÓN
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705

DX.SET

DX.T100

DX.CONECT

A ÑOS

• Capacidad: 3 --> 48 V. 

• Indicación de la polaridad + o - por diodos luminosos. 

•  Equipado con una punta de prueba, un pincha cable para 

controlar la tensión en los cables aislados y una pinza cocodrilo.

• Facilidad de acceso a las conexiones. 

• Para circuito de menos de 49 Voltios. 

• Incluye:

- 1 funda de nailon. 

- 2 cables de medición. 

- 2 agujas. 

- 2 Puntas de prueba. 

- 1 tubo para guardar las puntas.

•  Para realizar diagnósticos de automoción necesitando tomas de mediciones en 

pequeños conectores sin dañarlos.

• Todos los accesorios se pueden usar con un polímetro o un equipo de diagnosis. 

•  Ejemplos de uso: Test de circuito airbag, control de los circuitos de MAP,  

de sensor de temperatura, posición de mariposa, medición de tensión de 

corriente.

• Para circuito de menos de 49 Voltios. 

• Incluye:

- 36 conectores macho: DX.CONECT-1. 

- 36 conectores hembra: DX.CONECT-2. 

- 1 juego de accesorios de 8 piezas: DX.CONECT-3. 

- 12 Accesorios de diagnostico: DX.CONECT-4. 

•  Permite la medición por infrarrojo de la temperatura sin contacto con guía láser 

o por contacto con un termopar K (no suministrado).

• Infrarrojo: medida -60°c --> +500°C. 

• Relación  D/S (distancia/superficie): 11/1. 

• Emisividad: Regulable 

• Modo: Mín Máx Diferencial, instantáneo.  

• Los rendimientos de las mediciones por termopar están en función de la sonda K.

 Controlador de tensión automoción

 Accesorios de diagnostico

 Accesorios de diagnostico

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

18 21 135 55

 [g]

CONTROLADORES Y POLÍMETROS

 Termómetro mixto

 [g]

328

 [kg]

2,9

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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BC.126 BC.1215 BC.2410

364

A ÑOS

Carga rápida, sin necesidad  
de desconectar la batería  
de los vehículos durante la carga.

• 100% automático.
• Cargue todas las baterías de plomo: líquido, VLRA, AGM, GEL.
• Compatible con los vehículos y las baterías Start & Stop.
• Interface en 5 idiomas.
• Protección de inversión de la polaridad.
• Protección contra la tensión incorrecta.
• Tecnología sin chispa.
• Programa de carga inteligente de 8 etapas.
• Modo mantenimiento de la batería.
• Tensión de salida limitada a 14,7 V.

12 V POLIVALENTE MODO SHOWROOM INTEGRADO 24 V POLIVALENTE

Accesorios de recarga: 
•  Pinzas con aislante y cables de anilla  

(con fusible).

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 

• Tensión nominal: 12V
• Corriente de salida máxima: 6A

• Tensión nominal: 12V
• Corriente de salida máxima: 15A

• Tensión nominal: 24V
• Corriente de salida máxima: 10A

2 años

CARGADORES DE BATERÍA
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BC126

BC1215

BC2410

A ÑOS

• Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL, AGM, Líquido.  

• Para las baterías 12V de 6Ah a 130 Ah. 

• Visualización del nivel de carga. 

• Modo "Despertador" para las baterías descargadas hasta 0,2V. 

• Carga rápida y sin daños pilotada multimodo por microprocesadores. 

• Modo "Floating" para el mantenimiento de las baterías cargadas. 

•  Protecciones contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridades,  

las sobrecargas.

• Compatible con las baterías "Stop & Start". 

• Corriente de salida máxima 6A. 

• Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60 Hz. 

• Suministrado con pinzas cocodrilos y kit de conexión.

•  Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL,  

AGM, Líquido.

• Para las baterías 12V de 10Ah a 230 Ah. 

•  Modo "SHOWROOM" para alimentar los vehículos en los salones  

de exposiciones.

• Visualización del nivel de carga. 

• Modo "Despertador" para las baterías descargadas hasta 0,2V. 

• Carga rápida y sin daños pilotada multimodo por microprocesadores. 

• Modo "Floating" para el mantenimiento de las baterías cargadas. 

•  Protecciones contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridades,  

las sobrecargas.

• Compatible con las baterías "Stop & Start". 

• Corriente de salida máxima 15A. 

• Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60 Hz. 

• Suministrado con pinzas de cocodrilos.

• Compatible con todas las baterías "plomo ácido": VLRA, GEL, AGM, Líquido.  

• Para las baterías 24V de 20Ah a 200 Ah.                                      

• Visualización del nivel de carga. 

• Modo "Despertador" para las baterías descargadas hasta 0,2V. 

• Carga rápida y sin daños pilotada multimodo por microprocesadores. 

• Modo "Floating" para el mantenimiento de las baterías cargadas. 

•  Protecciones contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridades, las 

sobrecargas.

• Compatible con las baterías "Stop & Start". 

• Corriente de salida máxima 10A. 

• Alimentación: 220 - 240V, 50 - 60 Hz. 

• Suministrado con pinzas de cocodrilos.

CARGADOR DE BATERÍA

 Cargador de baterías 12 Voltios 15 Amperios rápido para VL, VUL, PL 12V. Modo "SHOWROOM"

 Cargador de baterías 24 Voltios 10 Amperios rápido para VP

 [kg]

1,3

 [g]

 [kg]

1,4

 Cargador de baterías 12 Voltios 6 Amperios rápido para VL, VUL y 2 ruedas

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 



23

1067

B12.1B

B12.SECU

A ÑOS

• Booster de arranque. 

• Tensión de utilización 12V. 

• Capacidad 20 Ah. 

• Batería interna AGM estanca. 

• Corriente "Peak" Máx.: 3500A. 

• Corriente de arranque Máx.: 1200A. 

• TCFC: 620A. 

• Cables de cobre con aislamiento 25 mm² de 1,55 M. 

• Pinzas rectas 650A. 

• Protección por fusible temporizado 300A. 

• Voltímetro analógico de control de carga. 

• Encendedor de coche protegido por un fusible 16A. 

• Cargador automático 2A.

• Booster de arranque. 

• Tensión de utilización 12V. 

• Interruptor de seguridad y alarma de inversión de las polaridades. 

• Capacidad 22 Ah. 

• Batería interna AGM estanca. 

• Corriente "Peak" Máx.: 3500A. 

• Corriente de arranque Máx.: 1300A. 

• TCFC: 780A. 

• Cables de cobre con aislamiento 25 mm² de 1,55 M. 

• Pinzas rectas 650A. 

• Protección por fusible temporizado 300A. 

• Voltímetro analógico de control de carga. 

• Encendedor de coche protegido por un fusible 16A. 

• Cargador automático 2A.

BOOSTER

 Booster de arranque 12 Voltios

 Booster de arranque 12 Voltios para uso intensivo

 [kg]

11.7

 [kg]

11.7

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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B124.1A

B124.HD

BF300A
BF500A

A ÑOS

• Booster de arranque. 

• Tensión de utilización 12V - 24V. 

• Interruptor de potencia y alarma de inversión de las polaridades. 

• Selección de tensión por toma de potencia. 

• Capacidad 2 X 20 Ah. 

• Batería interna AGM estanca. 

• Corriente "Peak" Máx.: 3700A. 

• Corriente de arranque Máx.: 1400A. 

• Pinzas curvadas 1000A. 

• Cables de cobre con doble aislamiento 35 mm² de 1,55 M. 

• Alicates curvados 1000A. 

• Protección por fusible temporizado 300A. 

• Voltímetro analógico de control de carga. 

• Cargador automático 4A.

• Booster de arranque. 

• Tensión de utilización 12V - 24V. 

• Interruptor de potencia y alarma de inversión de las polaridades. 

• Selección de tensión por toma de potencia. 

• Toma auxiliar de potencia. (Para cables en opción). 

• Capacidad 2 X 50 Ah. 

• Batería interna AGM estanca. 

• Corriente "Peak" Máx.: 7750A. 

• Corriente de arranque Máx.: 3200A . 

• Pinzas curvadas 1700A. 

• Cables de cobre con doble aislamiento 70 mm² de 2,10 M. 

• Pinzas curvadas 850A. 

• Protección por fusible temporizado 500A. 

• Voltímetro analógico de control de carga. 

• Cargador automático 7A.

BOOSTER

 Booster de arranque 12 Voltios - 24 Voltios

 Booster de arranque 12 Voltios - 24 Voltios "Heavy Duty"

 Fusible para booster de arranque

 [kg]

22.8

 [kg]

76.7

 [kg]

0,4
0,4

• Fusible para boosters de arranque FACOM.                                 

• Acondicionados por 3.

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 



23

1069

UCB12A

A ÑOS

• Tecnología « Infinimax » No es necesario recargar. 

• Para los vehículos 12 V. 

• Tensión de uso: 9 V à 14,8 V. 

• Corriente PEAK máx.: 4500 A certificado por un laboratorio UL. 

• Temperaturas de uso: -20°C a +50°C. 

• Cables: 75 cm Ø 5.6 mm de cobre. 

• Pinzas: 900 A de bronce. Certificado DIN 72553. 

• Longitud: 40 cm. 

• Altura: 20 cm. 

• Ancho: 10,5 cm. 

• Certificado: CE. 

• Garantía: 5 años. 

 Booster 12V

 [kg]

4,7

No es necesario 
recargarla o 
desconectarla!

•  Conectar  
el booster  
a la batería 
del vehículo.

•  Esperar  
20 segundos.

•  Arrancar  
el vehículo.

•  Desconectar 
el booster.

UCB12A: BOOSTER "SIN BATERÍA"

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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DX.8-12A DX.8-24A

B12OBD.M

A ÑOS

•  Caja salvamemoria para mantener una tensión  

de alimentación durante el reemplazo de  una batería.

• Encendedor de coche para alimentación vía booster. 

•  Toma EOBD 16 vías compatible con todos los vehículos  

a partir del 2000.

•  Interface con indicador de presencia de alimentación  

y conexiones correctas.

•  Para los vehículos de 12V.

• Protege los componentes electrónicos del vehículo.

• Largo del cable: 300 mm.

• Para los vehículos de 24V. 

• Protege los componentes electrónicos del vehículo. 

• Largo del cable: 500 mm.

BOOSTER

 Caja salvamemoria OBD

 Descargador de sobretensión 12 Voltios

HERRAMIENTAS PARA BATERÍAS

 Descargador de sobretensión 24 Voltios

 [g]

150

H [mm] l [mm] P [mm]  [g]

100 45 20 190

 [g]

70

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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T

H
l

L

C
P

U.14A

781

785

784B

A ÑOS

•  Extractor de 2 garras finas autoapriete con muelle de recuperación. 

Ejemplo de uso = terminales de batería.

• Delgados brazos extraíbles.

•  Para renovar las superficies de contacto de los terminales y bornes  

de batería. 

• De plástico resistente a los ácidos, aceites y disolventes. 

• Longitud: 260 mm. 

• Diámetro: 70 mm.

•  Medición de la densidad del líquido  

de la batería.

• Diámetro: 42 --> 350 mm. 

HERRAMIENTAS PARA BATERÍAS

 Extractor para terminales de batería

 Fresa

 Pera para llenar baterías

 Comprobador de ácido

C mín-máx 
[mm]

H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm]

P máx. 
[mm]

Toneladas 
[t]

Tornillo
Tornillo 
[mm]

T 
[kN]

 
[g]

10 - 35 125 75 60 40 0,5 U.14A04 Maneral 5 340

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

130 92 26 230

 [g]

100

L [mm]  [g]

260 85

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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BAT.TEST

780B

A ÑOS

• Comprobador de batería 6 – 12 V. 

• Comprobador de circuito de carga 12 – 24 V. 

• Impresora integrada. 

• Pinzas y cables recambiable. 

• Compatible con vehículos Start and Stop. 

• Compatible con baterías acido plomo:

- AGM. 

- EFB. 

- Liquide. 

- GEL. 

- VLRA.

• Longitud de los cables: 1,9 m.

• Cuatro escalas de medición:

- Adblue 

- Líquido de refrigeración 

- Acido de batería 

- Limpiaparabrisas

• Conviene a los motores Diésel Euro6. 

• Mide la concentración de urea del Adblue utilizado. 

• Informaciones justas, fiables y precisas.

HERRAMIENTAS PARA BATERÍAS

 Comprobador de batería con impresora

 Refractómetros 4 medidas

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

40 120 220 790

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

70 235 700 472

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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DX.145TCJ3

DX.RDJ12

DX.145TCS
DX.145TCM
DX.145TCL

DX.145TCS

DX.145TCM

DX.145TCL

A ÑOS

•  Puntas diamantadas exterior-interior para desoxidar los conectores 

planos tanto macho como hembra.

• Ancho: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm. 

• Longitud: 114 mm. 

• Juego entregado en un estuche.

•  Puntas diamantadas exterior-interior para desoxidar los conectores 

planos tanto machos como hembras.

• 3 Anchos: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm. 

• Longitud: 114 mm.

•  Limas agujas diamantadas para desoxidar los conectores hembra  

redondos.

•  Diámetros: 0,75 X2 - 0,98 X2 - 1,29 - 1,48 - 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 

2,78 - 3,02  mm.

• Juego entregado en un estuche.

Pinzas - agujas 
diamantadas
 

• Súper abrasiva. 
• Restaura los contactos rápidamente, elimina la oxidación.  
• Facilita los diagnósticos y las reparaciones. 
• Evita el reemplazo inútil de componentes. 
• Reduce la utilización de productos químicos. 
• Eficaz en los conectores planos machos, hembras y redondos hembras.

DX.45 -LIMPIADORES DE CONTACTO

CONECTORES Y FUSIBLES

 Juego de 3 pinzas diamantadas para limpiar contactos

 Pinzas diamantadas para limpiar contactos

 Juego de 12 limas agujas diamantadas para limpiar contactos

 [g]

70

 [g]

30

 [g]

14
14
14

ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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449.Z1B

985894

DX.25

A ÑOS

•  Para intervenciones corrientes de electricidad automóvil:  

instalación de accesorios, autorradios, conexión de tomas  

de enganche de remolque, sustitución de fusibles, etc.

• Incluye:

-  12 modelos de terminales pre-aislados los más utilizados en automóvil  

(210 terminales).

- 20 terminales redondos, diám. 5 mm para sección 0,5 --> 1,5 mm². 

- 20 terminales de horquilla, diám. 4 mm para sección 0,5 --> 1,5 mm². 

- 20 terminales redondos, diám. 5 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 

- 15 terminales redondos, diám. 6 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 

- 20 terminales de horquilla, diám. 5 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 

- 20 terminales de clip, diám. 6,3 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 

- 15 terminales de clip mixto, diám. 6,3 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 

- 20 terminales de lengüeta, diám. 6,3 mm para sección 1,5 --> 2,5 mm². 

- 15 terminales redondos, diám. 8 mm para sección 3 --> 6 mm². 

- 15 prolongadores para sección 0,5 --> 1,5 mm². 

- 15 prolongadores para sección 1,5 --> 2,5 mm². 

- 15 prolongadores para sección 3 --> 6 mm². 

- 1 juego de 20 fusibles con pinza de extracción (para fusibles 5A --> 30 A). 

- 1 portafusible (para fusibles 5A --> 30 A). 

- 5 conectores rápidos para sección 0,5 --> 1,5 mm². 

- 5 conectores rápidos para sección de 1,5 --> 3,5 mm². 

-  1 extractor de fusible de potencia (para fusibles 40 A --> 80 A) Ref DX.9: 

permite sustituir o desmontar fácilmente los fusibles de potencia  (ejemplo: 

desmontaje del fusible durante una intervención en el airbag).

-  1 Alicate multifunción Ref. 449I: corte de alambre sección 0,5 --> 6 mm²,  

engatillado de terminales aislados con código color, corte de husillo de rosca  

M2,6 --> M5, engatillado de terminales no aislados, pelado.

• Se entrega en un maletín de servicio.

CEI60352-2

•  Doble engatillado de terminales preaislados de conformidad  

con la norma, con agarre en el alma del conductor y del aislante.

• Desbloqueo siempre accesible. 

•  Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la parte fija para una 

mayor eficacia y precisión.

• Matriz INOX 3 huellas:

- Huella roja: 0,5 --> 1,5 mm². 

- Huella azul: 1,5 --> 2,5 mm². 

- Huella amarilla: 4 --> 6 mm².

• Forma que permite el calado de la mano. 

• Tacto suave. 

•  20 herramientas especiales para las principales marcas  

de autorradio: Alpine, Blaupunckt, Becker, Grundig, JVC,  

Pioneer, VDO.

•  Multimarca: BMW, grupo Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault, grupo VAG.

• Suministrado en bolsa de plástico con tabla de afectaciones.

CONECTORES Y FUSIBLES

 Composición "electricidad automoción"

 Alicates de engatillar de mantenimiento para terminales preaislados

AUTORRADIO

 Kit de 20 herramientas para desmontar autorradios

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

60 300 350 1.4

L [mm]  [g]

230 490

 [g]

176

AUTOMOCIÓN   ELECTRICIDAD AUTOMOCIÓN 
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DM.UES

DM.ES

DA.160

A ÑOS

MOTOR 

•  Permite mantener los motores y cajas de cambio cuando se desmonta  

los soportes motores.

• Capacidad 400 kg. 

• El soporte se fija debajo del vehículo.  

• Ideal para las operaciones en la distribución: 

•  Permite mantener los motores y cajas de velocidades  

cuando se desmonta uno de los soportes motores.

• Capacidad 500 kg. 

• Rodamientos de aguja para facilitar la puesta en tensión. 

• Separación de los patines de 60 a 160 mm. 

• Suministrado con un juego de cadenas y de manillas.

• Bomba manual de presión y depresión.  

•  Permite probar los accionadores neumáticos como las válvulas EGR,  

las válvulas de descarga de los turbocompresores (Wasgate), la medición de 

presiones de admisión de sobrealimentación, los captadores de presión, etc. 

•  Permite efectuar la purga de los pequeños circuitos hidráulicos, cebar  

los circuitos de combustible.

