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 KL-0080-SERIES  

JUEGO DE REPARACIÓN PARA 
CONEXIONES DE TERMINALES

Precaución: ¡Fallo del sistema!

La oxidación o reparaciones defectuosas de 
las conexiones, no solo dan como resultado 

problemas cuya solución requiere mucho 
tiempo, sino que también puede provocar fallos 
graves en el sistema del vehículo. Las señales de 

los sensores, el accionamiento de actuadores y la 
transmisión de datos del sistema CAN bus pueden 

interrumpirse masivamente. En el peor de los casos, 
¡esto puede provocar retrasos en la detección de 

fallos del sistema de asistencia! 
La reparación de las conexiones tipo FAKRA en, por 

ejemplo, la radio móvil GSM, el GPS o los sistemas de 
cámaras de visión trasera también has sido un desafio 

hasta ahora. Aquí también,  la transmisión de señales 
de alta frecuencia puede verse considerablemente 

perturbada incluso con una ligera oxidación en las 
conexiones o al blindaje dañado. Hasta ahora, la única 
solución era a menudo un reemplazo costoso y lento de 

todo el cable coaxial FAKRA en el vehículo.

Los juegos de reparación recientemente desarrollados de 
la serie KL-0080  permiten el desbloqueo profesional, el 
desmontaje y el engarce controlado de las conexiones de 
cable/terminal más comunes directamente en el vehículo, 

de forma rápida y profesional. Los juegos se suministran 
incluyendo las terminales y contactos de terminales. Gracias 

a los cabezales de engarce intecambiables, el juego se puede 
ampliar fácilmente en el fúturo para otro tipo de conectores.

ELECTRÓNICA / ELECTROMOVILIDAD

AHORRO DE TIEMPO

Estas herramientas ofrecen un importante ahorro de   
tiempo y por tanto de dinero.

PROTEGIENDO LOS COMPONENTES 

Estas herramientas protegen el vehículo o repuestos 
de cualquier daño durante su instalación o extracción

TRABAJO SEGURO

Con estas herramientas, el foco se pone particular-        
mente en la seguridad durante su uso

SOLO EN GEDORE

Estas herramientas están protegidas por patente, 
modelo de utilidad, o diseño patentado TURISMOS

Estas herramientas están especialemente diseñadas 
para trabajar en turismos

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Estas herramientas están especialmente diseñadas 
para trabajar en vehículos de transporte

VEHÍCULOS COMERCIALES

Estas herramientas están especialmente 
desarrolladas para trabajar en vehículos comerciales

SIMBOLOGÍA

ELECTRÓNICA / ELECTROMOVILIDAD

Conexiones limpias, sistemas de asistencia fiables y el 
objetivo de una conducción totalmente autonoma.
Lo que ya parece técnicamente solucionable hoy en día 
provoca inmensos desafios cuando se trata de posteriores 
reparaciones en el taller.
La progresiva digitalización de la tecnología del vehículo 
requiere un complejo sistema de gestión eletrónica en 
donde sensores, actuadores y transmisores de radio 
interconectados forma un sistema de cableado de gran 
alcance. 
Hoy en día, los sitemas de cableado constan de 
hasta 8 Km de cable, miles de conexiones de 
terminales y varios sistemas de blindaje.
Para ahorrar peso, los cables son cada vez 
más delgados y la conexión de terminales 
cada vez más difíciles. 
Los cambios más pequeños en las secciones 
transversales del cable o en las conexiones 
pueden causar fallos importantes.  Por lo 
tanto, una reparación profesional es esencial, 

este juego le proporciona una 
restauración a la condición original de 
fábrica. 
GEDORE KLANN EXPERIENCE ofrece
su amplia experiencia de especialista 
en la reparación de vehículos. 
Lleno de recursos, ahorro de 
tiempo, seguro y profesional

NUEVO

Picture credits: iStock/clarion450/metamorworks/gedore
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 € 3.999,00
+ IVA

  

€ 1.990,00
+ IVA

  

KL-0080-1 K

JUEGO DE REPARACIÓN DE CONEXIONES 
con consumibles

De uso universal para todas las conexiones más comunes cable/terminal 
en turismos, vehículos comerciales, furgonetas, autobuses, maquinaria de 

construcción, maquinaria agrícola, remolques y semi remolques.  
Especialmente para engarces cable/terminal con y sin aislamiento de un solo 

cable (ELA) como MCP-2.8, JPT, MQS, DTM/DT-turned, SuperSeal-1.5 así como 
para engarce de terminales convencionales de orejeras, planos, punteras, etc.  

DESMONTAR, PELAR, y ENGARZAR, todo disponible y claramente presentado en una caja, 
desarrollado para un trabajo de reparación rápido, organizado y eficiente en el trabajo diario 

del taller.  
Las conexiones de terminales defectuosas, oxidadas o mal reparadas pueden provocar fallos 

graves en el sistema del vehículo. Para este propósito,el juego de reparación profesional ofrece 
un inteligente y completo surtido para la reparación rápida y segura de casi todas las conexiones 

comunes en el vehículo. Gracias al exclusivo y compacto sistema modular de herramientas/bocas 
de engarce intercambaibles, se puede ampliar en el futuro en caso necesario. El suministro incluye 

un generoso surtido de los terminales más comunes.  
DESMONTAJE: Herramienta de desmontaje con insertos intercambiables para liberar sin daños las 

conexiones de terminales desde la carcasa del conector. 
 

PELADO: Herramienta de pelado con inserciones intercambiables afiladas para un pelado preciso, 
especialmente para cables con aislamiento de PVC extremadamente resbaladizo.    

ENGARZADO: Herramienta de Engarce con insertos intercambiables para una unión perfecta como 
recien salida de fábrica, garantizado por los posicionadores especiales. La herramienta solo se puede 

abrir de nuevo cuando se ha aplicado completamente la presión requerida para el proceso de engarce. 

KL-0080-11 K

JUEGO DE REPARACIÓN 
para terminales FAKRA

Código Ref. Diémetro de Cable (RTK031) Diámetro de Cable (RG174)

3424634 KL-0080-11 K 3,2 mm 2,8 mm

UNIÓN DE CONEXIONES 
CRÍTICAS

REPARACIONES
SEGURAS  – 

EN CALIDAD OEM !

De uso universal para coches, vehículos comerciales, y furgonetas con 
terminales FAKRA (RTK031 y RG174). Instalado, por ejemplo, en antenas de 

radio móvil GSM, antenas GPS, y sistemas de cámaras de visión trasera. 
 
Para un desmontaje, pelado y engarzado rápido y profesional de las terminales de cable  

FAKRA. ¡No requiere el lento reemplazo de todo el cable coaxial FAKRA a través de todo el 
vehículo! Las conexiones FAKRA defectuosas, oxidadas o mal reparadas pueden provocar 

fallos en el sistema de radio móviles GSM, sistemas GPS, y sistemas de cámaras de visión 
trasera.

ELECTRÓNICA / ELECTROMOVILIDAD ELECTRÓNICA / ELECTROMOVILIDAD

NUEVO

28 pzas + 1025 consumibles 18pzas + 60 consumibles

Código Ref. Insertos Desmontaje Insertos Pelado Insertos Engarce Cantidad por terminal

3429814 KL-0080-1 K 7 pzas 2 pares 11 pzas 25 Unidades

NUEVO
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desde € 32,50
+ IVA

  

Puede encontrar nuestro 
completo surtido 1000 V
en nuestro nuevo folleto.