SOPORTES PARA MOTOR

 Soporte para motores

 Soporte para motores

PRESIÓN ADMISIÓN Y TURBO

 Bomba manual de presión y depresión

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

30 630 1350 14.5

 [kg]

20

 [kg]

2.2
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911-XXX

PSA RENAULT
DACIA VAG FORD FIAT OPEL

VAUXHALL
BMW
MINI MERCEDES VOLVO ROVER NISSAN TOYOTA HONDA MAZDA MITSUBISHI SUZUKI CHRYSLER

1,3D - - 911-V4 - - - - - - - - - - - - - -

1,3CDTI/
JTD/

MULTIJET 
- - - 911-81 911-81 911-81 - - - - - - - - - - -

1,4D/TD - - 911-V4 - - - - - - 911-V10 - - - - - - -

1,4TDI/
TDCI/
HDI

911-82 - 911-102 911-182 - - - - - - - 911-82 - - - - -

1,5D/TD/
DCI

911-102 911-102 911-V5 - - 911-107 - 911-105 - - 911-102 - - - - 911-102 -

1,6D/TD - - 911-V5 - - - 911-82 - - - - - - - - - -

1,6TDCI/
HDI/CDI

911-B8 - - 911-B8 - - - - - - - - - - - - -

1,7D/TD - - - - 911-V5
911-V5 / 
911-V10
911-107

- - - - - - - 911-107 - - -

1,7DTI/
CDTI

- - - - - 911-110 - - - - - - - - - - -

1,8D/TD - - 911-V5 911-V5 - - 911-105 - -
911-V5 / 
911-V10

- - 911-V10 911-V5 - - -

1,9D 911-V4 911-V10 - - 911-V5 - - - - - - - - - - 911-V5 -

1,9D 64 - - 911-V5 - - - - - - - - - - - - - -

1,9TD 911-V10 911-V10 - -
911-V5
911-V10

- - - 911-V5 - - - - - 911-V10 - -

1,9TDI 
75/SDI

- - 911-V5 - - - - - - - - - - - - - -

1,9TDI/
DTI

- 911-B2 911-102 911-102 - - - - - - - - - - - - -

1,9DCI/
TDCI/
CDTI/
JTD

- 911-B5 - 911-102 911-B3 911-B3 - - - - - - - - - - -

2,0D/TD - - - 911-106 911-V5 - - - - - 911-V5 - - 911-V10 - - -

2,0TDI 
105/

DCI/DTI/
TDCI

- 911-106 911-102 911-B8 - 911-105 - - - - - - - - - - -

2,0HDI
911-104
911-B5

- - - - - - - - - - - - - -
911-104
911-B5

-

2,0HDI 
136/138/
JTD/CDI

911-B8 - - - 911-104 - - 911-105 - - - - - - - - -

2,1TD 911-V10 - - - 911-V10 - - - - - - - - - - - -

2,2DT - 911-V10 - - - - - - - - - - - - - - -

2,2HDI/
CDI/DTI/

TDCI/
DCI

911-104 / 
911-B8

911-105 - 911-106 - 911-105 - 911-105 - - - - - - - - -

2,3D/TD - - - - -
911-V5 / 
911-V10

- - - - - - - - - - -

2,4D/TD - - 911-V5 - 911-V5 - - - - - - - - - - - -

2,4JTD/
D5

- - - - 911-91 - - - 911-82 - - - - - - - -

2,5D - - -
911-B5 / 
911-B1

- - - - 911-102 - - - - - - - -

2,5TD/
TDI

- - 911-104 911-V10 - - - - - 911-102 - - - - - - 911-102

2,7TD/
HDI/CDI

911-B8 - - - - - - 911-105 - - 911-107 - - - - - -

3,0D/
CDTI

- - - - - 911-110 911-102 - - - - - - - - - -

3,5D - - - - - - 911-102 - - - - - - - - - -

A ÑOS

GUÍA DE ASIGNACIÓN : FALSAS BUJÍAS - FALSOS INYECTORES

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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911-102
911-104
911-105
911-106

911-B2
911-B5
911-B8

911-V4
911-V5
911-V10

911-81
911-82

911-91

A ÑOS

• Para toma de compresión de motor diésel.  

• Se utiliza con un lector FACOM 911.  

• Equipado con una válvula antirretorno.

• Para toma de compresión de motor diésel.  

• Se utiliza con un lector FACOM 911.  

• Equipado con una válvula antirretorno.

• Para toma de compresión de motor diésel.  

• Se utiliza con un lector FACOM 911.  

• Equipado con una válvula antirretorno.

• Para toma de compresión de motor diésel.  

• Se utiliza con un lector FACOM 911.  

• Equipado con una válvula antirretorno.

• Para toma de compresión de motor diésel.  

• Se utiliza con un lector FACOM 911.  

• Equipado con una válvula antirretorno.

 Falsas bujías diésel 10 mm

FALSOS INYECTORES PARA COMPRESÍMETROS DIÉSEL

 Falsos inyectores de bridas

 Falsos inyectores de rosca

FALSAS BUJÍAS PARA COMPRESÍMETROS DIÉSEL

 Falsas bujías diésel 8 mm

 Falsas bujías diésel 9 mm

 [g]

58
40
85
57

 [g]

184
151
327

 [g]

140
164
233

 [g]

38
38

 [g]

45

MOTOR 
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911

911B.FC

A ÑOS

• Fichas de registro 1 --> 12 cilindros 

• Botón de arranque integrado en el mango. 

•  Para todo tipo de motor diésel: gama de "falsos inyectores"  

y "falsas bujías".

•  Intervalo de medición 5 --> 60 bares. 

Incluye :  

- 912-01-02 : Flexible para 911 y 912.  

- 911TN: Compresímetro diésel solo.  

- Falsas bujías: 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105 - 911-B2   

- Falsos inyectores: 911-B5 - 911-B8 - 911-V4 - 911-V5 - 911-V10.  

- 911-C90: Codo a 90°.  

- 911B.FC: Bolsa de 100 fichas diésel. 

- 911B.016: Cable de arranque.

• Bolsa de 100 fichas de control para motor de diésel.

Las mediciones de compresiones permiten controlar el 
buen estado mecánico de un motor. Con compresiones 
incorrectas, el motor no podrá funcionar normalmente. 
La gestión electrónica del motor y su sistema de auto-
diagnóstico se comportará de forma errática frente a un 
motor cuyas compresiones son incorrectas. 
Más que nunca la toma de compresión es la base del 
diagnóstico motor.
 

Ficha de control: 
•  Las mediciones de las compresiones se 

imprimen en un ticket que permite la 
comparación simple e inmediata de todos 
los cilindros del motor. Este ticket sirve 
igualmente como prueba para el diagnóstico o 
para una solicitud de reparación bajo garantía.

Gama de adaptadores: 
•  FACOM propone una gama de bujías falsas  

y falsos inyectores para  cubrir con precisión 
la mayoría de los vehículos. Todos estos 
adaptadores están equipados con válvulas  
anti retorno posicionadas cerca de la cámara 
de combustión del motor y garantizan 
mediciones precisas.

911 Y 912: COMPRESÍMETROS

CONTROL DE PRESIÓN

 Compresímetro motor diésel

 Bolsa de 100 fichas de control - diésel

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

85 340 430 2.0

 [g]

104

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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912

912-14

912-12

912-18

A ÑOS

• Fichas de registro 1 --> 12 cilindros 

• Botón de arranque integrado en el mango. 

• Intervalo de medición 3 --> 18 bares. 

Incluye :  

- 912-01-02 : Flexible para 911 y 912.  

- 912TN: Compresímetro gasolina solo.  

- 912-12 : Falsa bujía gasolina 12 mm.  

- 912-14 : Falsa bujía gasolina 14 mm.  

- 912A.FC: Bolsa de 100 fichas gasolina.  

- 911B.016: Cable de arranque. 

• Accesorio para compresímetro motor de gasolina. 

• Falsa bujía flexible de 14 mm (llave de bujía de 16 mm).

• Accesorio para compresímetro motor de gasolina. 

• Falsa bujía flexible de 12 mm (llave de bujía de 14 mm).

• Accesorio para compresímetro motor de gasolina. 

• Falsa bujía flexible de 18 mm (llave de bujía de 18 y 21 mm).

 Compresímetro motor gasolina

 Falsa bujía flexible de 14 mm

 Falsa bujía flexible de 12 mm

 Falsa bujía flexible de 18 mm

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

85 340 430 2.0

 [g]

141

 [g]

135

 [g]

163

MOTOR 
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911-C90

912-01-02

911-VA

A ÑOS

• Codo a 90°.

• Accesorio para compresímetro motor de gasolina y diésel. 

•  Permite transformar los antiguos modelos 911 y 912 para 

hacerlos compatibles con la actual gama de "falsas bujías"  

y "falsos inyectores".

• Válvulas antirretornos.  

•  Compatible con todas las falsas bujías gasolina y diésel  

y todos los falsos inyectores.

CONTROL DE PRESIÓN

 Codo a 90º

 Racor flexible

 Válvula antirretorno

 [g]

72

 [g]

50

 [g]

10

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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DCR.IP-DA

DCR.IP

DCR.IT

A ÑOS

•  La tecnología Common Rail equipa 
actualmente la mayoría de los 
motores Diésel. Para responder  
a los problemas de los inyectores, 
FACOM propone una gama completa 
para el diagnóstico y la extracción.

•  Las exigencias de presión imponen 

la renovación perfecta de las 
superficies de los planos de juntas 
antes de reinstalar un nuevo 
elemento y remplazar las juntas  
de cada desmontaje. 

•  FACOM propone una gama de 
herramientas para renovar los 
planos de juntas y extraer las juntas 
bloqueadas en el fondo de las 
cámaras de inyectores.

• Para motores diésel "Common Rail". 

• Para los: Opel, Vauxhall, Renault, Nissan, Mazda, Toyota, Lexus. 

• Suministrados en maletín plástico con módulo en espuma. 

• Instrucción explicativa.

• Para los motores 2 --> 8 cilindros. 

• 4 juegos de 8 racores de latón para los inyectores BOSCH y Siemens. 

• 1 juego de 8 racores de plástico para inyectores DELPHI. 

• Suministrado con tubos de racor universal.

COMMON RAIL

HERRAMIENTAS PARA INYECTORES COMMON RAIL

 Composición de extracción de los inyectores DENSO

 Controlador de caudal de los retornos de los inyectores Common Rail Diesel

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

300 390 105 4.7

 [kg]

3.2

MOTOR 
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DCR.IP

DCR.IPPSA

DCR.IPREN

DCR.IPM

A ÑOS

• Permite tratar más del 80% de los casos de inyectores gripados. 

•  4 vasos de desmontaje de las cabezas de inyectores de 25 - 27 - 29 - 30 mm.

• Herramienta de desmontaje del mecanismo interior para inyectores BOSCH. 

• Masa de inercia dos alturas. 

• Suministrado con adaptadores para inyectores BOSCH, SIEMENS, DELPHI.

• Motores PSA 2,0L HDI 16V y 2,2L HDI 16V.  

•  Diseñado para ser utilizado con los vehículos utilitarios  

y "Monovolumen" cuando por cuestiones de accesibilidad  

no se pueda utilizar el extractor DCR.IP.

• Perfecto para 806, 807, C8 y VUL PSA.

• Motores RENAULT 2,2L DCI y 2,5L DCI.  

•  Diseñado para ser utilizado con los vehículos utilitarios  

y "Monovolumen" cuando por cuestiones de accesibilidad  

no se pueda utilizar el extractor DCR.IP.

• Perfecto para Espace IV y VUL RENAULT.

•  Incluye los elementos y cubre los vehículos de los extractores 

DCR.IP-PSA y DCR.IP-REN.

• Perfecto para los monovolumen.

HERRAMIENTAS PARA INYECTORES COMMON RAIL

 Extractor de inercia para inyectores Common Rail gripados

 Extractor de tornillos para inyectores Common Rail gripados motores PSA

 Extractor de tornillos para inyectores Common Rail gripados motores RENAULT

 Composición de extracción de los inyectores Common Rail PSA y RENAULT

 [kg]

3.2

 [kg]

15.4

 [kg]

15.8

 [kg]

19.1

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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DCR.HR-EU

DCR.ICA

DCR.SR

A ÑOS

•  Permite la extracción de las juntas de inyectores pegadas en el fondo de las 

cámaras de los inyectores. 

• Evita los desmontajes de culata.

• Para bujías de precalentamiento. 

• Indispensable para los vehículos Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Volkswagen. 

• Para las bujías de 8, 9 y 10 mm. 

• Suministrados en maletín plástico con módulo en espuma. 

• Instrucción explicativa.

• Para todos los motores diésel COMMON RAIL. 

• Para limpieza de los pozos de inyectores y las superficies de las juntas. 

• Utilización con atornillador o taladro. 

• 2 x cepillos cilíndricos de 20 mm y de 25 mm para limpiar los pozos. 

• 2 x cepillos (de Nailon y latón) para los superficies de las juntas. 

• Lija para preparar las superficies de juntas. 

• Tapón de protección para evitar contaminar los cilindros de los motores. 

• Adaptadores y alargaderas.

 Extractor de inercia de juntas de inyectores

 Cofre multimarcas para extraer los electrodos rotos

 Juego de limpieza para pozos de inyectores

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

75 320 265 980

 [g]

500

 [kg]

1.630

MOTOR 
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D.27A
D.132B

916.600

DCR.HC10

A ÑOS

•  Permite eliminar los depósitos de calamina entre la culata  

y el elemento calefactor de la bujía.

•  Previene los riesgos de gripado y rotura de bujías de precalentamien-

to en las culatas.

•  Vasos largos 12 caras  

abiertos 1/2".

•  D.27A. 

•  D.132B. 

•   Disponible para las marcas: 

- CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD. 

- FORD Maverick. 

- MAZDA Familia 1.7. 

- MERCEDES 250C > 94 >. 

- MITSUBISHI Montero 2. 

- NISSAN Serena 2.3. 

- PEUGEOT 106/605/2.5. 

- SEAT Terra 1.7. 

- VOLKSWAGEN Polo D.

•  Control de la estanqueidad, de la presión de inyección  

y de la calidad de pulverización de los inyectores.

• Esfera: 0 --> 600 bares. 

• Recipiente equipado con un filtro. 

•  Debe utilizarse con el líquido conforme con la norma NF ISO 4113 y el aspirador 

de vapor Ref D.144.

Fresa de limpieza de los pozos  
de bujías de precalentamiento

•  La rotura de las bujías de precalentamiento durante el desmontaje 
es debido a una acumulación de calamina entre el elemento 
calefactor y la culata.

•  La utilización de una fresa de limpieza de pozos de bujía  
de precalefacción reduce el riesgo de rotura. En los motores 
“sensibles”, se aconseja cambiar las bujías cada 80 000 KM  
y limpiar los pozos de las bujías de precalentamiento.

PREVENCIÓN DEL GRIPADO DE BUJÍAS

HERRAMIENTAS PARA BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO COMMON RAIL

 Herramienta para las culatas equipadas con bujías de precalentamiento 10 x 100 y 10 x 125.

INYECCIÓN DIÉSEL

 Vasos para inyectores Diésel pilotados 1/2"

 Bomba de tarar los inyectores

d [mm] l [mm] L [mm]  [g]

36 87 87 265
29 98 98 160

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

410 100 220 4.4

 [g]

219

AUTOMOCIÓN   MOTOR 



23

1085

D.144

DM.JL

DM.CC

DM.FR2

A ÑOS

• Recupera los vapores y el líquido en el momento de la verificación o del ajuste de los inyectores. 

• Llegada de aire equipada con una llave de paso. 

• Presión de alimentación: 6 bares. 

• Permite el desmontaje y el montaje de las tuercas de aforador. 

• Capacidad : 88 --> 170 mm. 

• Ajuste de la separación por diafragma.

• Alicate automático para abrir o cerrar collarines. 

•  Agarre multifireccional de los collarines para trabajar tanto vertical como 

horizontalmente (a derecha o a izquierda).

• Para motores multijet 1.3 y 1.9 diésel montados en Fiat y Opel. 

• Soporte porta-filtro para bloqueo en tornillo de banco. 

• Llave para soporte filtro 3/8". 

•  Permite el reajuste del valor de par original (valor precisado en la cápsula  

de plástico).

INYECCIÓN DIÉSEL

 Aspirador de vapor

 Desmonta aforador de depósito de combustible

 Alicate automático para collarines

 Herramienta para el montaje/desmontaje de los elementos filtrantes

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

420 380 400 5,2

 [kg]

0,200

 [g]

200

 [g]

894

MOTOR 
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DM.25
DM.27
DM.29

DM.F

DM.MUB-A

D.133B6
D.133B7
D.133B8
D.133B10

A ÑOS

• Para vehículos de gasolina y diésel. 

• Facilita el rápido desacople de los racores de carburante. 

• Longitud: 175 mm.

•  Adaptable a las abrazaderas elásticas autoblocantes  

de diámetro: 18 --> 51 mm.

• Herramienta manipulable con una sola mano. 

• Mango con funda bi-material, antideslizante para un mejor agarre. 

• Cremallera para reducir el esfuerzo. 

• Largo de la funda: 560 mm. 

• Largo total: 780 mm.

•  Para el desmontaje de abrazaderas de manguitos  

de refrigeración, calefacción, carburación o lavalunas.

• DM.25: modelo con ojal. 

• DM.27: modelo largo con bloqueo y mandíbula giratoria. 

• DM.29: modelo corto con bloqueo y mandíbula giratoria.

• Apriete y desapriete de las abrazaderas de manguito.

¡Especial acceso difícil!
Ahorro de tiempo
• Evita el desmontaje de las piezas que impiden el acceso a la abrazadera.
• Cabeza compacta para accesos difíciles.

Comodidad de trabajo
• Vaina anti-deslizamiento.

• Esfuerzo reducido gracias a la cremallera de bloqueo.

Capacidad de 18 a 54 mm.

DM.MUB - ALICATE PARA ABRAZADERAS ELÁSTICAS

HERRAMIENTAS PARA CIRCUITOS DE COMBUSTIBLE

 Alicate para racores rápidos de combustible

 Alicate para colocar y retirar las abrazaderas elásticas auto-apretantes

 Alicates para abrazaderas autoblocantes

 Destornilladores flexibles (hembra 6 caras)

d [mm] l [mm] L [mm] P [mm] Dimensiones [mm]  [g]

12..60 55 275 20 275 x 55 x 20 400
15..56 60 275 25 275 x 60 x 25 395
15..56 60 215 25 215 x 60 x 25 340

 [g]

171

 [g]

456

d [mm]  [g]

6 185
7 187
8 188
10 189

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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217.J2

217.50

217.90

935A

778A

A ÑOS

•  Herramientas multi-diámetros para colocar y centrar las juntas  

de estanqueidad, rodamientos. Mordazas ajustables.

• Permite insertar juntas sin dañarlas. 

•  2 referencias: 

- Mordazas de 9,5 a 50 mm. 

- Mordazas de 18 a 90 mm.

• 3 niveles por mordazas para adaptarse a todos los tipos de juntas y tacos de rodamiento. 

• Pueden ser utilizados por la mayoría de los vehículos, incluyendo las motos.

•  Herramientas multi-diámetros para colocar y centrar las juntas de estanqueidad, 

 rodamientos… Mordazas ajustables.

•  Permite insertar juntas sin dañarlas. 

- Mordazas de 9,5 a 50 mm.

• 3 niveles por mordazas para adaptarse a todos los tipos de juntas y tacos de rodamiento. 

• Pueden ser utilizados por la mayoría de los vehículos, incluyendo las motos.

•  Herramientas multi-diámetros para colocar y centrar las juntas de estanqueidad, 

rodamientos. Mordazas ajustables.

•  Permite insertar juntas sin dañarlas. 

- Mordazas de 18 a 90 mm.

• 3 niveles por mordazas para adaptarse a todos los tipos de juntas y tacos de rodamiento. 

• Pueden ser utilizados por la mayoría de los vehículos, incluyendo las motos.

• Para el llenado total de los circuitos de refrigeración también sin tornillo de purga. 

• Suministradas en maleta de plástico (incluyendo 5 adaptadores por recipiente).

•  Permite verificar la calidad y la temperatura de congelación del líquido  

de refrigeración del motor.

• Dos escalas motor: frío  o caliente.

JUNTAS

 217 - Juego de centradores de juntas, tacos

 Centrador de juntas, tacos 50 mm

 Centrador de juntas, tacos 90 mm

CONTROL DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

 Herramientas de llenado de los circuitos de refrigeración por depresión

 Comprobador de anticongelante

 [kg]

1,1

 [g]

280

 [g]

834

 [kg]

1,960

l [mm] L [mm]  [g]

42 350 90

MOTOR 
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AFKNIJPTANGEN

DM.90
DM.91

DM.33
DM.34
DM.34GM

U.13L

920B

A ÑOS

• Bomba manual 0 a 2,5 Bares. 

• Juego de 14 adaptadores. 

•  Para los vehículos: RENAULT, PEUGEOT, CITROEN, FIAT, ALFA, LANCIA, MINI, 

VOLVO, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, SUZUKI, OPEL, SAAB, FORD, MAZDA, 

MERCEDES, WOLSVAGEN, SEAT, SKODA, AUDI, PORSCHE, BMW, CHEVROLET 

EUROPE, SMART.

• Maleta plástica de colocación. 

• Se suministra con una instrucción técnica.

• Estructura de metal. 

• Aplicaciones:

- Circuito de refrigeración. 

- Circuito de combustible. 