Código Ref. Dimensiones Número de cajones Carga (dinámico/estático) Capacidad carga por cajón Diseño

3415740 KL-4600-200 H 985  W 775  D 475 mm 6 650 kg / 900 kg 40 kg 3/8" + 1/2"

103pcs

 KL-4600-200 

CARRO CON JUEGO
DE HERRAMIENTAS 
ALTA TENSIÓN (103 PZAS)

Contenido: 
• 3/8" VDE juego herramientas con SW 6 - 22; XZN M8 - M12 
• 3/8" VDE llave dinamométrica 5 - 25 Nm 
• 1/2" VDE juego herramientas con SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm;  
• VDE llave fija SW 9 - 24 
• VDE llave poligonal SW 8 - 22 
• VDE destornilladores planos, cruciformes y  torx; TX T8 - T30 
• VDE corta cables, VDE alicate universal, VDE pico loro, VDE cortante diagonal, VDE boca semi  
 redonda recto y curvo, VDE cuchillo pela cables 
• Manguitos para aislar conductores 
• Comprobador de voltage digital 1.000 V 
• Guantes protectores de electricista 
• Guantes interiores 
• Alfombrilla de goma VDE 250 x 350 mm 
• Alfombrilla aislante ISO 
• Cinta 
• Señal de advertencia "Flash" 
• Señal de advertencia de alto voltaje "ENCENDIDO" , Señal de advertencia "APAGADO"  
• Candado de seguridad 
• Pinza de plástico 80 mm; 160 mm 
• Cuña de división de cables 
• Martillo de Goma

8156

MORDAZA ENTALLAJE 
para terminales no aisladas

Código Ref. Ambito de aplicación

2836831 8156 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG  -  0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG  -   
4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG  -  1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

• Para terminales sin aislamiento con manguito de engarce abierto, como F2.8 F4.8 F6.3 y F9
• Fácil manejo
• Bloqueo positivo desbloqueable
• Mangos de forma agradable a la mano
• Acero especial GEDORE, bruñido

8155

MORDAZA ENTALLAJE 
para terminales aislados

Código Ref. Ambito de aplicación

2836823 8155 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG  -  1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG  -  
4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

• Para conectores aislados rojos, azules y amarillos, como tipo orejeras, planos abiertos.
• Fácil manejo
• Bloqueo positivo desbloqueable
• Mangos de forma agradable a la mano
• Acero especial GEDORE, bruñido

8097

PELA CABLES, AUTOMÁTICO  
0.2-6mm2, 200mm

Código Ref. Longitud Ambito de aplicación

6702940 8097 200 mm 0,2 a 6 mm²

• Cuchilla en forma de V
• Para pelar cables de 
 0,2-6,0 mm² 
• Longitud de pelado ajustable
• Con corta cable hasta 2 mm

KL-0190-13

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE

Universalmente adecuado para una amplia gama de sistemas 
de conectores de cables. 

• Para el desbloqueo profesional y no destructivo de conexiones de  
 cable
• Permite desbloquear los enchufes de cable desde ambos lados  
 (tirando o empujando)
• El conector de cable se puede desbloquear incluso si el conector de  
 cable se ha roto
• Diseño muy compacto

2pzs

ELECTRÓNICA / ELECTROMOVILIDAD

Código Ref. Longitud sin extensión Longitud con extensión

3408175 KL-0190-13 85 mm 345 mm

KL-4600-30..

PINZAS DE MONTAJE, AISLADAS

• De uso universal en vehículos híbridos y eléctricos
• Para un trabajo seguro en el vehículo, proporciona  
 protección contra el contacto accidental con piezas activas
• Aislamiento en rojo
• IEC 60900 estándard

KL-4600-3004

TAPÓN AUTOPORTANTE
de 20 mm diámetro

Código Ref. Diámetro Longitud

3433145 KL-4600-3004 20 mm 85 mm

• De uso universal en vehículos híbridos y eléctricos
• Para un fácil recubrimiento y proteccion de los extremos de cables activos  
 proporcionado protección contra el contacto accidental
• Aislamiento de inmersión en rojo 
• Cumple IEC 60900 estándard
• Comprobado 1000V (triangulo doble)
• Seguridad de 10 vías

Código Ref. Tipo Longitud Conformidad Comprobación individual Precio

3433129 KL-4600-3002 curvo 150 mm 1000V (triángulo doble) Seguridad de 10 vías € 34,90

3433137 KL-4600-3003 recto 145 mm 1000V (triángulo doble) Seguridad de 10 vías € 32,50

KL-4600-3002

KL-4600-3003

ELECTRÓNICA / ELECTROMOVILIDAD

• El surtido perfecto para mantenimiento y reparación de vehículos híbridos  
 y eléctricos
• Válido para todas las marcas de vehículos
• Todas las herramientas con aislamiento de acuerdo a EN 60900 / EC 60900
• Carro: Paneles laterales con perforación cuadrado Euro, chasis de alto 
 rendimiento, rieles guía de rodamientos de bolas y cierre centralizado
• Incluye: comprobador de voltage digital, llave dinamométrica 3/8” VDE, 
 vasos y carraca de 3/8” y 1/2”, y mucho más

€ 99,00
+ IVA

  

€ 3,880.00
+ IVA

  

€ 89,90
+ IVA

  

€ 30,00
+ IVA

  

€ 39,00
+ IVA

  

€ 10,50
+ IVA

  

NUEVO

NUEVO
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KL-0112-..

JUEGO DE VASOS PARA FRENOS

Código Ref. Medida: Arrastre Altura Número de dientes Precio

3417492 KL-0112-9 11, 22, 14, 15, 20 mm 1/2" 50 mm 10 , 7 , 7 , 10 , 10 € 67,00

3245616 KL-0112-91 14, 15, 20 mm 1/2" 50 mm 7 , 10 , 10 € 49,00

Valido para pernos de retención de pinzas de freno de 
modelos de Audi, Porsche y Mercedes.

KL-0112-901 = Audi, Porsche, Mercedes
KL-0112-902 = Audi S5
KL-0112-911 = Audi Q7
KL-0112-912 = Audi S8, Q7; Porsche Macan, Cayenne, Cayman
KL-0112-913 = Audi S6, A8; Porsche Cayenne

Accesorio recomendado: 1993 U-20 - carraca reversible

Código Ref. Medida Arrastre Longitud

3405494 KL-4021-310 7 / 9 / 11 mm 3/8" 100 mm

KL-0173-601

JUEGO REPARADOR DE ROSCA PARA 
PERNOS DE RUEDA (M12X1,25 + M14X1,5)

Código Ref. Arrastre Rosca

3435628 KL-0173-612 Hexagonal  36 mm M12x1,5

De uso universal para pernos de rueda con rosca M 12x1,5 para vehiculos 
de pasajeros y furgonetas. 

• Remodelación rápida y rentable de roscas de pernos de ruedas
• La rosca se rehace a su geometria original (conformado, prensado, estampado)
• No se elimina ningún material en el proceso
• La dureza y resistencia de los pernos de rueda se conserva por completo 
• La rosca es de nuevo comprimida
• Diseño compacto 
• Accionamiento con carraca y vaso hexagonal de 36 mm
• Este tamaño de rosca abarca aproximádamente el 80% de los vehículos con   
 pernos de rueda

KL-0173-612

REPARADOR DE ROSCA PARA PERNOS  
DE RUEDA (M12X1,5)

Código Ref. Arrastre Rosca

3435644 KL-0173-601 Hexagonal 36 mm M12x1,25 + M14x1,5

€ 99,90
+ IVA

  

De uso universal para pernos de rueda con rosca de            
M 12x1,25 y M14x1,5, para vehículos de pasajeros y 
furgonetas. 

• Descripción ver KL-0173-612

2pzs

€ 179,00
+ IVA

  

SEGURO, REPARACIONES ECONÓMICAS 
SIN DEBILITAR LA ROSCA

REPARACIONES EN SÓLO 30 SEGUNDOS
RESTAURACIÓN COMPLETA

FRENOS CHASIS

KL-0140-29

CALIBRE PARA FRENO DE DISCO

Código Ref. Rango de medida

2858614 KL-0140-29 50 - 400 mm

Uso universal.