- Circuito de aire.

• Permiten agarrar rápidamente los manguitos sin dañarlos. 

• Estructura de plástico.

• Aparato para montar y desmontar los muelles de válvulas. 

• Suministrado con bocas acodadas Ref. U.13B. 

CONTROL DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

 Controlador de circuito de refrigeración con 14 adaptadores

 Alicates con tornillos para manguitos

 Alicates para manguitos

CULATAS - VÁLVULAS

 Levantaválvulas

d [mm] l [mm] L [mm]  [g]

27 65 65 190
45 85 85 240

d [mm] l [mm] L [mm]  [g]

8...15 160 160 170
15...28 180 180 190
25...55 205 205 210

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

20 365 265 1,1

 [kg]

2.1

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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U.13DB
U.13DC

U.43LA

U.43LA16A

U.43

A ÑOS

•  Se monta sobre un levantaválvulas Ref U.13L, la copela se sitúa en el lugar 

del tornillo, el adaptador se sitúa entre las dos bocas.

• U.13DB: Motores 16 válvulas.

• Para desmontar los muelles de válvulas. 

• La masa de inercia sirve para despegar las copelas de muelles. 

• Diámetro: 34 mm. 

• Para motor 16 válvulas. 

• Se monta en Ref U.43LA. 

• Diámetro: 29 mm.

• Se puede ajustar la separación de los pies. 

• Facilidad de utilización de los levantaválvulas Ref U.13L - U.43LA.

 Prensacopelas y adaptador

 Levantaválvulas de inercia

 Prensacopelas

 Soporte de culata

d [mm]  [g]

30 335
33 340

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

36 390 200 1.4

L [mm]  [g]

54 55

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

165 500 215 1.8

MOTOR 
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DM.7

DM.10A

U.54A

D.51

D.1

A ÑOS

• Para la extracción de los anillos de estanqueidad de las guías válvulas. 

• Longitud: 245 mm. 

• Presentación: niquelado, mandíbulas bruñidas.

• Permite la extracción de las juntas de guías válvulas. 

• Presión de utilización: 8 bares. 

• Consumo de aire comprimido: 0,08 m³/min. 

• Se suministra con 2 ventosas (diám. : 22 y 33 mm). 

• Ventosa 22 mm: U.54AV1.  

• Ventosa 33 mm: U.54AV2. 

• Ventosa 30 mm: U.54AV3. 

• Ventosa 45 mm: U.54AV4.

• Ventosas: 19 - 22 mm.

• Desbarbado y eliminación de las juntas pegadas. 

• Hoja afilada en los tres lados.  

L [mm]  [g]

245 350

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

15 80 235 135

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

70 90 280 800

l [mm] L [mm]  [g]

22 235 30

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

20 25 200 105

 Alicate para anillos de fijación de válvulas

 Alicate para juntas (vástago de válvula)

 Lapeador neumático de válvula

 Lapeador de válvula

 Rascador

CULATAS - VÁLVULAS

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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D.34J7

D.34B7
D.34B7L
D.34B9L
D.34B10
D.34B12L
D.34B14L
D.34B16L

MOD.TX1A

A ÑOS

•  Compuesto por las puntas: D.34B7 - D.34B7L - D.34B9L - D.34B10 - 

D.34B12L - D.34B14L - D.34B16L.

• Suministrado en estante metálico. 

• J.235: Portapuntas. 

• R.235: Vaso 1/4" portapuntas.  

• S.236: Vaso 1/2" portapuntas. 

• EX.2 40 - 45 - 50 - 55: Puntas 5/16. 

• EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 : Puntas 1/4. 

• JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16 : Vasos 3/8". 

• STX 18 - 20: Vasos 1/2". 

• 59TX 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24: Llaves de estrella. 

• Bandeja termoformada PL.360. 

 [g]

900

A [mm] d [mm] l [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 7 60 60 15 70
7 7 100 100 63 120
9 9 100 100 63 130
10 10 60 60 15 75
12 12 100 100 63 140
14 14 100 100 63 150
16 16 100 100 63 160

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.360 0.995

 Juego de 7 vasos destornilladores 6 acanalados 1/2"

 D.34B - Vasos destornilladores con 6 acanalados

 Módulo vasos, llaves y puntas Torx®

MOTOR 
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SV.J5

U.43-ORG

SE.1A

A ÑOS

• Compuesto por las puntas: SV.14LB - SV.12LB - SV.10LB - SV.8LB - SV.6LB. 

• Longitud puntas: 64 mm. 

• Suministrado en estante metálico. 

• Para los motores hasta 4 cilindros.  

• 8 o 16 válvulas. 

• Simple o doble eje de leva. 

• Soporte para válvulas, muelles, clavija, eje de leva. 

•  Incluye: 

- 1 portapuntas cuadrado 1/2", diám. : 5/16". 

- 5 puntas 6 caras: 4 --> 10 mm. 

- 8 puntas Torx®: n°20 --> n°55. 

- 4 puntas XZN: 6 --> 12 mm. 

- 3 puntas Pozidriv®: n°2 --> n°4.

CULATAS - VÁLVULAS

 Juego de 5 vasos destornilladores dentado múltiple XZN 1/2"

 Soporte de almacenamiento para culata

 Caja 20 puntas cortas

 [g]

670

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

22 40.5 45 2.3

 [g]

475

AUTOMOCIÓN   MOTOR 



23

1093A ÑOS

Series E.306 y E.316
• 9 valores par y/o ángulo pre-programables.
•  250 resultados memorizables, transferibles  

a través de USB.

Teclado de bloqueo 
en serie E.316.

Mango ergonómico.

Terminal 
intercambiable.

Visualización 
electrónica LED 
& buzzer.

Giroscopio para 
la medición 
angular.

2 pilas AA-LR06 1,5V.

Serie E.506
• 9 valores par y/o ángulo pre-programables.
• 50 resultados memorizables.

Teclado bloqueable.

Visualización electrónica 
LED & buzzer.

2 pilas AAA-LR03 
1,5V

Giroscopio para la 
medición angular.

Serie E.406
•  9 valores de ángulo  

pre-programables.
•  50 resultados memorizables.

Giroscopio para la 
medición angular.

Fijación en 
herramienta 
(trinquete) por 
imantación.

Visualización 
electrónica LED 
& buzzer.

2 pilas AAA-LR03 
1,5V.

APRIETE CONTROLADO : LLAVES Y ADAPTADORES

MOTOR 
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E.506-135S
E.506-200S
E.506-340S

DMP.360L

D.360L

E.406

A ÑOS

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Arrastre 1/2". 

• Precisión:

- Par: ±3% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. 

- Ángulo: ± 2°.

• Modo de medición: pico o seguidor. 

• Contador de ciclo. 

•  Teclado con bloqueo (el operario solo tendrá acceso al programa seleccionado  

y a la memorización de los resultados).

• Unidad de medición: N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, grado. 

• Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo. 

• Memoria 50 valores. 

• Longitud: 80 mm. 

• Suministrado en caja de plástico con certificado de calibrado. 

Incluye : 

- 3 puntas (longitud: 24 - 45 - 65 mm). 

- 1 flexible. 

- 1 alicate. 

- 1 imán. 

• Tambor cónico de lectura lateral para una legibilidad máxima. 

•  Doble índice (trazos rojos) que permite preajustar la llave antes de utilizarla 

(para el apriete, basta situar los puntos de referencia de frente). Ideal con poca 

iluminación.

• Resolución de 2°. 

• Suministrada con un tope (largo: 24 - 45 - 65 mm). 

• Precisión: ± 2°. 

• Intervalo angular: 1 - 360°. 

• Unidad de medición: grados. 

• Preajuste posible de 9 valores de ángulo. 

• Memoria 50 valores. 

• Suministrado con certificado de calibración en cofre plástico.

HERRAMIENTAS CONTROL DIGITAL

 E.506 - Adaptador, par y ángulo

HERRAMIENTAS CONTROL ANALÓGICO

 Llave de apriete angular 1/2"

 Llave de apriete angular de lectura lateral 1/2"

L [mm] Capacidad [N.m] Resolución  [g]

80 6,7 - 135,0 0,1 268
80 10 - 200 0,1 268
80 17 - 340 0,1 268

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

145 180 375 550

 [g]

414

 [g]

98

 Adaptador angular

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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1095

DM.360
DM.370

750.TB
750.KB

751.T
751.K

D.145A
D.146A

A ÑOS

• Resolución de 2º. 

• Arrastre macho y hembra. 

• Punto fijo mediante flexible con imán.

•  Para facilitar la instalación del pistón asegurando una compresión uniforme 

de los segmentos.

• Mecanismo con trinquete. 

• Suministradas con una llave de apriete de 6 mm.

• Reparto uniforme del esfuerzo  sobre el contorno del segmento. 

• Rapidez.

• Para el montaje y el desmontaje de sondas lambda. 

• Permiten el paso del cable de conexión. 

• Fijación 1/2". 

•  Atención: el apriete de la sonda lambda debe corresponder a los valores de 

par prescritos por el constructor.

 DM - Llaves de apriete angular

PISTONES - SEGMENTOS

 Abrazaderas de segmentos con trinquete

 Alicate para segmentos

SONDA LAMBDA

 Llave y vasos para sondas lambda

d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

63 410 1/2 350
73 430 3/4 550

d [mm] L [mm]  [g]

55...110 80 260
100...160 80 300

d [mm] l [mm] L [mm]  [g]

45...100 210 210210 280
90...150 255 255 330

d [mm]  [g]

33 x 85 200
33 x 85 230

MOTOR 
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DE.8

TRK5-12

AR.C

DE.C

AR.90

A ÑOS

• Línea de corte precisa con el sistema de trinquete. 

• Reducción de los esfuerzos gracias al movimiento de la hoja con tornillo. 

• No hay riesgo de chispas o de daño de la parte inferior del vehículo. 

• Ø de 31 a 65 mm - Espesor de tubo hasta 3 mm. 

• Inserto acero inoxidable M5, M6, M8, M10, M12. 

• Brocas especiales para reparar las roscas M5, M6, M8, M10, M12. 

• Machos de roscar especiales para reparar las roscas M5, M6, M8, M10, M12. 

•  Herramientas mixtas (montaje de los insertos y gira izquierda) para los insertos 

M5, M6, M8, M10, M12. 

•  Herramientas "rompe-puntas magnéticas para los insertos M5, M6, M8,  

M10, M12. 

•  Gancho mutli-funciones que permiten atrapar las juntas en las  

canaletas, tirar de los muelles pequeños.

•  Gancho mutli-funciones que permiten atrapar las juntas  

en las canaletas, tirar de los muelles pequeños.

• Vaina bimaterial. 

• Permite separar las bridas de escape.

 Corta tubo con trinquete

 Composición de inserto de reparación de los roscas

 Gancho con ángulo recto

 Gancho con ángulo curvo

MANTENIMIENTO

 Alicate para bridas de escape PSA

 [kg]

1,084

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

40 310 330 1,2

 [g]

23

Abertura máx.  [mm]  [g]

60 442

 [g]

23

DIVERSOS

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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AR.D

AR.CJ4

AR.CR

AR.PSPC

A ÑOS

• Gancho mutli-funciones que permiten atrapar las juntas en las canaletas.

•  Gancho mutli-funciones que permiten atrapar las juntas  

en las canaletas, tirar de los muelles pequeños.

•  Gancho mutli-funciones que permiten atrapar las juntas en las canaletas, 

tirar de los muelles pequeños.

•  Espátula mutli-funciones que permite atrapar las juntas en las canaletas, 

separar las piezas pequeñas.

• La forma redonda permite no marcar o dañar las piezas.

DIVERSOS

 Punta derecha

 Juego de 4 ganchos

 Gancho con ángulo abierto

 Espátula curva

 [g]

22

 [g]

108

 [g]

23

 [g]

20

MOTOR 
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AR.PSPD

AR.SPJ4

AR.GSPD

AR.GSPC

A ÑOS

•  Espátula mutli-funciones que permite atrapar las juntas  

en las canaletas, separar las piezas pequeñas.

• La forma redonda permite no marcar o dañar las piezas.

•  Espátulas mutli-funciones que permiten atrapar las juntas 

en las canaletas, separar las piezas pequeñas.

• La forma redonda permite no marcar o dañar las piezas.

•  Espátula mutli-funciones que permite atrapar las juntas  

en las canaletas, separar las piezas pequeñas.

• La forma redonda permite no marcar o dañar las piezas.

 Espátula recta

DIVERSOS

 Juego de 4 espátulas

 Espátula larga recta

 Espátula larga curva

 [g]

19

 [g]

105

 [g]

24

 [g]

24

AUTOMOCIÓN   MOTOR 
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1099A ÑOS

¡Precisión y ahorro  
de tiempo!

Para calados precisos y seguros.
Los motores modernos de gasolina multiválvulas y diésel 
alta presión no se contentan con calados aproximativos.

Con un calado impreciso se corre el riesgo de:
•  Sobreconsumo, roturas de los motores, malos 

funcionamientos, contaminación…

En muchos motores modernos con doble arbol de levas 
cuando desmonta una correa de distribución al menos 
una de las dos poleas gira:
•  Ya no se utiliza el método que consistía en poner una 

marca en la polea.

Un calado incorrecto provoca como mínimo un mal 
funcionamiento por lo tanto se debe volver a comenzar 
el trabajo:
• Utilizar herramientas de calado permite ahorrar tiempo.

Por todas estas razones,  
es imperativo calar los motores 
durante una puesta a punto motor o 
un cambio de correa de distribución.

Equipo adaptado = rentabilidad.
Con una caja para cada marca o para una gama de 
motores por marca, se equipa en función de sus 
necesidades.

Las cajas se definen en función del parque de vehículos 
europeo y de las estadísticas de ventas de las correas  
de distribución.

Método claro y preciso.
Cada caja se suministra con un manual de 
instrucciones preciso para efectuar un calado de 
distribución o el reemplazo de una correa o cadena  
de distribución.

Actualizaciones periódicas: Consulte www.facom.com para 
conocer nuestra oferta más actualizada.

SERIE DT : CALADO DE DISTRIBUCIÓN

CALADO MOTOR 



1100 A ÑOS

ESTUCHES DE CALADO: TABLA DE ASIGNACIÓN

RENAULT 
•  Motor Diésel de correa: 1.5dCi - 1.9dCi - 1.9dTi - 

2.2dCi - 2.5dCi. 
Modelos: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), 
Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic. 

•  Motor Gasolina de correa: 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 
1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 2.0 - 2.0 16V. 
Modelos: Clio, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, 
Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind.

NISSAN 
•  Motor Diésel de correa: 1.5dCi - 1.9dCi - 2.5dCi. 

Modelos: Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, 
Note, NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida. 

MAZDA 
•  Motor Diésel de correa: 1.4TDCi - 1.6D. 

Modelos: 2, 3, 5.

FORD 
•  Motor Diésel de correa: 1.4TDCi - 1.6TDCi - 1.8D - 1.8D TURBO 

- 1.8TDCi - 1.9TDI PD - 2.0TDCi - 2.2TDCi - 2.5D - 2.5D TURBO. 
Modelos: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, 
Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, 
Transit, Transit Connect.

•  Motor Gasolina de correa: 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti - VCT - 
1.6SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0. 
Modelos: C-Max, Cougar, Fiesta , Focus, Focus C-MAX, Fusion, 
Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit 
Connect.

OPEL 
•  Motor Diésel de correa: 1.9CDTi - 2.2DTI - 2.5CDTi. 

Modelos: Astra H, Movano-A, Signum, Vectra C, Vivaro, 
Zafira B.

•  Motor Gasolina de correa: 1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 
2.0 TURBO. 
Modelos: Agila, Ascona, Astra, Astra Max, Belmont, 
Cavalier, Combo, Corsa, Insigna, Kadett-E, Meriva, 
Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira. 

PEUGEOT - CITROEN 
•  Motor Diésel de correa: 1.4HDi - 1.5D - 1.6HDi - 1.9D - 

2.0HDi - 2.0DHDi 16V - 2.2HDi - 2.5D TURBO. 
Modelos: AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, 
Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara / 106, 107, 205, 206, 
207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 
1007, 3008, 5008, Boxer, Expert, Partner. 

•  Motor Gasolina de correa: 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS -  
1.8 16 V - 2.0 - 2.0 16 V - 2.2. 
Modelos: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, 
Dispatch, Evasion, Jumper,Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, 
Xantia, XM, Xsara, ZX / 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 
407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch

AUDI - VOLKSWAGEN - SEAT - SKODA 
•  Motor Diésel de correa: "TDI PD": 1.2 - 1.4 - 1.9 -  

2.0 • "TDI CR": 1.6 - 2.0 • "SDI": 1.7 - 1.9 - 2.0 • 
1.7D - 1.9D - 1.9TDI - 1.9D TURBO - 2.5 TDI (motor  
6 cilindros bomba rotativa). 
Modelos: AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5. SEAT: 
Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo. SKODA: 
Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Praktik, Roomster, 
Superb, Yeti. VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, 
Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, 
Tiguan, Touran, Transporter. 

•  Motor Gasolina de correa: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 
- 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI 
- 2.0FSI. 
Modelos: AUDI: A2, A3, A3 Cabrio, A4, A6, S3, TT. 
SEAT: Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, 
Toledo, Sharan. SKODA: Fabia, Octavia. VW: Beetle, 
Bora, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, 
Scirocco, Sharan, Touran, Vento.

ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA 
•  Motor Diésel de correa: 1,6JTDM 16V - 1,6 MULTIJET -  

1.9 MULTIJET - 1.9JTD - 1.9JTD/MULTIJET - 2.0JTDM 16V - 
2.0 MULTIJET - 2.4JTD. 
Modelos: ALFA: 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, 
Giulietta, GT, Mito, Spider. FIAT: Brava, Bravo, Croma, Doblo, 
Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Marengo, 
Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada 
Pick-up. LANCIA: Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.

AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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DT.FIAT-D1

DT.FIAT-D2

DT.FIAT-P1

A ÑOS

• Marcas: FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, FORD, OPEL, SUZUKI. 

•  Motor Diésel con cadena: 1.3 MULTIJET - 1.3 CDTi - 1.3 TDCi - 1.3 JTD/

MULTIJET.

•  Modelos: 

- ALFA: Mito. 

- FIAT: 500, Doblo, Doblo Cargo, Fiorino, Grande Punto, Idea,Linea, Panda, 

  Punto, Punto Evo, Qubo, Strada Pick-up. 

- LANCIA: Musa, Ypsilon. 

- OPEL: Agila, Astra H, Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra B. 

- SUZUKI: Ignis, Swift, Wagon/Wagon R+. 

- FORD: Ka.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, OPEL. 

•  Motor Diésel con correa: 1.6 JTDM 16V - 1.6 MULTIJET - 1.9 MULTIJET -  

1.9 CDTi (motor Z19) - 1.9 JTD - 1.9 JTD/MULTIJET - 2 JTDM 16V -  

2 MULTIJET - 2.4 JTD.

•  Modelos: 

- ALFA: 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT, Mito, Spider. 

- LANCIA: Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis. 

- OPEL: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B. 

-  FIAT: Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea,  

Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo,  

Strada Pick-up.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: FIAT, ALFA ROMEO. 

• Motor Gasolina: 0.9 TWINAIR - 1.4 MULTIAIR. 

•  Modelos: 

- ALFA: Giulietta, Mito. 

- FIAT: 500, Punto Evo.

• Suministrado en una caja de plástico.

CALADO MOTOR 

ESTUCHES DE CALADO

 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°1

 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°2

 Estuche de calado FIAT - Motores Gasolina

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

45 250 205 935

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.6
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DT.FORD-P1

DT.OPEL-D1

DT.FORD-D1

A ÑOS

• Marca: FORD. 

•  Motor Gasolina con correa: 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti-VCT - 1.6 SCTi  

EcoBoost - 1.8 - 2.0.

•  Modelos: 

-  FORD: C-Max, Cougar, Fiesta , Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-max,  

Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marca: OPEL. 

•  Motor Diésel: 1.5 D - 2.0 DTi (con cadena) - 2 D TURBO - 2.2DTi (con cadena) - 

2.2D - 3.0 D TURBO - 3.1 D TURBO.

•  Modelos: 

-  OPEL: Astra G, Cavalier, Frontera B, Midi, Monterey, Omega B, Sigum, Sintra,  

Vectra B, Vectra C, Zafira A.

• Dimensiones (L x l x A): 325 x 265 x 77 mm.  

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: FORD, MAZDA. 

•  Motor Diésel con correa: 1.4 TDCi - 1.6D -1.6 TDCi - 1.8 D - 1.8 D TURBO -  

1.8 TDCi - 1.9 TDI PD - 2.0 TDCi - 2.2 TDCi -2.5 D - 2.5 TCi - 2.5 D TURBO.

•  Modelos:

-  FORD: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-MAX,  

Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect.

- MAZDA: 2, 3, 5.

• Suministrado en una caja de plástico.

 Estuche de calado FORD - Motores Gasolina

 Estuche de calado OPEL - Motores Diésel

ESTUCHES DE CALADO

 Estuche de calado FORD - Motores Diésel

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.1

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 2.9

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 2.2

AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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1103

DT.PSA-D1

DT.OPEL-P1

DT.PSA-P1

A ÑOS

• Marcas: CITROEN, PEUGEOT. 

•  Motor Diésel con correa: 1.4 HDi - 1.5 D - 1.6 HDi - 1.9 D - 2.0 HDi - 2.0 

DHDi 16V - 2.2 HDi - 2.5 D TURBO.

•  Modelos:

-  CITROEN: AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo, Jumper, 

Jumpy, Relay, Saxo, Xsara.

-  PEUGEOT: 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407,  

605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Boxer,Expert, Partner.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marca: OPEL. 

•  Motor Gasolina: 1.0/1.2/1.4 (motores "X" & "Z" con cadena) -  

1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO.

•  Modelos: 

-  OPEL: Agila, Ascona, Astra, AstraMax, Belmont, Cavalier, Combo, Corsa,  

Insigna, Kadett-E, Meriva, Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira.

• Suministrado  en una caja de plástico.

• Marcas: CITROEN, PEUGEOT. 

•  Motor Gasolina con correa: 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16V - 2.0 - 

2.0 16V - 2.2.

•  Modelos:

-  CITROEN: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch,  

Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX.

-  PEUGEOT: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806,  

807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch.

• Dimensiones (L x l x A): 325 x 265 x 77 mm.  

• Suministrado en una caja de plástico.

 Estuche de calado PSA - Motores Diésel

 Estuche de calado OPEL - Motores Gasolina

 Estuche de calado PSA - Motores Gasolina

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

95 335 400 2.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.5

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

77 265 325 1.9

CALADO MOTOR 
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DT.PCM-P1

DT.PCMB-D1

DT.PSA-P10

A ÑOS

•  Para los motores 1.4L N12, B14(AB), EPC(C), 8FP, 8FR,  presente en los vehículos 

gasolina PEUGEOT , CITROEN, MINI.

•  Para los motores 1.6L N12 B16(A), N14 B16A, N14 B16CD (T0), EP6(5FW), EP6C, 

(5FH) (5FS), EP6CDT(5FV),  EP6DT, 5FD, 5FE, 5FF,  5FK, 5FM presente en los 

vehículos PEUGEOT, CITROEN, MINI.

• Conforme con las herramientas constructores. 

•  Suministrado con la lista de asignaciones y un cuadro de referencias cruzadas 

entre las referencias FACOM y las referencias constructores. 

• Se suministra en una caja de plástico.

•  Para los motores 1.6L y 2.0L DV6TED4, DV6ATED4, DV6C, DV6, DV6UC, DV6DU, 

9HZ, 9HX, 9HY, 9HP, 9HR, 9HJ, 9HL, 9HU, 9HW, 9HH, W16 D16, y N47 presente  

en los vehículos DIESEL  PEUGEOT, CITROEN, MINI, BMW.

• Conforme con las herramientas constructores. 

•  Suministrado con la lista de asignaciones y un cuadro de referencias cruzadas 

entre las referencias FACOM y las referencias constructores. 

• Se suministra en una caja de plástico.

• Para los vehículos a partir de 2012. 

• Vehículos CITROEN: C1 II, C3 III, C4 II, C4 CACTUS, DS4. 

• Vehículos PEUGEOT: 108, 208, 308. 

• Referencia cruzada entre las referencias constructores y las referencias FACOM. 

• Suministrado en maletín plástico con módulo en espuma. 

• Instrucción explicativa.

 Estuche de calado PSA & MINI - Motores 1.4L y 1.6L gasolina con cadena.

 Estuche de calado PSA, MINI y BMW - Motores 1.6 L y 2.0 L diésel con cadena

 Kit de calado para los motores de gasolina PSA 1.0L y 1.2L

ESTUCHES DE CALADO

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

80 325 260 2.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

75 315 257 1.9

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

245 280 80 1.3

AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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DT.VAG-D1

DT.REN-D1

DT.REN-P1

DT.REN-D2

A ÑOS

• Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA. 

•  Motor Diésel con correa: "TDI PD": 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 - "TDI CR":  

1.6 - 2.0 - "SDI": 2.0.

•  Modelos: 

- AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, Q5. 

- SEAT: Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo. 

- SKODA: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti. 

-  VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat,  

Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: RENAULT, NISSAN, OPEL. 

•  Motor Diésel con correa: 1.5 dCi - 1.9 dCi - 1.9 dTi - 1.9CDTi (motores F9Q) - 

2.2 dCi - 2.2 DTI - 2.5 dCi - 2.5 CDTi.

•  Modelos: 

- NISSAN: Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200,  

   Primastar, Primera, Qashqai, Tiida. 

- OPEL: Movano-A, Vivaro. 

- RENAULT: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic,  

   Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marca: RENAULT. 

•  Motor Gasolina con correa: 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 

2.0 - 2.0 IDE - 2.0 16V.

•  Modelos: 

-  RENAULT: Clio, Espace, Gran Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane,  

Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind. 

• Suministrado en una caja de plástico.

• Para los motores 1,6 dci R9M presente en los vehículos RENAULT. 

•  Para los motores 2,0.dci M9R presente en los vehículos RENAULT , NISSAN, 

OPEL.

• Conforme con las herramientas constructores. 

•  Suministrado con la lista de asignaciones y un cuadro de referencias cruza-

das entre las referencias FACOM y las referencias constructores. 

• Se suministra en una caja de plástico.

 Estuche de calado VAG - Motores Diésel N°1

 Estuche de calado RENAULT - Motores Diésel

 Estuche de calado RENAULT - Motores Gasolina

 Estuche de calado RENAULT - Motores 1.6 dci - 2.0 dci

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

74 325 262 1.9

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

75 325 260 2.3

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

75 325 260 2.2

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

90 400 314 1.9

CALADO MOTOR 
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DT.VAG-P1

DT.VAG-PTD1

DT.VAG-P10

DT.VAG-D2

A ÑOS

• Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA. 

•  Motor Gasolina con cadena: 1.2 (motor 3 cilindros 6V y 12V) -  

1.4 FSI - 1.4 TSI - 1.6 FSI.

•  Modelos: 

- AUDI: A3. 

- SEAT: Cordoba, Ibiza. 

- SKODA: Fabia, Praktik, Roomster. 

- VW: Eos, Fox, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA. 

•  Motor Gasolina con correa: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V -  

1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI.

•  Motor Diésel con correa: 1.7 D - 1.7 SDI - 1.9 D - 1.9 TDI -  

1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2.5 TDI (motor 6 cilindros bomba rotativa).

•  Modelos: 

- AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT. 

- SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo. 

- SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n. 

- VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco,  

   Sharan, Touran, Transporter Vento.

• Suministrado en una caja de plástico.

• Para los vehículos a partir de 2011. 

• Vehículos SEAT: Mii. 

• Vehículos SKODA: Citigo y Fabia III. 

• Vehículos VOLKSWAGEN: Up! y Polo. 

• Referencia cruzada entre las referencias constructores y las referencias FACOM. 

• Suministrado en maletín plástico con módulo en espuma. 

• Instrucción explicativa.

• Herramienta complementaria para el estuche de calado DT.VAG-A. 

• Marcas: Audi,WV, Seat, Skoda. 

•  Motor Diésel con correa: "TDI PD": 1.9 - 2.0 con polea de  

cigüeñal ovalada. 

•  Modelos: 

- AUDI: A3, A4, A6. 

- SEAT: Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo. 

- SKODA: Fabia, Octavia, Roomster, Superb. 

-  VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, 

Touran, Transporter.

• Suministrado en un blíster.

 Estuche de calado VAG - Motores Gasolina N°1

 Estuche de calado VAG - Motores Gasolina N°2

 Kit de calado para los motores de gasolina VAG 1.0L

ESTUCHES DE CALADO

 Estuche de calado VAG - Motores Diésel N°2

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 1.9

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

77 325 265 2.2

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

245 280 80 1.4

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

40 145 80 310

AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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D.86

DM.PS4

DCR.HR-100

>
1 2 3 4 5

A ÑOS

• Para bloquear la corona del volante motor. 

•  Para despegar las juntas de distribución de cadena, tapas de balancines, 

cárteres inferiores, para motor y cajas de cambio.

• Sin riesgo de dañar los planos de juntas. 

•  Incluye: 

- Cincel recto corto. 

- Cincel recto largo. 

- Cincel redondo corto. 

- Cincel redondo largo. 

• Para motores diésel. 

•  Para la extracción de las bujías e precalentamiento deformadas  

en las cámaras de combustión.

• 3 x Pinzas para trabajar con bujías de 8, 9 y 10 mm. 

•  Extractor de inercia:  

- Masa: 1,37 kg.   

- Longitud: 19 cm.

DCR.HR-100: EXTRACTOR DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO DEFORMADAS

Abrir el 
extractor. 

E insertar 
la bujía. 

Bloquear 
el extractor. 

Subir la masa 
de inercia.
 

Extraer 
la bujía.

 Bloquea-volante motor

 Juego de 4 cinceles de plástico para despegar juntas

 Juego de extractores para bujías de precalentamiento deformadas

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

25 46 30 21

 [g]

164

 [kg]

2.4

CALADO MOTOR 
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DT.HERTZ

DM.16

A ÑOS

¡Una correcta tensión garantizada!
¡Evite las roturas!
La tensión correcta de las correas es imperativa:
•  Si no están suficientemente tensas: 

- Se deslizan y se gastan. 
- Las correas de distribución pueden saltar (rotura motor).

•  Si están demasiado tensas: 
- Los esfuerzos en los rodillos y las bombas las destruyen. 
- Riesgo de ruptura prematura de la correa.

Control preciso y fácil
•  Gracias al captador ultra compacto, 

es suficiente acercar el captador de 
la correa y provocar una vibración 
en la misma (como con una cuerda 
de guitarra). 

•  Compare el valor visualizado en el 
aparato y el recomendado por la 
guía de valores.

Actualizaciones 
periódicas
•  La guía de los valores DT.DOC se 

actualiza periódicamente. 
•  Consulte www.facom.com para 

conocer la referencia de la última 
versión.

DT.HERTZ - CONTROL DE TENSIÓN DE CORREA

•  Permite efectuar eficazmente el control de tensión de las correas  

de distribución y de accesorios.

• Se puede utilizar en todas las correas del mercado. 

• Herramienta compacta y fácil de maniobrar con una sola mano. 

• Longitud de la sonda: 1.200 mm. 

•  Suministrado en una caja de plástico,  acompañado con una guía  

de valores de referencia. 

• Permite controlar la tensión de una correa de distribución. 

•  Suministrado en una caja plástica con 6 puntas intercambiables, un calibre 

para medir el espesor de la correa y una galga de verificación de calibrado. 

CONTROL DE TENSIÓN

 Tensiómetro de correa electrónico, multimarca

 Tensiómetro para correa de distribución

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

28 50 135 150

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

50 120 170 420

AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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DM.50

DM.17A

DT.TW

DT.CLE

A ÑOS

• Para desmontar las poleas multi-gargantas de cigüeñal sin dañarlas. 

•  Garras bloqueables y ajustables para adaptarse a los diferentes  

diámetros de las poleas.

• Dimensión reducida, que permite intervenir en el motor in situ. 

• Capacidad de la polea: 45 --> 175 mm. 

• Paso de garganta. 3,56 mm. 

• Permite extraer las poleas sin dañarlas. 

• Brazos orientables para adaptarse a los diferentes diámetros. 

• Dimensión reducida, que permite intervenir en el motor.

•  Permite la rotación de las correas-tensores, tuercas poleas de 

distribución y elementos auxiliares en posiciones de acceso 

difícil.

•  Sistema de enganche / desenganche rápido de la llave en 

empuñadura.

•  Completa: mango de 445 mm y 5 llaves estrella de 13 - 15 -  

16 - 17 - 19 mm. 

•  Para girar y mantener en posición las poleas del 

árbol de levas y de la bomba de inyección. 

¡Práctica
• Un único "brazo" = 5 dimensiones.
•  Cubre la mayor parte de los vehículos  

del mercado.
• Llaves acodadas para un acceso optimizado.
• Cierre mecánico de las llaves sobre el brazo.

Sistema de 
enganche 
práctico y rápido 
de utilizar.

DT.TW - LLAVES PARA TENSORES DE CORREAS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE POLEAS Y CORREAS

 Extractor de polea de Damper

 Extractor multi-diámetro de polea de distribución y bomba de inyección

 Juego de 5 llaves para tuercas correa-tensor

 Llave universal para poleas

 [kg]

1,120

l [mm] L [mm]  [g]

110 90 925

 [kg]

1.4

L [mm]  [g]

410 950

CALADO MOTOR 
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DM.APR

DT.SFB

470

DM.30

A ÑOS

•  Para el montaje y el desmontaje 

de la polea del alternador.

•  Incluye 13 herramientas :  

- 2 puntas TORX T40 - T50. 

- 2 puntas XZN M8 - M10.  

- 2 puntas 6 caras 8 - 10mm. 

- 1 vaso TORX COMBI.

- 1 vaso XZN COMBI.  

-  2 vasos especiales  

montaje / desmontaje.

- 1 vaso 6 caras doble. 

- 1 adaptador cuadrado / 6 caras. 

-  Suministrado en una caja de 

plástico

•  Para el montaje/desmontaje de las correas elásticas de los servicios  

(aire acondicionado, dirección asistida, alternador) sin tensor automático.

•  Compuesto por dos herramientas especiales para la instalación  

y el desmontaje de la correa.

• Perfil especial para una utilización también en las poleas de diámetros diferentes. 

• Dimensiones compactas para el acceso al compartimento motor. 

• Sin regulaciones necesarias para la utilización en poleas diferentes. 

•  Suministrado en una caja de plástico, dim. (L. x l. x A.): 

210 x 120 x 55 mm.  

•  La herramienta centra y mantiene el disco y el mecanismo  

de embrague.

•  Suministrado con 3 casquillos expansibles: 

- Casquillo para diámetro 18 --> 21 mm. 

- Casquillo para diámetro 22 --> 25 mm. 

- Casquillo para diámetro 14,5 --> 18 mm.

•  Bocas intercambiables para una capacidad de: 

- Diámetro 8 --> 63 mm, para las Arandelas interiores. 

- Diámetro 3 --> 63 mm, para las Arandelas exteriores.

•  Incluye: 

- 469.PA: Alicate para Arandelas interiores. 

- 467.PA: Alicate para Arandelas exteriores. 

- 82H.2,5 : Llave macho. 

- Juego de 18 bocas de quita y pon. 

- Caja de plástico.  

Práctica
•  Herramientas adaptadas a poleas 

simples y poleas dobles diámetros.
•  No precisa ningún ajuste para el 

montaje o desmontaje.
•  Adaptadas a todo tipo de correas 

elásticas: aire acondicionado, 
alternadores y correas.

DT.SFB - HERRAMIENTA PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE CORREAS ELÁSTICAS

 Juego para poleas alternadores

 Juego para montaje / desmontaje de correas elásticas

 Centrador de embrague universal N°2

 Composición para Arandelas interiores y exteriores

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

65 330 140 1.6

 [g]

400

 [kg]

1,500

 [g]

258

AUTOMOCIÓN   CALADO MOTOR 
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DM.14

DF.18-01

DF.19-01

467.01AJ2

A ÑOS

• Para Ref. : 467 - 469 - 470.

• Permite efectuar el engatillado de las abrazaderas de fuelles de transmisión. 

• Para abrazadera OETIKER.

• Calibre para controlar el espesor de los discos de freno. 

• Lectura precisa y sin error. 

• Permite medir con la rueda in situ (para los vehículos sin chapa de protección). 

• Permite indicar rápidamente a un cliente la necesidad de cambio de sus discos. 

• Capacidad 0 --> 50 mm (medición exterior para espesor discos VL / VUL). 

• Profundidad de bocas: 50 mm. 

• Lectura 1/10 mm. 

• Dispositivo de memoria mecánica. 

•  Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de serie que permite  

una trazabilidad para los talleres ISO.

•  Capacidad y lectura adaptadas a las necesidades de las  

aplicaciones automóviles VL, VUL y VP.

•  Capacidad : 40 --> 300 mm, medición interna para  

tambores VL / VUL.

• Profundidad de bocas: 100 mm. 

• Lectura 1/20 mm, para medición interior de los tambores. 

• Lectura 1/10 mm, para medición entre puntas. 

•  Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de serie que permite 

una trazabilidad para los talleres ISO.

TRANSMISIÓN 

CAJA DE CAMBIO Y EMBRAGUE

 Juego de tornillos de recambio

 Alicate para abrazaderas de transmisión

CONTROL

FRENOS 

 Calibre para discos de freno

 Calibre para tambores de freno

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

20 50 280 475

 [g]

 [g]

 [g]

4
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DOT 3 140°C

DOT 4 155°C

DOT 5.1 180°C

DF.16

A ÑOS

• Permite probar los líquidos de freno (DOT3 - DOT4 - DOT5.1). 

• Medición del punto de ebullición del líquido de freno. 

• Test automático, duración máxima: 1 min. 

• Visualización LCD. 

• Conmutador °C / °F. 

• Precisión: 3%. 

• Alimentación: 12 V (batería vehículo). 

• Caja de plástico.

Un diagnóstico rápido y rentable.
Para la seguridad de sus clientes.
•  Durante los frenados violentos o repetidos, el agua 

presente en el líquido puede transformarse en vapor y 
hacer ineficaz la acción sobre el pedal de freno.

Los líquidos de freno deben respetar una 
temperatura de ebullición límite:

¡Prueba rápida del líquido de freno!
DF.16 - COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENO

CONTROL

 Probador de líquido de freno

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

80 285 350 1,17

AUTOMOCIÓN   FRENOS 
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DF.81

DF.101

A ÑOS

FRENOS 

• Recipiente de 10L. 

• Almacenamiento para los accesorios. 

• Conexión con batería 12 V del vehículo. 

•  Bomba "gran caudal" 1,5 litros/min. (circuito abierto, permite una renovación 

rápida del líquido de frenos.

• Ajuste de la presión por moleta. 

• Galga parada automática nivel bajo. 

•  Presión regulada y ajustable de 0,5 a 4 bares, control con manómetro  

de Glicerina.

• Recipiente de 10L. 

• Conexión con batería 12 V del vehículo. 

•  Bomba "gran caudal" 1,5 litros/min. (circuito abierto, permite una renovación 

rápida del líquido de frenos.

• Posibilidad de integrar una batería de vehículo para hacerlo autónomo. 

• Mando digitales para un ajuste preciso de la presión (paso de 0,1 bar). 

• Despresurización automática a la parada del purgador. 

• Indicación del nivel bajo con parada automática. 

• Alerta de tipo "BA" para indicar que la batería está baja. 

• Soporte lateral para ordenar el flexible. 

•  Certificado de conformidad establecido al final de la fabricación (control 

unitario).

• Recipiente para ordenar que recubre la batería. 

• Presión regulada y ajustable de 0 a 4 bares.

DIAGNÓSTICO Y SANGRADO

 Purgador de frenos analógico

 Purgador de frenos digital

 [kg]

16,2

 [kg]

17
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DF.20-12A

MOD.DFD

DF.3

DF.20-07A

DF.2007D

A ÑOS

•  Permite sangrar los frenos o el de embrague en un 90 % de los  

vehículos (en particular de las marcas asiáticas, salvo Honda).

•  Se puede utilizar en los vehículos pesados (VP) para el sangrado  

de embrague.

•  Su sistema de garras se abre a la gran diversidad de formas de bayonetas, o de  

diferentes tipos y diámetros  de paso de tornillos que monta el parque automovilístico.

• Diámetro funcional: 35 --> 83 mm. 

• Altura mínima de espacio necesario por encima del recipiente: 80 mm. 

• Presión de servicio máximo del purgador: 3 bares. 

• Conexión por acoplador macho tipo Rectus serie 21. 

• Conexión 90° giratoria.

• Roscado especial: 44 - 45 mm. 

• Racor 90° giratorio. 

•  Altura incluyendo el émbolo: 46 mm. 

Altura de la parte giratoria por encima del cuerpo de aluminio: 16,3 mm

•  Permite con los purgadores   DF.81 y DF.101 una actualización automática 

del envase de líquido de freno.

Incluye : 

-  31.14X15 - 31.16X17: Llaves fijas extraplanas para  

el desmontaje de las contratuercas de los cálipers.

-  467BF.12 - 467BF.13 - 467BF.14: Llaves mixtas articuladas  

con trinquete para el desmontaje los de cálipers.

- NJ.260: Destornillador de golpe + vasos portapuntas. 

- NJ.236A: Vaso impacto 3/8 portapuntas. 

- 83SH.7: Llave 6 caras macho con cabeza esférica de 7 mm. 

- 249.G4: Botapasador con vaina, diámetro 4 mm. 

- Puntas: Torx ENX.230 - ENX.240, Phillips N° 2 y 6 caras ENH.205 5 mm. 

• Bandeja termoformada.

• Para limpiar los cálipers.

DIAGNÓSTICO Y SANGRADO

 Tapón polivalente para sangrar el circuito de freno o de embrague VL o VP

 Tapón aluminio para purgador de freno

 Tapón recto aluminio para purgador de freno

FRENOS DE DISCOS

 Módulo frenos de discos

 Cepillo metálico

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

85 195 115 475

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.685 1.7

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

15 45 225 65

 [g]

70

 [g]

60

AUTOMOCIÓN   FRENOS 
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DF.17

DF.17-100A

A ÑOS

• Ariete neumático que permite empujar y girar el pistón. 

• Frecuencia de utilización: a cada cambio de pastillas de freno. 

• Compatible con las copelas Ref DF.6A. 

•  Posibilidad de utilización para pistones que giran a la derecha  

o a la izquierda.

• Presión máx. 6,2 bares 1/4 NPT, diám. 10 mm 3/8". 
•  Suministrada en maletín de plástico con instrucción de utilización y tabla 

de afectación.

• Cilindro neumático que permite empujar y girar el pistón. 

• Posibilidad de utilización para pistones que giran a la derecha o a la izquierda. 

•  Presión máx. 6,2 bares 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8". 

Incluye: 

- 1 herramienta  neumática DF.17. 

- 9 copelas: DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-4A, DF.6-5, DF.6-8, DF.6-9,DF.6-14, DF.6-15, 

DF.6-16.

• Ejemplos de asignaciones: 

• DF.6-2A: Ford Focus - Renault Megane III - Volkswagen Touran... 

•  DF.6-3A: Alfa Romeo Mito - Audi A3 - Citroën C3, C4, C5, Picasso, DS3, 

Ford Focus - Opel Astra - Peugeot 308, 3008, 508, 5008, 607, Renault Megane III - 

Volkwagen GOlf V y 6, Polo...

• DF.6-4A: Citroën C5 - Ford C-Max, Focus - Renault Espace, Laguna, Megane III... 

• DF.6-5: BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser... 

•  DF.6-8: Honda CRZ - Hyundai IX20, I10 - Mini Cooper - 

Renault Clio III, Megane III, Twingo - Suzuki Swift - Toyota Prius...

• DF.6-9: Mini Cooper - Toyota Auris. 

• DF.6-14: Iveco Daily. 

• DF.6-15: Renault Scenic, Laguna. 

• DF.6-16: Renault Master 3 fase I. 

• Suministrado en maletín plástico con manual de utilización y lista de asignaciones. 

¡Indispensable para el cambio  
de las pastillas de freno!

Empleo rápido y simple
•  El ariete neumático mantiene la copela en contacto con 

la cabeza del pistón de freno y el mango largo permite 
girar fácilmente el pistón a la derecha o a la izquierda 
para empujarlo.

Ahorro de tiempo
•  El diseño específico de las copelas FACOM permite 

intervenir en el parque de vehículos europeo con  
9 copelas solamente: menos cambios y menos tiempo 
perdido.

DF.17 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PARA GIRAR/EMPUJAR LOS PISTONES

 Herramienta neumática para empujar / girar los pistones de freno de discos

 Herramienta neumática para empujar los pistones

 [kg]

 [kg]

FRENOS 
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B

  d

DF.23

DF.2

196.TS
196.KS

D.79A

DF.6-2P
DF.6-3P

A ÑOS

•  Permite empujar simultáneamente de forma paralela los  

dobles o cuádruples pistones perfectamente.

• Potencia de empuje 215 kg con una mano (2200 N). 

• La empuñadura permite aumentar o liberar la presión. 

• Cabeza rotativa: trabajo fácil tanto a la izquierda como a la derecha. 

•  Especificaciones AUDI / MERCEDES / BMW / RENAULT (ej. Megane RS)/ 

CITROËN (ej. DS3 Racing). 

• Herramienta de sujeción del muelle de cable de freno de mano. 

• Facilita la instalación del mecanismo con las dos manos. 

•  Juego de 2 puntas "bloquea-muelles", dim.(L. x l.): 

70 x 10 mm.

• 1 portapuntas magnético Ref AM.M1.

• Para desmontar los muelles de forros. 

• Trabajo a derechas y a izquierdas.

• Para el enganche rápido del cable de freno de mano. 

• Copela 2 Espolones, separaciones: mín. 15 mm - máx. 34 mm. 

• Copela 3 Espolones, separaciones: mín. 15 mm - máx. 30 mm. 

• Espesor 21 mm espolones incluidos.  

• Permiten trabajar en la mayoría de los pistones de frenos. 

• Evolutivos para los futuros vehículos.

 [kg]

1.271

l [mm] L [mm]  [g]

10 70 40

B [mm] d [mm] L [mm]  [kg]

83 3 350 0.580
100 5 485 1.2

L [mm]  [g]

230 180

 [kg]

0.136
0.131

 Empuja pistón cálipers de freno

 Bloquea-muelles

 196 - Alicates para muelles de freno

 Alicate para freno de mano

FRENOS DE DISCOS

 Copelas multidiámetros para empujar los pistones

AUTOMOCIÓN   FRENOS 

FRENOS DE TAMBOR
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D.104B

MOD.DFT

DF.475A

347

A ÑOS

• Permite comprimir los muelles en los segmentos de frenos de tambor. 

• Adaptable a todas las marcas. 

• Longitud: 240 mm. 

• Diámetro: 34 mm.

Incluye : 

- D.104B: Prensa-muelles. 

- DF.2: Bloquea-muelles. 

- D.79A: Alicate para la instalación de los cables de frenos de mano. 

- 43.8x10 - 43.11x132: Llaves para tuberías. 

•  Especialmente estudiada para realizar collarines automóviles en el circuito 

de frenado.

•  Permite realizar collarines SAE o DIN sin esfuerzo gracias a su ariete 

hidráulico potencia 3 t.

•  Compacto para trabajar directamente en el vehículo, evita el desmontaje  

de la tubería completa.

• Diámetro: 4,75 mm. 

•  Capacidad: tubo de cobre y acero (diám. 4,75 --> 12 mm y cuadrado  

3/16" --> 1/2").

• Espesor: 0,7 --> 1 mm. 

• Se puede inmovilizar la prensa en un tornillo de banco para mayor seguridad. 

• Conformado rápido y sin esfuerzo. 

•  Incluye : 11 punzones y 10 matrices, 1 manual de utilización (que permite  

la elección de los tipos de collarines a efectuar).

• Caja de chapa.  

L [mm]  [g]

240 240

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 175 418  PL.684 0.855

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

75 200 212 1.1

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

82 224 396 7.9

FRENOS DE TAMBOR

 Herramienta para comprimir copelas de muelles

 Módulo frenos de tambor

 Prensa para collarines

 Composición para collarines S.A.E, DIN, S.A.E.-DIN

CONDUCTOS DE FRENOS

FRENOS 
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Compresores 
de muelles

Seguridad y productividad
DLS.500HP le brinda la mejor productividad.
•  Facilidad y rapidez en los cambios de copelas para 

adaptarse al vehículo a tratar.
•  Compresión neumática sin esfuerzo para el usuario.

Garantizando una óptima seguridad.
•  Por el respeto de la Directiva Máquina Europea  

2006 42/CE.

Los 4 puntos importantes de su seguridad
•  Resistencia de las copelas probada a 1,5 veces el valor  

de presión máx. de la máquina.
•  Cierre obligatorio de la barrera de protección, controlado 

por una válvula de corte de admisión de aire que impide  
la utilización en posición abierta.

•  Velocidad de compresión regulada a menos de 10 cm /
segundo.

•  Válvulas anti-retorno que impiden la apertura de las 
mandíbulas en caso de interrupción accidental de aire.

DLS.500HP = 
SEGURIDAD 
MÁXIMA

Muelles = Peligro
La compresión de muelles, potentes y de forma cada 
vez más compleja, sigue siendo una fuente frecuente 

de accidentes laborales en los talleres.

DLS.500HP : SUSPENSIÓN

AUTOMOCIÓN   SUSPENSIÓN 
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DLS.500HP

DLS.500HPS

DLS.500-04

A ÑOS

SUSPENSIÓN 

•  Compresor de muelles neumático, permite el desmontaje y la instalación  

de los amortiguadores en las patas de fuerza Mac Pherson.

•  Presión: 1200 --> 2200 kg según presión de aire 

(7 --> 10 bares). 

• Recorrido de compresión: 440 mm. 

•  Triple dispositivo de seguridad:  

- Barrera de protección, con dispositivo de corte de aire automático. 

- Velocidad de compresión limitada. 

- Válvula de protección, que impide la abertura de las mandíbulas en caso  

   de corte de aire. 

• Suministrado con 2 copelas (muelles 78 --> 220 mm). 

•  Compresor de muelles neumático. Permite el desmontaje y la instalación  

de los amortiguadores en las patas de fuerzas Mac Pherson.

• Presión: 1200 --> 2200 kg según presión de aire (7 a 10 bars). 

• Carrera de compresión 440 mm. 

•  6 dispositivos de seguridad:  

- Chasis reforzado. 

- Interrupción de aire en caso de abertura de la jaula. 

- Válvula que impide la subida de los brazos en caso de interrupción  

   accidental del aire. Sin descompresión brutal del muelle. 

- Bloqueo de la jaula desde el comienzo de la bajada de los brazos. 

- Jaula con gran cobertura (protección superior, central e inferior). 

- Pedal largo para alejar el operador. 

• Se suministra con 2 copelas (muelles 78 --> 182 mm). 

• Otras copelas igualmente disponibles. 

• Conformidad CE probada por un laboratorio independiente. 

•  Cumple con la directiva máquina CE y el código de trabajo francés. Directiva 

2006/42/CE del parlamento europeo y del consejo del 17 de mayo de 2006 

relativo a las máquinas.

COMPRESORES DE MUELLES

 Compresor de muelles neumático

 Compresor de muelles neumático alta seguridad

 Garras especiales para vehículos asiáticos

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

1530 590 590 66,0

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

1535 648 731 89,0

 [kg]

0,970
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DLS.500-05

DLS.500-07HP

DLS.500-06HP

DLS.500-08HP

DLS.500-02HP

A ÑOS

• Para Renault Koleos / Nissan Qashqai, muelles con pasos inverso.

• Para muelles largos y regulares.

 [kg]

4,510

 [kg]

4,400

 [kg]

3,966

 [kg]

4,300

 [kg]

4,500

 Copela inferior 105-182 mm

COMPRESORES DE MUELLES

 Copela superior especial para Mercedes antes 2010

 Copela inferior para Renault - Nissan

 Copela inferior 125-205 mm

 Tornillo de banco para toma inferior de la pata de fuerza

AUTOMOCIÓN   SUSPENSIÓN 
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U.89M20

U.89M30

U.89M

A ÑOS

Incluye : 

- U.89M: Cuerpo mecánico. 

- U.89J1: Juego de copelas. 

- U.89J2: Juego de copelas. 

• Suministrada con manual de utilización y tabla de afectaciones de los vehículos. 

Incluye : 

- U.89M: Cuerpo mecánico. 

- U.89J1: Juego de copelas. 

- U.89J2: Juego de copelas. 

- U.89J3: Juego de copelas. 

• Suministrada con manual de utilización y tabla de afectaciones de los vehículos. 

• Cuerpo telescópico de dos niveles accionado por tornillo. 

• Cuadrado 6 caras: 22 mm. 

• Utilizable con llave de impacto eléctrica o mecánica. 

• Resistencia probada: 100.000 N. 

• Equipado con un pasador de seguridad. 

• Se puede utilizar con las copelas Ref U.89. 

• Recorrido: 235 mm. 

• Longitud del cuerpo desplegado: 540 mm. 

• Longitud del cuerpo comprimido: 305 mm. 

• Diámetro: 70 mm. 

¡Un sistema completo!

Utilizado en el banco de trabajo o en 
un puesto de trabajo, su herramienta 
evoluciona según sus necesidades gracias  
a la amplia gama de accesorios disponibles.

•  Desde 1995, nuestra base de datos censa todos los vehículos  
a los que U.89 se adapta.

•  Cada aparato se suministra con una tabla de afectaciones  
y las actualizaciones están disponibles en nuestra página  
www.facom.com.

COMPRESOR DE MUELLES U.89 - UNA INVERSIÓN EVOLUTIVA

 [kg]

14.7

 [kg]

19.1

L [mm]  [kg]

305 5.0

 Selección "mini" mecánica

 Selección estándar mecánica

 Cuerpo mecánico telescópico.

SUSPENSIÓN 
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U.89M2JM

U.89M230

U.89M2

U.89JMA

A ÑOS

•  Incluye : 

- U.89M2: Cuerpo mecánico con aumentador dos posiciones. 

- U.89JMA: Juego de copelas multidiámetros para muelle diám. 100 --> 215 mm.

• Suministrado con manual de utilización y tabla de afectaciones de los vehículos. 

•  Cuerpo telescópico de dos niveles accionado por tornillo  

(hexagonales --> 22 mm).

•  Aumentador móvil que permite dos posiciones de trabajo  

para las copelas.

• Arrastre posible por llave de impacto 1/2". 

• Cuerpo probado: 100.000 N. 

• Recorrido: 235 mm. 

• Longitud comprimido: 305 mm. 

• Longitud desplegado: 540 mm. 

• Diámetro: 70 mm. 

• Suministrado con 3 juegos de copelas J1 - J2 - J3 plastificadas. 

• Conformidad CE.

• Cuerpo telescópico de dos niveles accionado por tornillo. 

•  Arrastre 6 caras de 22 mm. Se puede utilizar con llave 

 de impacto eléctrica o neumática 1/2".

• Resistencia probada: 100.000 N. 

•  Aumentador que permite colocar la copela inferior en dos posiciones: permite 

beneficiarse de un recorrido máximo en los muelles con pocas espiras.

• Se puede utilizar con las copelas Ref U.89. 

• Recorrido: 235 mm. 

• Longitud comprimida: 305 mm. 

• Longitud desplegada: 540 mm. 

• Diámetro: 70 mm.

•  Copelas desviadas geométricamente, que permiten colocar  

el muelle en los extremos de la espira, con lo que se aumenta  

el recorrido útil del compresor lo que resulta especialmente  

eficaz con las nuevas generaciones de muelles que tienen  

un escaso número de espiras.

•  Una articulación sobre la fijación del compresor permite alinear la copela con  

la inclinación de la espira.

• El montaje directo del muelle permite una colocación rápida. 

• Cubren los diámetros: 100 --> 215 mm. 

• Compatible sin modificación con todos los cuerpos Ref U.89. 

COMPRESORES DE MUELLES

 Compresor mecánico con copelas miltidiámetros

 Compresor de muelle - Sistema universal de copelas intercambiables

 Cuerpo mecánico

 Juego de copelas multidiámetro

 [kg]

11.6

L [mm]  [kg]

305 14.7

L [mm]  [kg]

305 5.1

 [kg]

6.6

AUTOMOCIÓN   SUSPENSIÓN 
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DLS.400

DLS.300-03

D.22B

A ÑOS

• Admite los compresores FACOM Ref U.89M2 - U.89H2. 

• Admite hasta 6 juegos de copelas. 

• Emplazamiento de colocación llave de impacto. 

• Emplazamiento para composición Ref D.83C (módulo XL). 

• Emplazamiento para la tabla de afectaciones. 

• Gancho para llave dinamométrica. 

• Dimensiones en suelo reducidas: 590 x 590 mm. 

• Altura cerrado: 1430 (máx. : 1.726 mm). 

• Suministrado con manual de utilización y tabla de afectaciones de los vehículos.

•  Permite la fijación de los compresores Ref U.89M - U.89H en el puesto  

de trabajo Ref DLS.300.

• Para cuerpo de diámetro máx. : 55 mm. 

•  Permite bloquear el amortiguador en posición vertical sobre el banco  

de trabajo.

• Diámetro máx. : 65 mm. 

• Dimensiones (L x l.): 410 x 190 mm. 

• Presentación: cincado. 

¡Haga evolucionar  
su compresor U.89!

SUSPENSIÓN - PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

 Puesto de trabajo para compresor de muelle (solo)

 Soporte para compresores

 Tornillo especial banco de trabajo

 [kg]

39.385

 [kg]

0.7

l [mm] L [mm]  [kg]

190 410 3.5

SUSPENSIÓN 
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DS.J5

D.83C

DLS.40A

A ÑOS

•  Incluye:   

- DS.10A: 7,5 x 9 mm. 

- DS.11A: 5,2 x 6,9 mm. 

- DS.12A: 6,6 x 7,9 mm. 

- DS.13: 4,3 x 6,0 mm. 

- DS.14: 12,7 x 16,7 mm. 

- DS.P: Empuñadura de maniobra cuadrado 9,53 mm, 3/8".  

- J.236: Vaso portapuntas.

•  Facilita la separación de la brida en los vehículos equipados con una pata  

de fuerza Mac Pherson.

• Permite el desmontaje de los amortiguadores sobre el banco de trabajo. 

• Rapidez y eficacia. 

•  Adaptable a todos los vehículos equipados con bridas desmontables (Citroën, 

Peugeot, Ford, VAG, Audi).

•  El mango puede ser sustituido por el trinquete junior cuyo emplazamiento está 

previsto en la caja.

•  Incluye:  

- 10 vasos largos: 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. 

- 3 vasos huella ranurada: 5,6 - 8 mm. 

- 3 vasos 6 caras: 8,9 - 11 mm. 

- 1 alargadera portapuntas magnética: 7,94 mm. 

- 1 alargadera portapuntas: 6,35 mm. 

- 1 alargadera con cuadrado: 8 mm. 

- Puntas EH: 6 - 7 - 8 mm  

- Puntas: EXR.140 - EX.245 - XZN EV.212. 

- 1 mango: J.120. 

- 1 llave 68: 17x19. 

- 1 adaptador llave dinamométrica.

•  Permite la sujeción del vástago de amortiguador simultáneamente en el apriete  

y desapriete de la tuerca, un apriete al par mediante una llave dinamométrica.

• Posibilidad de evolución mediante adición de puntas (Torx, XZN, 6 caras). 

• Módulo XL. 

•  Suministrada en un módulo integrable en cajón de carro o banco de trabajo, 

emplazamiento previsto para herramientas complementarias.

• Brazo de acero cromado. 

•  6 posiciones de ajuste por eje bloqueado por bola (forma  

cuadrada trinquete).

• Longitud: 120 cm. 

• Diámetro del tubo: 32 mm. 

• Espesor del tubo: 3 mm. 

• Zona de toma con moleteado, longitud: 300 mm. 

• Gancho con dos alturas de ajuste. 

• DLS.40A-1: Eje, diámetro 11,7 mm

DESMONTA PATA DE FUERZA

 Composición de separadores de bridas MAC PHERSON

HERRAMIENTAS PARA AMORTIGUADORES

 Composición de 28 herramientas en módulo para vástagos de amortiguadores MAC PHERSON

 Palanca colocabridas de amortiguador

 [kg]

0,484

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 188 418  PL.647 3.8

L [mm]  [kg]

120 5.6

AUTOMOCIÓN   SUSPENSIÓN 
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LL

MOD.208

77A.TO
77A.TO2
77A.TOD
77A.PL1
77A.PL2

U.179A

A ÑOS

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 

• 77AT0D: Llave en cruz. 

• S.208 - 200: Llave dinamométrica 40 - 200 N.m. 

• NSB.17 - 19 - 21: Vasos impacto largos. 

• SH.17 - 19 - 21: Vasos 6 caras. 

• Bandeja PL.337

•  Llaves adaptadas al desmontaje de las tuercas de rueda de los vehículos  

de turismo utilitarios y vehículos pesados.

• Cuando la llave está eqjuipada con un cuadrado, el mismo es intercambiable. 

• 77.P1: Cuadrado macho 3/4" de recambio. 

• 77.T1: Cuadrado macho 1/2" de recambio.

• Intervalo de lectura: 0 --> 12 bares. 

• Refuerzo de caucho para proteger contra los choques. 

DESMONTAJE Y CONTROL DE LAS RUEDAS

 Módulo de apriete tuercas de ruedas

 Llaves en cruz tuercas de rueda

 Pistola de inflado

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 350 418  PL.337A 5.5

d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [kg]

17 - 19 - 23 400 1/2 1.8
17 - 19 - 21 400 1/2 1.8
17 - 19 - 22 400 1/2 1.8

24 - 27 - 30 - 32 700 - 4.7
24 - 27 - 33 700 3/4 4.6

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

80 120 250 850
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NSI.15L
NSI.17L
NSI.19L
NSI.21L
NSI.22L

NSI.19EL
NSI.21EL

NS.3100G

A ÑOS

• Hasta 7 veces más resistentes. 

• Descoronado con zunchado metálico. 

• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 

• Vasosalargadosde 15, 17, 19, 21, 22 mm.

• Hasta 7 veces más resistentes. 

• Descoronado con zunchado metálico. 

• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 

• Vasos alargados de 19, 21 mm.

• Llave de impacto 1/2" gran potencia. 

• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. 

• Doble martillo forjado en frío para una mejor resistencia. 

• 3 velocidades para el atornillado y una para el afloje accesibles con una sola mano. 

• Mango ergonómico y confortable.

 Vasos de impacto reforzado 1/2"

 Vasos de impacto alargados reforzados 1/2"

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

 Llave de impacto 1/2"

 [kg]

0,156
0,156
0,156
0,156
0,156

 [kg]

0,400
0,400

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Velocidad máxima 
[rpm]

Golpes 
[min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de vibración 
[M/S2]

 [kg]

212 162 75.3 7000 1300
93 

(K=3)
6.2 

(K=2.5)
2

AUTOMOCIÓN   RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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NSI.3EL

NSI.5L

NSI.3L

NS.MB

A ÑOS

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 

• Hasta 7 veces más resistentes. 

• Descoronado con zunchado metálico. 

• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 

• Contenido: - NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL.

• Hasta 7 veces más resistentes. 

• Descoronado con zunchado metálico. 

• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 

• Contenido: - NSI.15L - NSI.17L - NSI.19L- NSI.21L - NSI.22L.

• Hasta 7 veces más resistentes. 

• Descoronado con zunchado metálico. 

• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. 

•  Nuevos estuches Detección Box: inventario instantáneo incluso si el estuche 

está cerrado.

• Fácil de guardar, transporte fácil en un bolsillo o una caja de herramientas. 

• Contenido: - NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L.

• Arrastre 1/2". 

• Vaina de protección para proteger las llantas. 

 Juego de 3 vasos de impacto alargados reforzados 1/2"

 Juego de 5 vasos largos de impacto reforzado 1/2"

 Estuche de vasos largos de impacto reforzado 1/2"

 Vaso de impacto para tornillos de ruedas Mercedes

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

120 200 120 1.3

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

45 185 120 1.3

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

40 210 160 689

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

26 27,4 80,3 172
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N.709

D.93

DR.SIL

D.3-300
D.3-400
D.3-500
D.3-600

DR.SILH

A ÑOS

• Tubo poliuretano, diám. interior: 10 mm. 

•  Especialmente adaptado a las herramientas gran consumo  

de aire (llave de impacto).

•  Muy elevada resistencia. muelle de recuperación probado en 20 000 ciclos 

mínimo.

• Longitud: 15 m + 1. 

• Dispositivo de parada cada 50 cm. 

• Presión: 15 bares.

•  La cabeza giratoria y el cuerpo ranurado originario de los  

destornilladores Facom Micro-Tech hacen que el desmontaje  

y el montaje de las válvulas de obús sea rápido y sencillo.

•  Limitación del ruido < 85 dB(A) de conformidad con el  

código de trabajo francés y con la directiva europea 2003/10/CE.

• Seguridad contra el riesgo de proyección del obús y de partículas. 

• No disminuye la velocidad de desinflado. 

•  Funciona en todos los neumáticos de todos los tamaños (particularmente  

adaptado a los neumáticos Vehículos Pesados).

• Sección en doble T para una gran resistencia. 

• Presentación: cincada y cromada.

•  Limitación del ruido < 85 dB(A) de conformidad con  

el código de trabajo francés y la directiva europea 2003/10/CE.

• Seguridad contra el riesgo de proyección del obús y de partículas. 

• No disminuye la velocidad de desinflado. 

•  Funciona en todos los neumáticos de todos los tamaños 

(particularmente adaptado a los neumáticos de los Camiones).

•  Suministrado con estuche 2 emplazamientos 

(contiene un solo desmonta-obús). 

DESMONTAJE Y CONTROL DE LAS RUEDAS

 Enrollador de tubo de aire

 Desmonta-obús de válvula de rueda

 Desmonta obús silencioso

 D.3 - Palancas para desmontar neumáticos

 1 Silenciador para desinflado de ruedas PL + funda 2 emplazamientos

 [kg]

7.8

 [g]

101

l [mm] L [mm]  [g]

300 300 200
400 400 400
500 500 570
600 600 900

 [g]

101

L [mm]  [g]

102 15

AUTOMOCIÓN   RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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U.16A18
U.16B
U.16B32
U.16A45

D.138

D.143B

DM.14

A ÑOS

• Permite el desmontajee de las rótulas de dirección y de suspensión. 

• Suministrados con 2 pasadores de recambio. 

• U.16-05J3: juego de 3 ejes para U.16B y U.16A18. 

• U.16A45-05J3: juego de pasadores para U.16B32 y U.16B45.

• Vaso para la tuerca almenada. 

• Arrastre 6 caras: 32 mm. 

• Apriete al par: 250 N.m. 

•  Para los modelos:  

- CITROEN: BX / Xsara / XM / Xantia.  

- PEUGEOT: 306 / 309 / 405 / 406. 

• Arrastre: cuadrado 3/4". 

• 6 caras de 36 mm.

• Permite efectuar el engatillado de las abrazaderas de fuelles de transmisión. 

• Para abrazadera OETIKER.

 U.16 - Extractores de rótula

 Vaso para la rótula inferior

 Vaso para apriete angular de la tuerca de buje

 Alicate para abrazaderas de transmisión

A [mm] d [mm] L [mm]  [kg]

45 16 100 0,635
45 22 100 0,665
80 32 158 2.5
80 45 158 2.6

l [mm] L [mm]  [g]

48 52 230

 [g]

415

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

20 50 280 475

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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U.7-3545

DR.V2

U.11VHA

U.11M

A ÑOS

•  Permite el montaje y desmontaje de las rótulas axiales  

de dirección.

• Capacidad Ø: 35-45 mm. 

• Utilizable con vaso o llave de 27 mm o cuadrado 1/2". 

• Longitud: 402 mm. 

• Diámetro cabeza: 89 mm. 

• Garantía: 2 años - reparación. 

•  Cofre de 12 herramientas que permiten el apriete seguro  

y controlado de las válvulas de tipo TPMS.

•  Incluye: 

- un destornillador dinamométrico de 2 a 10 N.m A.404. Suministrado con  

   certificado de conformidad, llave de ajuste y empuñadura de fuerza A.300PA. 

- 3 puntas largas para tornillos resistorx® T10-T15-T20.EXR.110L-EXR.115L- 

   EXR.120L 

- 1 adaptador 1/4" para vasos ECR. 

- 2 vasos hexagonales largos 1/4" de 11 y 12 mm, R.11LA-R.12L.A 

- 1 desmonta válvulas de acero, con protección de caucho. 

- 1 herramientas para juntas.

• Suministrado en cofre BP.102 y bandeja de espuma PM.DRV2.

Composición completa que incluye: 

•  Un tornillo hidráulico U.3 potencia 10 t, carrera 14 mm,  

rosca M22X200.

•  Una masa de inercia U.2A de 9,8 kg ideal para los SUV, 4X4 ,Utilitario ligero. 

Largo del vástago 750 mm, longitud de la rosca 70 mm. Diámetro M22.

•  Disco U.9-01A de diámetro 236 mm. roscado central M22. Adaptado a + de 90% 

del parque automóvil gracias a numerosas soluciones ofrecidas y a las 5 garras.

•  1 juego de 5 garras U.9-02, longitud 169 mm. Diámetro para ejes de ruedas 

hasta 16 mm.

Composición completa que incluye: 

•  Un tornillo U.9-03 diámetro de 19 mm, longitud de 390 mm.  

Arrastre por 6 caras de 24 mm.

•  Una masa de inercia U.2A de 9,8 kg ideal para los SUV, 4X4 ,Utilitario ligero. 

Longitud del vástago 750 mm, longitud de la rosca 70 mm. Diámetro M22.

•  Disco U.9-01A de diámetro 236 mm. Roscado central M22. Adaptado a + de 90% 

del parque automóvil, gracias a las numerosas soluciones ofrecidas 

 y a las 5 garras.

•  1 juego de 5 garras U.9-02, longitud 169 mm. Diámetro para ejes de ruedas 

hasta 16 mm.

DESMONTAJE Y CONTROL DE LAS RUEDAS

 Extractor de rótulas axiales de dirección

 Cofre para válvulas TPMS

 Empuja cardán – extractor hidráulico.

 Empuja cardán – extractor mecánico

L [mm]  [kg]

402 1.8

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

70 390 170 458

 [kg]

26,5

 [kg]

15

AUTOMOCIÓN   RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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U.9-03

U.9-01A

U.2A

A ÑOS

• Diámetro 19 mm 

• Longitud de 390 mm. 

• Arrastre por 6 caras de 24 mm.

• Diámetro 236 mm 

• Roscado central M 22 X 200.

• Largo del vástago debajo de la empuñadura 750 mm.   

• Largo roscado 70 mm. 

• Diámetro de la rosca M22.

 Tornillo

 Disco para extractor de bujes

 Masa de inercia de 9,9 Kg

 [kg]

1,13

 [kg]

4,6

 [kg]

14,3

RUEDA - BUJE - TRANSMISIÓN 
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Desmontar, cortar, conformar, ensamblar, pintar, instalar las lunas y los neumáticos.
Facom le propone una oferta a la medida para:
• Ahorrar tiempo.
•  Optimizar la colocación de las  

herramientas.

¡Con cada paso, las herramientas ahorran tiempo!

AUTOMOCIÓN CARROCERÍA

Soportes

Puestos de trabajo

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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779.CML

A ÑOS

CARROCERÍA 

•  Ideal para comparar los muestrarios de colores y la detección  

de imperfecciones en la carrocería del vehículo.

• Dos modos de iluminación: frío 4500K caliente 6500K. 

• Autonomía: 3 horas. 

• Tiempo de recarga: 4 horas. 

• 1 imán. 

• 1 gancho móvil. 

• Suministrado con cargador red eléctrica y cable USB (5 V - 2A).  

• Haz orientable a 360°. 

• Carga red eléctrica o USB.

Lámpara 2 en 1, ideal para las 
operaciones de pintura, carrocería.

Luz cálida 
(4500K)  
•  Para verificar las 

superficies de color 
claro. 

Luz fría
 (6500K)  
•  Para verificar las 

superficies de color 
oscuro.

Amplia superficie 
de iluminación 
•  Iluminación constratada y natural:  

colores respetados (IRC 95).
•  Cabeza multi-posiciones 

orientable a 360°.

Gran Autonomía y Confort 
•  3h de iluminación constante: 500 lúmenes /  

190 lux a 1 m. 
• LEDs COB alta potencia. Baterías Li-ion.  
• Gancho de suspensión e imán para mayor confort.

779.CML- LÁMPARA DE INSPECCIÓN CARROCERÍA

LÁMPARA DE INSPECCIÓN CARROCERÍA

 Lámpara de inspección carrocería

 [g]

396
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CR.S11

CR.S1

CR.S6

CR.S9

A ÑOS

•  Colocación de las piezas desmontadas en 4 niveles para  

acertar fácilmente con el orden de montaje.

• 4 ruedas pivotantes para desplazarse fácilmente alrededor del vehículo. 

•  2 recipientes para la recogida de líquidos (agua, aceite) para mantener el taller 

limpio.

• 2 recipientes de plástico para la tornillería. 

• Peso máx. soportado: 150 kg. 

• Para almacenar capós, puertas y tubos de escape. 

• Soporte asegurado (topes anti-caída, estabilizador de gravedad, etc). 

• Dimensión reducida (90 x 60 cm). 

• 4 ruedas pivotantes.

• Peso máx. soportado: 450 kg. 

• Para soportar piezas pesadas (numerosas aplicaciones en carrocería y mecánica). 

•  El realce (Ref. CR.S9) transforma la herramienta en mesa de trabajo a la altura  

del pecho.

• Permite el lavado a alta presión antes del montaje. 

• Recipientes correderos extraíbles para recuperar los líquidos. 

• Peso máx. soportado: 450 kg. 

•  El realce transforma el soporte (Ref CR.S6) en mesa de trabajo  

a la altura del pecho.

• Permite el lavado a alta presión.

SOPORTES

 Soporte de almacenamiento de las piezas mecánicas

 Soporte de almacenamiento para los elementos de carrocería

 Soporte para conjuntos pesados (motor, caja de cambio, etc.)

 Realce del CR.S6

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

61 90 165 40.0

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

190 60 90 41.0

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

40 80 90 27.0

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

80 80 90 15.5

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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CR.S8

CR.D1

D.115A

CR.12H

A ÑOS

• Peso máx. soportado: 450 kg. 

• Para soportar y desplazar vehículos sin tren delantero. 

• Ancho ajustable (110 --> 160 cm). 

• 4 ruedas pivotantes. 

• Soportes pivotantes y protegidos con un caucho. 

• Dimensiones (L x l x A): (110 --> 160) x 50 x 30 cm.

• Soporte hidráulico para desplazar los vehículos en el taller. 

• Capacidad unitaria: 600 kg. 

• 4 ruedas bi-materiales. 

• Rodillos bajo rueda de aluminio. 

• Elevación por cilindro hidráulico. 

• Pasadores de seguridad. 

• Dimensiones  entre rodillos: de 280 mm a 540 mm 

• No utilizar para la tracción de un vehículo.

•  Para retirar rápidamente y sin dañar las grapas, los clips, los paneles  

de puerta, los soportes de piezas de guarnecido, etc.

•  La boca ancha permite desgrapar revestimientos sin riesgos de romper  

o desgarrar los paneles.

• Cuenta con un dispositivo antipilladedos para evitar dañarse. 

• Por su diseño, permite acceder a lugares de acceso difícil. 

• Longitud: 240 mm. 

• Presentación: Cabeza negra y brazos cromados.

•  Desmontaje sin deterioro de los paneles de guarnecido  

interior de las puertas.

• Dimensiones (L x l x A): 155 x 32 x 45 mm. 

 Soporte móvil para vehículos sin tren delantero

 Juego de 2 soportes hidráulicos para ruedas

HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR

 Alicate para desgrapar

 Herramienta para desmontar los guarnecidos

H [mm] P [mm]  [kg]

30 50 21.0

L [mm]  [g]

240 190

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

45 32 155 106

 [kg]

35

CARROCERÍA 
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D.137A

RSX.19A

CR.D5

A ÑOS

•  Para extraer los clips de plástico de fijación de las alfombras,  

los guarnecidos los o paneles.

•  Capacidad: 

- Diám. cabeza: 9 --> 22 mm. 

- Diám. cuerpo: 4 --> 9 mm.

• Bandeja PL.393A. 

• Caja de plástico BP.102.

•  Para desmontar o quitar los clips de las piezas de plástico  

(cuadro de mando, puerta, molduras exteriores, junquillos, etc.).

• Juego de 5 herramientas para diferentes aplicaciones. 

• Suministrado en blíster.

Prácticas 
•  Para desmontar las partes de plástico 

en el interior o exterior del vehículo.

Seguras 
•  Protegen las partes de plásticos o de 

cristal, los revestimientos, la cerámica 
etc…

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIONES DE PLÁSTICO

HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR

 Espátula de extracción de clips

 Caja de vasos 1/4" y 1/2" y vasos destornilladores Torx

 Juego de herramientas de desmontaje de piezas de plástico

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

40 28 200 110

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

52 122 204 620

 [g]

275

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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CR.D4

518A.1
518A.2
518A.3
518A.4
518A.5
518A.6

518A-J6

CR.PS

518A.1

518A.6

A ÑOS

•  Para la retirada de los contrapesos adhesivos de las ruedas en aleación, 

silicona, productos de impermeabilización elásticas, embellecedores, etc. 

•  No causan daños a las partes barnizadas o de plástico, a los guarnecidos,  

a la cerámica, etc.

• 4 anchos diferentes: 19 - 22 - 25 - 38 mm. 

• Se puede utilizar con un martillo y afilables con una lima. 

• Suministrada en blíster.

•  Mordazas de presión especiales carrocería para las operaciones de  

soldadura de punto y soldaduras de los elementos de carrocería automóviles.

- 518A.1: Mordaza con boca ultra-ancha. 

- 518A.2: Mordaza desplazada. 

- 518A.3: Mordaza con boca ancha. 

- 518A.4: Mordaza compacta desplazada. 

- 518A.5: Mordaza compacta. 

- 518A.6 : Mordaza con bocas acodadas a 90°.

•  Mordazas de presión especiales carrocería para las operaciones de  

soldadura de punto y soldaduras de los elementos de carrocería automóviles.

- 518A.1: Mordaza con boca ultra-ancha. 

- 518A.2: Mordaza desplazada. 

- 518A.3: Mordaza con boca ancha. 

- 518A.4: Mordaza compacta desplazada. 

- 518A.5: Mordaza compacta. 

- 518A.6 : Mordaza con bocas acodadas a 90°. 

•  Grapadora para plástico: indispensable para la reparación de piezas plásticas 

en carrocería.

• Calentamiento rápido y programación de temperatura por nivel. 

• Utilización en 220-240V 50hz. 

• Suministrado con una composición de grapas. 

 Serie de 4 rascadores multi-uso de plástico

 518A - Mordazas de presión para carrocería

 Juego de 6 mordazas de presión para carrocería

 Grapadora para plástico

 [g]

525

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]  [kg]

70 60 200 500 0,550
45 50 230 500 0,560
45 50 210 500 0,508
25 40 210 500 0,475
25 40 195 500 0,456
49 66 198 495 0,495

 [kg]

2.9

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

220 310 95 2.0

CARROCERÍA 
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259

259.P

260.P

CR.PSC

A ÑOS

• Cortafrío extraplano. 

•  Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo  

y 40 HRc en cabeza de golpe.

• Ancho de la hoja: 26 mm. 

• Longitud: 235 mm. 

• Presentación: lacada.

• Cortafrío con protección, diámetro 85 mm. 

•  Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo  

y 40 HRc en cabeza de golpe.

• Ancho de la hoja: 26 mm. 

• Presentación: lacado.

• Cortafrío con protección, diámetro 85 mm.

•  Forjados con acero al cromo-vanadio y tratados para 57 HRc  

en el filo.

• Filo afilable a muela.

• Cabeza tratada para evitar su deformación.

• Ancho de la hoja: 60 mm.

• Presentación: lacado.

•  Indispensable para la reparación de piezas plásticas  

en carrocería.

• Dos niveles calentamiento. 

• Iluminación con LEDs. 

• Autonomía aproximadamente 50 grapas. 

• Suministrado con una composición de grapas.

CORTAFRÍOS

 Cortafríos extraplanos

 Cortafrío extraplano con protección

 Cortafrío con forma de espátula con protección

HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR

 Grapadora para plástico sin cable

L [mm]  [g]

235 240

L [mm]  [g]

235 400

L [mm]  [g]

250 630

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

250 355 90 1.3

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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L

d1
d

d

231

229A.ST0
229A.ST1

229A.ST2

229A.ST3

229A.J3

A ÑOS

•  Presentación: hoja cromada, pulida, acero de alta calidad y mango  

en madera barnizada. 

• Para taladrados cilíndricos y precisos de cualquier tipo de material. 

• Acero HSS. 

•  Vástago cilíndrico con 3 superficies planas para un buen arrastre que evite 

los microbloqueos.

• Marcado láser de los diferentes diámetros en una garganta.

• Capacidad: 3 --> 30,5 mm. 

• Incluye un frasco de lubricante. 

• Suministrada en caja de chapa.

CORTAFRÍOS

 Rascador triangular

BROCAS

 229A.ST - Brocas escalonadas

 Composición de 3 brocas cónicas

L [mm]  [g]

200 180

d mín. - máx. [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 6 65 25
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 8 75 65

4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 
30 - 33 - 36 - 39

10 107 315

6 - 9 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 
- 32 - 35 - 38

10 100 320

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

38 100 120 555

CARROCERÍA 
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VFA.600
VFA.602
VFA.604
VFA.606
VFA.608
VFA.610
VFA.1200
VFA.1202
VFA.1204
VFA.1206
VFA.1208
VFA.1210

230

230.J1

229A.1
229A.2
229A.3

A ÑOS

• Fresa de carburo de tungsteno. 

• Hélice a derechas.

•  Montada en un taladro, esta herramienta permite separar  

dos chapas soldadas por punto.

• Incluye el set portafresa, la fresa reversible y la punta de centrar. 

• No compatible con Ref V.781F. 

• Longitud: 70 mm. 

• Juego de 5 fresas de recambio: 230.A1J5.

•  Composición que incluye un set 230, 2 puntas de centrado  

y 10 fresas reversibles.

• Dimensiones (L x l x A): 115 x 65 x 22 mm.  

• Juego de 5 fresas de recambio: Ref 230.A1J5.

•  Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales  

de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.

• En acero HSS. 

• Espesor máximo recomendado: 4 mm. 

• No precisa pretaladro.

 VFA - Fresa-lima

 Fresa para puntos de soldadura

BROCAS

 Juego de fresas

 229A - Brocas de desbarbado

d [mm] L [mm] No. rpm  [g]

6 18 1 50000 25
6 18 2 50000 25
6 18 3 50000 25
6 18 4 50000 20
6 18 5 50000 20
6 15 6 50000 20

12 25 1 20000 55
12 25 2 20000 55
12 25 3 20000 50
12 25 4 20000 30
12 25 5 20000 35
12 20 6 20000 40

 [g]

23

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

22 65 115 90

d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 3 - 14 59 37 25
8 5 - 20 71 41 45
9 16,0 - 30,5 76 48 130

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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235.J1

237.J1

270A.MA

A ÑOS

•  Dimensiones:  

- Longitud: 215 mm. 

- Ancho: 32 mm recto - 32 mm acodado - 50 mm recto.

•  Dimensión:  

- Longitud: 215 mm. 

- Ancho: 32 mm - 50 mm - 75 mm.

 Juego de 3 rascadores INOX

 Juego de 3 espátulas flexibles

VARIOS

 Cepillo metálico para acero

L [mm]  [g]

215 427

 [g]

273

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

60 34 280 150

CARROCERÍA 
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V.321AH

V.320FH

A ÑOS

•  Incluye: 

- V.320FH: 1 martillo cincel. 

- 1 cortafrío corta-chapa. 

- 1 cortafrío corta-chapa con 2 cuchillas. 

- 1 corta-punto de soldadura. 

- 1 cortafrío recto. 

- 1 punzón.

•  Cortafríos disponibles: 

- Cortafrío recto: V.320HA1. 

- Punzón hexagonal: V.320HA2. 

- Corta-punto de soldadura hexagonal: V.320HA3. 

- Corta-chapa hexagonal: V.320HA4. 

- Corta-chapa hexagonal 2 cuchillas: V.320HA5.

• Igualmente disponible en kit incluyendo los 5 cortafríos V.321AH.

MARTILLOS CINCEL

 Caja martillo cincel

 Martillo cincel con acoplamiento hexagonal

H [mm] L [mm] P [mm]
Consumo de 
aire [l/min]

Golpes 
[min]

Carrera 
de pistón 

[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

 [kg]

100 320 245 90 3000 67
102.62 
(K=3)

8.01 
(K=1.5)

6,3

H [mm] L [mm] L1 [mm]
Consumo de 
aire [l/min]

Golpes 
[min]

Carrera 
de pistón 

[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

 [kg]

160 171 50 90 3000 67
102.62 
(K=3)

8.01 
(K=1.5)

1,6

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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V.770F

V.347F

A ÑOS

CARROCERÍA 

• Corte recto y curvo sin recuperación.

• Conviene para las superficies planas y abombadas

• Guía-hojas regulable.

• Movimiento: 10.000 oscilaciones/min.

• Consumo promedio de aire: 32 l/min.

• Rosca de admisión: 1/4".

• Diámetro interior tubo: 10 mm.

• Se suministra con 3 hojas 10 dientes/cm y 3 hojas 12 dientes/cm.

• Juego de 6 hojas 12 dientes/cm: V.770F1.

• Juego de 6 hojas 10 dientes/cm: V.770F2.

• Regulador de aire integrado con posibilidad de ser ajustado con un destornillador. 

• Cabeza angular que permite el trabajo en espacios reducidos. 

• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. 

• Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo y reduciendo el nivel sonoro. 

• Suministrado con 1 alicate 6 mm + 2 llaves planas.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

 Sierra de calar

 Esmeriladora de ángulo con pinza 6mm

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

75 270 36 800

H [mm] L [mm] L1 [mm]
Velocidad 
máxima 
[rpm]

Consumo de 
aire [l/min]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

 [kg]

347 160 27 18000 110 90.9 (K=3)
1.52 

(K=0.53)
0,66
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V.850F

V.103MF

V.781F

A ÑOS

• Gatillo que permite un control preciso y un arranque a velocidad reducida.

• Permite la realización de redondos de hasta 6,5 mm de radio.

• Espesor/ máx. : 1,2 mm - velocidad: 1,8 m/min.

• Movimiento: 4300 oscilaciones/min.

• Consumo promedio de aire: 120 l/min.

• Rosca de admisión: 1/4".

• Diámetro interior tubo: 10 mm.

• Conjunto punzón: V.850FKR2.

•  Motor potente de 450 W. Conviene para la mayoría de usos, previene  

el calado,

• Mango ergonómico maximizando el confort del operador. 

• Mandril auto-apriete de calidad industrial. 

• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. 

• El escape por la empuñadura evacua el aire del puesto de trabajo. 

• Racor de aire giratorio para evitar que el tubo no se enrolle.

•  Tope especial que permite mantener la pieza durante el trabajo  

de la herramienta.

• Variador de velocidad.

• Velocidad en vacío: 1800 rpm.

• Consumo promedio de aire: 110 l/min.

• Rosca de admisión: 1/4".

• Presión de utilización: 6,2 bares.

• Suministrada con fresa de 8 mm.

• Fresa diám. 8 mm: V.781A1 (cantidad mínima de pedido: 5).

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

 Roedora

 Taladro con mandril de apriete automático 10mm

 Fresadora de puntos de soldadura con tope

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

118 179 40,5 1.0

H [mm] L [mm] L1 [mm]
Velocidad 
máxima 
[rpm]

Nivel de 
sonido DB 

[A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

 [kg]

145 234 44 2800
87.4 
(K=3)

7.2 
(K=1.21)

1,48

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

198 270 53 2.1

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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CR.GPSH

CR.GPP

CR.T4XL

CR.GP-KIT

A ÑOS

• Uso manual. 

• Patines 35 X 82 mm con protección de la carrocería en elastómero. 

• Suministrado con un juego de 10 puntas CR.GP-1. 

• Dimensiones: 127 x 110 x 83 mm. 

• Utilización aconsejada con la cola FACOM CR.GLUE

•  Cola especial carrocería limpieza con alcohol doméstico. 

Fácil de utilizar.

• CR.GPSH Extractor de inercia y juego de 10 puntas. 

• CR.GPP Extractor de tornillo y juego de 10 puntas. 

• CR.PRK-3 Juego de 3 jets de plástico. 

•  CR.GLUE: Caja de cola para desabollar para (1 KG) a utilizar  

con una pistola de cola caliente tipo FACOM 900A. 

• Caja de almacenamiento BP.C19.

•  1 tapa:  

- Equipada con un panel con sistema de sujeción de batidores y martillos. 

- Con perforación PK para enganchar con total libertad cualquier otra  

herramienta. 

- 2 arrietes de gas para un uso cómodo.

•  2 bandejas plegables que abren a un compartimento de gran volumen para  

las herramientas más pesadas (tases, espátulas). Bandejas y compartimento 

equipados con alfombra antideslizante.

•  3 cajones (2 x 60 + 1 x 130 mm) compatibles con el sistema de módulos  

y 1 cajón compartimento (altura 270 mm) para el almacenamiento  

de herramientas voluminosas y neumáticas.

• Bandeja de acero galvanizado: mantenimiento fácil y alta resistencia. 

• Seguridad: cierre centralizado con llave de la tapa y cajones. 

• Ángulos parachoques: evita dañar un vehículo en caso de contacto accidental. 

• Maniabilidad: 4 ruedas de diámetro, 2 fijas y 2 pivotantes (una con freno).

• Suministrado con un juego de 10 puntas CR.GP-1. 

• Dimensiones: 370 x 33 x 33 mm. 

• Utilización aconsejada con la cola FACOM CR.GLUE 

PUESTO DE CHAPA - CARROCERÍA

 Puesto de chapa - carrocería

DESABOLLADO

 Extractor para desabollar sin pintura

 Conjunto para desabollar sin pintura por puntos de cola

 Extractor de inercia para desabollar sin pintura

l [mm] L [mm] P [mm]  [g]

33 370 33 890

H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

127 110 83 310

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

1035 825 546 77.0

 [kg]

4,4

CARROCERÍA 
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CR.SSH

CR.ASH

CR.PRK

CR.PRK-3 CR.GLUE

A ÑOS

•  Para sacar las abolladuras sobre grandes superficies.  

Para los paneles de puertas y los VUL.

• Depresión por bomba manual. 

• Suministrado con 3 ventosas de Ø80 mm 105 mm y 126 mm. 

• Se entrega en caja de plástico.

•  Para sacar las abolladuras sobre grandes superficies.  

Para los paneles de puertas y los VUL.

• Depresión por venturi alimentado con aire comprimido. 

• Suministrado con 3 ventosas de Ø80 mm 105 mm y 126 mm. 

• Se entrega en caja de plástico. 

• Varillas cortas. 

• Varillas largas. 

• Paletas flexibles. 

• Extremos de varillas composites. 

• Juego de 3 jets composites. 

• Ganchos. 

• Bolsa de almacenamiento. 

•  Para el acabado de las  

operaciones de desabollado  

sin pintura.

• Jet Ø 15 mm X 101 mm. 

• 1 Jet punta redonda. 

• 1 Jet punta puntiaguda. 

•  1 Jet punta redonda con  

superficie plana.

• Cola a base de polímeros termoplásticos. 

•  Para una utilización con un pistola de  

presión de cola caliente FACOM  

E.900A o equivalente.

• Barras Ø 11 mm X 198 mm. 

• Adaptado a las operaciones de  

desabollado en carrocería. 

• Limpieza con alcohol doméstico. 

• Acondicionado en cartón de 1 kg.

DESABOLLADO

 Extractor de ventosa de inercia mediante bomba manual

 Extractor de ventosa de inercia mediante efecto venturi

 Composición de 34 herramientas para desabollar sin pintura

 Juego de 3 jets de plástico  Barras de cola

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

165 750 100 4.6

l [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

310 610 100 4.2

 [kg]

8.60

 [g]

78

L [mm]

198

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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L

L1

d

d1

861D.RPC

866D.32
866D.41

868D.40PLD1

868D.40BOC

861D.26
861D.30

A ÑOS

• Martillo para desabollar y aplanar. 

• 1 cabeza plana 1 cabeza redonda convexa. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de las cabezas. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.

• Martillo para tensar y aplanar. 

• 1 cabeza redonda y estriada y 1 cabeza cuadrada lisa. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña de recambio:211.MH26.

• Martillo para aplanar. 

• 1 cabeza redonda plana y 1 cabeza peña recta. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de la cabeza. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.

• Martillo para aplanar. 

• 1 cabeza redonda abombada y 1 cabeza peña acodada. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de la cabeza. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.

• Martillo para tensar y aplanar. 

• 1 cabeza convexa y 1 cabeza cuadrada plana. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de las superficies a aplanar. 

• Mangos Hickory. 

• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.

 Martillo de cabezas redondas, planas y convexas

 866D - Martillos de recalcar

 Martillo de peña recta y cabeza redonda plana

 Martillo de peña acodada y cabeza redonda abombada

MARTILLOS DE CARROCERÍA

 861D - Martillos de postillón

d [mm] d1 [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

32 40 40 310 150 600

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

30 35 310 100 310
35 40 310 100 380

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 23 310 140 320

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 23 310 23 430

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

25 30 310 100 300
30 35 310 100 390

CARROCERÍA 
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862D.60

867D

867D.DS

864D.60

A ÑOS

• Superficie plana. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de la cabeza. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.

• Superficie estriada. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de la cabeza. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.

• Superficie estriada 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de la cabeza. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.

• Superficie abombada en anchura. 

• Acoplamiento de seguridad. 

• Pulido fino de la cabeza. 

• Mango Hickory. 

• Mango y cuña ulo de recambio: 211.MH26.

BATIDORES

 Batidor plano

 Batidor de recalcar N°1

 Batidor de recalcar N°2

 Batidor abombado en anchura

H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

70 295 50 30 320

H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

70 295 50 30 310

H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

70 295 50 30 310

H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

70 295 50 30 320

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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870A 870B

909A 871B.45

874A 906A

A ÑOS

• Presentación: pulido. 

• Mezcla de aristas vivas y redondeadas. 

• Presentación: pulido.

• Presentación: pulido. 

• Modelo delgado con una cara abombada. 

• Presentación: pulido. 

• Modelo con caras abombadas de todos los lados. 

• Presentación: pulido. 

• Modelo con una cara plana y una cara abombada. 

• Presentación: pulido.

 Tas americano N°1

TASES

 Tas americano N°2

 Tas americano extraplano  Tas de coma delgado

 Tas plantilla o "jabón"  Tas de cuña convexa alargada

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

35 60 88 1.1

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

35 55 90 1.2

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

23 60 88 750

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

37 55 125 900

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

26 65 106 980

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

25 68 130 1.2

CARROCERÍA 
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875.3

876A

895A

891A.PL

850.S300
850.S350
850.SD350
850.F350
850.EF350

851B

A ÑOS

• Paleta de cuchara para desabollar. 

• Presentación: pulida.

• Paleta doble para desabollar con un lado muy acodado. 

• Longitud: 400 mm. 

• Presentación: pulida.

• Paleta de cuchara para desabollar. 

• Longitud: 285 mm. 

• Presentación: barnizada y pulida.

• Una superficie estriada.

•  Recomendadas para los trabajos en metales suaves, fundición,  

acero dulce y materiales plásticos suaves.

• Se utilizan con la montura Ref 851B.

•  Mango ergonómico con posibilidad de optar por dos posiciones  

de ajuste en función del trabajo a realizar.

• Ajuste preciso de la curvatura de la lima. 

• Aloja dos longitudes de limas: 300 y 350 mm. 

• Dimensiones (L x l x A): 360 x 33 x 140 mm. 

• Suministrada sin lima.

PALETAS Y ESPATULAS

 Paleta de cuchara larga.

 Paleta acodada y plana - modelo corto

 Paleta de cuchara corta

 Espátula de recalcar plana

LIMAS

 850 - Limas fresadas

 Montura para limas fresadas

L [mm]  [kg]

390 1.3

L [mm]  [kg]

400 1.7

L [mm]  [g]

285 820

L [mm]  [g]

350 700

L [mm]
Dientes  

[cm]
Forma del 
dentado

Forma de 
las hojas

Cantidad de 
dientes en el 

[cm]
Talla [mm]  [g]

300 31/2 Courbe Curva 3 1/2 Estándar 190
350 31/2 Courbe Curva 3 1/2 Estándar 270
350 31/2 Droite Recto 3 1/2 Estándar 260
350 41/2 Courbe Curva 4 1/2 Delgado 270

350 6 Courbe Curva 6
Extra-

delgado
300

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

140 33 360 630

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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 CR.CM92 

 CR.858J5 

440.JP9
R2NANO

SL.DBOX1

AMZ.M1
BP.102
ED.T
EH
EP.T
ES.T
EXR
PL.400A
181A.25CPE
192A.16CPE
185A.20CPE
501A
893.316
234
601
668B.10
882A
RD.MD200EMA
DRD.MD200EMA

200H.50
208A.32CBA
249
256.6
259.P
861D.RPC
871B.45
861D.30
866D.32
868D.40BOC
862D.60
870B
906A
875.3
895A
518.3
518.4
225.J3
851B
850.S350
CR.D10
CR.D1

861D.30
862D.60
870B
906A
871B.45

A ÑOS

  Selección carrocería 135 herramientas

 Selección de 5 herramientas de conformado: los indispensables

• No incluye recipiente (ver a continuación).

SELECCIONES DE HERRAMIENTAS DE CONFORMAR

Cdad. Designación

9 Llaves mixtas de 8 a 19 mm
38 Vasos 1/4": de 5,5 a 14 mm y accesorios

21
Vasos 1/2": de 8, 10 a 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 

y accesorios
1 Porta-puntas corto
1 Caja de plástico
3 Puntas 1/4" Pozidriv® 101-102-103
4 Puntas 1/4" 6 caras 103 - 104 - 105 - 106
3 Puntas 1/4" Phillips® 101 - 102 - 103
3 Puntas 1/4" para tornillos ranurados 134,5 - 136,5 - 148
6 Puntas 1/4" Résistorx® de 110 a 140
1 Bandeja para puntas de atornillado
1 Alicate multitoma de bloqueo
1 Alicate de corte diagonal "cuerda de piano"
1 Alicate con vaina de bocas semirredondas rectas
1 Mordaza de presión de bocas largas
1 Cinta métrica de bloqueo de 3 m
1 Punta de trazar
1 Arco de sierra para metales

10 Hojas de sierra
1 Cizalla para chapa
1 Lima redonda entrefina de 200 mm
1 Lima semirredonda entrefina de 200 mm

Cdad. Designación

1 Martillo de ajustador
1 Maceta con cabezas intercambiables
2 Botapasadores de 2 y 4 mm
1 Punzón de precisión
1 Cortafrío extraplano
1 Martillo de cabezas redondas, planas y convexas
1 Tas de coma delgado
1 Martillo de postillón
1 Martillo de recalcar
1 Martillo de peña acodada
1 Batidor plano
1 Tas americano
1 Tas de cuña plana
1 Paleta de cuchara larga.
1 Paleta de cuchara corta
1 Mordaza de presión
1 Mordaza de presión
3 Brocas de despuntar
1 Montura para limas fresadas.
1 Lima estándar
1 Extractor de brazo limpiaparabrisas
1 Alicate para desgrapar

Cdad. Designación

1 Martillo de postillón
1 Batidor plano
1 Tas americano
1 Tas de cuña plana
1 Tas de coma delgado

CARROCERÍA 
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 CR.858J20 

 CR.858J15 

868D.40BOC
866D.32
861D.30
861D.RPC
862D.60
870B
906A
908A
871B.45
874A
872A
875.3
875.4
876A
895A
891A.PL
851B
850.S350
850.F350
209.50

868D.40BOC
866D.32
861D.30
862D.60
870B
906A
871B.45
872A
875.3
876A
895A
891A.PL
851B
850.S350
209.50

A ÑOS

   Selección de 15 herramientas de conformar: lo esencial para los profesionales

  Selección de 20 herramientas de conformar: lo imprescindible para los especialistas

• No incluye recipiente (ver a continuación).

• No incluye recipiente (ver a continuación). 

SELECCIONES DE HERRAMIENTAS DE CONFORMAR

Cdad. Designación

1 Martillo de peña acodada
1 Martillo de recalcar
1 Martillo de postillón
1 Martillo de cabezas redondas, planas y convexas
1 Batidor plano
1 Tas americano
1 Tas de cuña plana
1 Tas americano plano
1 Tas de coma delgado
1 Tas plantilla o "jabón"
1 Tas de tabla de mano de cabeza abombada
1 Paleta de cuchara larga.
1 Paleta acodada a 40°.
1 Paleta acodada y plana
1 Paleta de cuchara corta
1 Espátula para recalcar plana
1 Montura para limas fresadas
1 Lima estándar
1 Lima fina
1 Maza de madera

Cdad. Designación

1 Martillo de peña acodada
1 Martillo de recalcar
1 Martillo de postillón
1 Batidor plano
1 Tas americano
1 Tas de cuña plana
1 Tas de coma delgado
1 Tas de tabla de mano de cabeza abombada
1 Paleta de cuchara larga
1 Paleta acodada y plana
1 Paleta de cuchara corta
1 Espátula para recalcar plana
1 Montura para limas fresadas
1 Lima estándar
1 Maza de madera

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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MOD.CAR2

CAD.9

CAD.10

CR.S7

A ÑOS

• Incluye:  

- 259 : Cortafrío extraplano 235 mm. 

- 209.50 : Maza de madera 50 mm.  

- 225.J3: Juego de 3 brocas . 

-  850.S350: Lima fresada estándar acodada. 

-  851B: Portalimas fresadas. 

- 860H.28: Martillo con cabeza redonda 28 mm. 

- 861D.30: Martillo de postillón. 

- 862D.60: Batidor plano. 

- 867D: Batidor de recalcar. 

- 870B: Tas americano. 

- 871B.55: Tas de coma. 

- 874A: Tas plantilla o "jabón". 

- 875.3 : Paleta de cuchara larga. 

- 906A: Tas convexo alargado. 

- Bandeja termoformada PL.679 (tamaño 3 módulos).

• Punzonado: 5 mm. 

• Espesor máximo chapa: 0,8 mm. 

• Matriz y punzón (diám. 5 mm): CAD.10RN1.

• Plegado: 12 mm. 

• Punzonado: 5 mm. 

• Cabeza pivotante. 

• Espesor máximo chapa: 0,8 mm. 

• Matriz y punzón (diám. 5 mm): CAD.10RN1.

• Peso máx. soportado: 80 kg. 

• Caballete con protecciones de caucho para evitar los arañazos. 

•  Soporte ergonómico a la altura del pecho que adopta la forma de la pieza 

gracias a la tela flexible.

• 4 ruedas pivotantes (2 ruedas con freno). 

• Dimensión reducida en suelo. 

• Fácil de almacenar. 

• Protección de espuma: CR.S7PRO. 

• Juego de 2 telas: CR.S7-05.

MÓDULOS

 Módulo carrocería N°2

ALICATES

 Alicate de punzonar

 Alicate de plegar y punzonar

PUESTO DE TRABAJO

 Caballete multifunciones para carrocero

H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente  [kg]

40 525 418  PL.679 10.0

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

30 130 290 1.2

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

30 130 290 1.2

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

93 82 90 8.0

CARROCERÍA 
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CR.P1

CR.P2

CR.T3XL

A ÑOS

• Peso máx. soportado: 50 kg. 

• Soporte multi-ajustable para capós, puertas, etc. 

•  Modularidad: ajuste 16 puntos, ajustable en altura, rotación de 360°, con bloqueo 

de los soportes.

• Con 2 ruedas de grandes dimensiones. 

• Dimensión reducida en suelo. 

• Dimensiones (L x l x A): 130 x 120 x 70 cm. 

• Peso máx. soportado: 80 kg. 

• Soporte 3 puntos de sujeción con protección anti-arañazos. 

• Altura de trabajo: mín. 800 mm y máx. 1.100 mm. 

• Dimensión reducida en suelo fácil de almacenar 

• Protección de espuma: CR.S7PRO.

• Puesto de trabajo compuesto por: 

- 2 estanterías superiores inclinadas para los consumibles.

-  1 cajón de 130 mm con llave para las herramientas de valor, elementos  

de seguridad, etc.

- 1 estantería con 2 caras inclinadas para las herramientas más utilizadas.

- 1 zona de almacenamiento para los consumibles voluminosos.

-  Lados huecos perforados para acoplar accesorios: 2 porta-bidones, 1 soporte 

papel, soportes hilos que pueden recibir pistolas, 1 soporte bolsa de basura.

PUESTO DE TRABAJO

 Soporte de pintor

 Soporte horizontal para intervenir en las piezas de carrocería

 Puesto preparación de superficie

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

70 120 130 19.0

 [kg]

8.0

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

1645 825 546 51.0

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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V.252F

V.260F

CR.SMP

A ÑOS

• Escape de polvos conectable a una central de aspiración. 

• Regulador de velocidad, fácilmente accesible, situado debajo del gatillo. 

• Gatillo ergonómico para un control perfecto. 

• Productividad mejorada gracias a un reducido nivel de vibración. 

• Cuerpo de material composite ligero y aislante del frío.

•  Agarre de dos manos adaptado a trabajos en grandes superficies  

o en superficies verticales.

• Salida diámetro 29 mm para facilitar la evacuación de polvos. 

• Regulador de velocidad fácilmente accesible. 

• Cuerpo en material composite ligero y con aislamiento al frío 

•  Alicates fáciles de manipular que permiten la utilización de abrasivo  

estándar.

•  Suministrado con patín auto-agripante para abrasivos 8 orificios  

95 x 170 mm.

• Suministrado con patín y perforador de abrasivo 8 orificios.

• Para caja de retrovisor, para piezas de motor etc. 

• Soporte piezas hasta 2 kg. 

• Longitud: 255 mm. 

• Diámetro 1: 10 mm. 

• Diámetro 2: 58 mm.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - PREPARACIÓN PINTURA

 Lijadora orbital 152 mm, órbita 5 mm

 Lijadora vibratoria con patín - 95 x 170mm - 8 agujeros

 Soporte magnético para pintar las pequeñas piezas de carrocería

A 
[mm]

d 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

Consumo de 
aire [l/min]

Dimensiones 
del Pad 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

 [kg]

152 115 10000 212 150
79.9 
(K=3)

11.86 
(K=1.67)

0,84

H 
[mm]

l2 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

Consumo de 
aire [l/min]

Dimensiones 
del Pad 
[mm]

Nivel de 
sonido 
DB [A]

Nivel de 
vibración 
[M/S2]

 [kg]

120 288 170 8500 115 95x170
95.2
(K=3)

53.8 
(K=5.82)

2,1

L [mm]  [g]

255 275

CARROCERÍA 



1156

V.402F

V.411F

A ÑOS

• Mango orientable que permite al usuario un agarre óptimo. 

• Sistema de cambio fácil y rápido de las bandas. 

• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. 

• Suministrado con 3 bandas: 2 bandas grano 120 y una banda grano 80 

• Brazo largo y estrecho, 10 mm de ancho, para acceder a espacios reducidos.

• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. 

• Velocidad ajustable por tornillo en función de la aplicación. 

• Segundo mango para un mejor agarre. 

•  Remisión de ángulo con engranajes cónicos espirales reforzando una mejor duración del tiempo 

de vida útil.

 Suministrado con disco de 178 mm, ideal para el lijado de grandes superficies.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - PREPARACIÓN PINTURA

 Lijadora de banda - 10 x 330mm

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - PREPARACIÓN PINTURA

 Esmeriladora disco de ángulo diámetro 178 mm

H [mm] L [mm]
Velocidad 
máxima 
[rpm]

Consumo de 
aire [l/min]

Nivel de 
sonido DB [A]

Nivel de 
vibración [M/

S2]
 [kg]

83 283 16000 110 86.1 (K=3)
<2.5 

(K=0.63)
0,8

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Velocidad 
máxima 
[rpm]

Consumo  
de aire  
[l/min]

Dimensiones 
del Pad [mm]

Nivel  
de sonido 

DB [A]

Nivel  
de 

vibración 
[M/S2]

 [kg]

178 101 373 229 4500 110 178 95 (K=3)
9.2 

(K=1.78)
2,6

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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1157A ÑOS

Trabaje mejor  
y + rápido

Polivalente
•  Compatible con papel de 

lijar 3M®, papel Velcro®.

Completo
•  2 tallas adaptadas 

a todas sus necesi-

dades.

• 200 mm a 400 mm.

Calidad del 
trabajo
•  Superficies perfectas 

sin cantos.

AHORRO DE TIEMPO
• Menos masilla.

Fácil de utilizar
• Restauración fácil y precisa de las formas.

Pratica
•  Puede conectarse a una 

aspiradora.

•  La boquilla de la aspira-

dora puede cambiarse o 

retirarse.

TACO DE LIJAR AUTO-AJUSTABLE

CARROCERÍA 
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CR.SB-J2

CR.SBS

CR.SBF-S

CR.SBL

A ÑOS

• Taco para corregir las reparaciones con masilla en carrocería. 

• 1 taco CR.SBL (70x400mm), 1 taco CR.SBS (70x200mm). 

• Plantilla con grip auto adhesivo. 

• Aspiración periférica del polvo. 

• Boquilla de aspiración móvil Ø 20 mm. 

• Plantilla CR.SBL-01. 

• Taco para corregir las reparaciones con masilla en carrocería. 

• Plantilla con grip auto adhesivo. 

• Para adhesivo 70 x 200 mm. 

• Aspiración periférica del polvo. 

• Boquilla de aspiración móvil Ø 20 mm. 

• Dimensiones útiles (L x l x H): 200 x 70 x 90 mm.  

• Plantilla CR.SBS-01. 

• Taco para corregir las reparaciones con masilla en carrocería.

• Plantilla con grip auto adhesivo. 

• Para cortes a corregir 70x200 mm. 

• Aspiración de polvos. 

• Punta de aspiración móvil Ø 20 mm. 

• Dimensiones útiles (LxlxA): 200x70x90 mm.

• Taco para corregir las reparaciones con masilla en carrocería. 

• Plantilla con grip auto adhesivo. 

• Para adhesivo 70 x 400 mm. 

• Aspiración periférica del polvo. 

• Boquilla de aspiración móvil Ø 20 mm. 

• Dimensiones útiles (L x l x H): 400 x 70 x 90 mm.  

• Plantilla CR.SBS-01

TACOS DE LIJAR

 Juego de 2 tacos auto-ajustable

 Taco auto-ajustable corto

 Taco para enderezar corto

 Taco auto-ajustable largo

 [kg]

1.1

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

90 70 200 340

 [kg]

0.34

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

120 70 400 660

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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1159

CR.SBF-L

CR.SBF-J2

CR.D10

A ÑOS

• Taco para corregir las reparaciones con masilla en carrocería.

• Plantilla con grip auto adhesivo. 

• Para cortes a corregir 70x400 mm. 

• Aspiración de polvos. 

• Punta de aspiración móvil Ø 20 mm. 

• Dimensiones útiles (LxlxA): 200x70x90 mm.

• Juego de 2 tacos para corregir las reparaciones con masillas en carrocería.

• Plantilla con grip auto adhesivo. 

• Para cortes a corregir 70x400 mm y 70x200 mm 

• Aspiración de polvos. 

• Punta de aspiración móvil Ø 20 mm. 

•  Con el aumentador, el extractor funciona sobre los brazos con boquilla 

integrada.

• Cada garra se puede quitar para una mejor aplicación sobre el brazo. 

• Capacidad diám. : 44 mm. 

• Suministrado con ficha técnica. 

 Taco para enderezar largo

 Juego de 2 tacos para enderezar

HERRAMIENTAS PARA LUNAS

 Extractor de brazos limpiaparabrisas

 [kg]

0.68

 [kg]

1,1

 [g]

220

CARROCERÍA 
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D.28B

D.80

A ÑOS

Incluye : 

- D.28A1: Ventosas (2x). 

- D.28A2: Correa con trinquete. 

- D.28-3: Palanca de desmontaje. 

- D.28-4: Tira-cable. 

- D.28-5: Hilo trenzado para parabrisas (18 m).

• Selección de 3 herramientas. 

•  Incluye: 

- D.80-01: Herramienta de montaje de parabrisas. 

- D.80-02: Herramienta de montaje del junquillo. 

- 82H.4: Llave 6 caras de 4 mm. 

- Para junquillo estrecho: D.80-02-04. 

- Para junquillo mediano: D.80-02-04. 

- Para junquillo ancho: D.80-02-06. 

- Suministrada en una caja de plástico.

 [kg]

3.3

H [mm] l [mm] L [mm]  [g]

50 135 325 820

HERRAMIENTAS PARA LUNAS

 Kit para cambio de parabrisas

 Herramientas para parabrisas con junquillo

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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1161

CAD.P300F

CAD.P300F1
CAD.P300F2
CAD.P300F3
CAD.P300F4
CAD.P300F5
CAD.P300F6
CAD.P300F7
CAD.P300F8
CAD.P300F9
CAD.P300F10
CAD.P300F11
CAD.P300F12

DCR.20J6

A ÑOS

• Reducción del tiempo de cambio de los parabrisas.

• Gatillo de seguridad.

• Escape de aire en el mango.

• Rosca de admisión: 1/4".

• Movimiento pendular: 3°.

• Movimiento: 2000 oscilaciones/min.

• Consumo promedio de aire: 120 l/min.

• Diámetro interior tubo: 10 mm.

• Suministrado sin cuchillas, con manual técnico.

• Mantiene el apoyo de las piezas pegadas durante el secado del adhesivo. 

• Numerosos usos en carrocería: 

- Embellecedores de parabrisas. 

- Logos, siglas y distintivos. 

- Retrovisores interiores, etc. 

• Fijación óptima de la ventosa sobre la lámina barnizada o sobre el cristal. 

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

85 209 45 1.2

L [mm] No.

63 F1
30 72
36 F3
57 F4
18 F5
35 F6
35 F7
90 F8
90 F9
25 F10
35 F11
45 F12

 [g]

470

 Cuchilla para parabrisas

 Hojas para cuchilla para parabrisas CAD.P300F

 Juego de 6 ventosas de sujeción

CARROCERÍA 
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CR.10TA

V.801F

A ÑOS

•  Incluye : 

- 1 bomba manual 600 cm³. 

- 1 ariete de empuje recorrido 154 mm. 

- 1 ariete separador. 

- 4 alargaderas 127 --> 711 mm. 

- 7 accesorios: base plana, patas de separación, cabezas en V, cuadriculada,  

   caucho.

• Conexión por medio de conectores rápidos. 

• Presión de trabajo: 700 bares. 

• Suministrada en un maletín con ruedas. 

• Conformidad norma CE.

• Para fijación con silicona, masilla, colas.

• Caudal ajustable.

• Liberación de presión automática que detiene el caudal del producto.

• Conexión de aire: roscado hembra 1/4".

• Tubo aconsejado: diámetro interno 10 mm

• Racor aconsejado roscado-diámetro interno 1/4" - 8 mm.

• Presión: 6,2 bares.

• Nivel sonoro: 70 dB(A).

• Nivel de vibración: inferior a 2,5 m/s³.

• Cartucho estándar: 50 x 215 mm.

EQUIPO HIDRÁULICO

 Composición de enderezado hidráulico 10 t

 Pistola de cartucho 50 x  215 mm

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - LUNAS

 [kg]

37,100

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

168 305 62 1.1

AUTOMOCIÓN   CARROCERÍA 
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1163

DM.SPRAY

CR.4TA

A ÑOS

•  Ejemplos de utilización:  

- Limpieza con líquido de limpieza.  

- Eliminación del polvo con el aire. 

- Desengrasante. 

- Desbloqueo con un líquido adaptado. 

- Aplicaciones: automóvil, mantenimiento industrial, motor, bicicleta, marítimo,  

   reparación, etc.

•  ATENCION: 

- Nunca utilizar el DM.SPRAY en aplicaciones medicales y biológicas. 

- Nunca utilizar el DM.SPRAY en aplicaciones agroalimentarias. 

- Nunca poner el DM.SPRAY bajo presión superior a 5 bars (poner bajo presión  

   con una bomba de bicicleta (5 bars).

• Capacidad de fluido: 50 ~ 350 cc. 

• Longitud: 280 mm. 

• Diámetro: 65 mm. 

•  Contiene: 650 ml. 

Piezas de recambio: DM.SPRAY-1: Botella, DM.SPRAY-2: Capuchón, DM.SPRAY-3: 

Boquilla.

•  Incluye : 

- 1 bomba manual 270 cm³. 

- 1 ariete de empuje recorrido 122 mm. 

- 1 ariete separador. 

- 5 alargaderas 115 --> 534 mm. 

- 7 accesorios: base plana, patas de separación, cabezas en V, cuadriculada,  

   caucho.

• Conexión por medio de conectores rápidos. 

• Presión de trabajo: 700 bares. 

• Suministrada en un maletín. 

• Conformidad norma CE.

DIVERSOS

 Aerosol recargable

 Composición de enderezado hidráulico 4 t

L [mm]  [g]

280 186

 [kg]

21,400

CARROCERÍA 