Para una medición rápida del diámetro del freno de disco, sin quitar las 
ruedas.

Ventajas:
• Rápida identificación del sistema de freno
• No más pedidos incorrectos de pastillas de freno de disco
• Reducción de las devoluciones
• Rápido y eficiente
• Gran ahorro de tiempo.

400 10X11

LLAVE DE RACORES PARA FRENOS

Código Ref. Medidas: Perfil Ángulo del anillo Longitud

6057270 400 10x11 10 / 11 mm Poligonal 15° 150 mm

Uso universal.

• Para apretar y soltar tornillos de la línea de frenos.

3pzs

Uso universal para tornillos de sujeción de pinzas de 
freno. 

• Para una fácil extracción y apriete de los tornillos de la 
pinza de freno

• La bola permite trabajar en ángulo
• Para lugares de difícil acceso

AUDI SEATVW ŠKODA

RENAULT

VOLVOMERCEDES

VAUXHALL/OPEL

BMW PSA  

Válido:

KL-0114-55

PAR DE GANCHOS UNIVERSALES PARA 
PINZA DE FRENO (moldeable/flexible)

Código Ref. Altura

3417352 KL-0114-55 240 mm

• De uso universal.
• Dos ganchos flexibles con un robusto   
 revestimiento
• Se puede utilizar, por ejemplo, en mantenimientos y    
 reparaciones, para una segura y fácil suspensión de la   
 pinza de freno, compresor de aire acondicionado,   
 servo bomba y mucho más
• Evita daños en mangueras y cables 

KL-0112-9

KL-0112-91

KL-4021-310

JUEGO DE VASOS DESTORNILLADORES 
3/8" con bola

€ 17,00
+ IVA

  

€ 14,50
+ IVA

  

€ 16,00
+ IVA

  

€ 49,00
+ IVA

  

€ 139,00
+ IVA

  

NUEVO
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2pzs

KL-0173-611KL-0173-622

CITROËN

RENAULTVOLVO

CHEVROLET

FIAT

SUBARU

SUZUKI

CHRYSLER

KIA

JEEP HYUNDAI

LADA DAIHATSU

ISUZU

HONDA

TOYOTA MAZDA

JAGUAR LEXUS

PEUGEOTALFA

SMART

DODGENISSAN

FORDINFINITI

LAND ROVER

MITSUBISHI

VW-AUDI UVM.

VAUXHALL/OPEL

desde

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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3550-UK-LS4

LLAVE DINAMOMÉTRICA  
Juego TORCOFLEX UK 1/2” 

• Fiable llave dinamométrica con rango 40-200 Nm y 
suministrada con certificado de calibración 

• Aprietes controlados a derechas; carraca reversible con 
palanca de cambio; arrastre: 1/2" 

• Calibrado según DIN EN ISO 6789-2:2017;  
Ajustado a una desviación máxima admisible de +/-3 % 
más preciso por tanto que +/-4 % requerido por la norma 

• Juego perfecto para cambio de neumáticos de turismos al 
incluir alargadera de 1/2" y vasos de impacto con camisa 
protectora en medidas 17, 19, y 21 mm 

5pzs

Código Ref. Tipo
Cuadradillo 

arrastre 
AF"

Cuadradillo 
arrastre 
métrica

Contenido Juego Altura Distancia al centro Longitud Anchura 
cabeza

Altura 
cabeza Peso

3107027 3550-UK-LS4 Carraca con 
palanca de 

cambio

1/2" 12.5 mm Llave dinamométrica  
TORCOFLEX 40 -200 Nm  
Ref. 3550-20 UK
Alargadera Ref. 1990-5
Vasos impacto 1/2",17 19 y 21 mm

44 mm 21,3 mm 499 mm 42,5 mm 22 mm 2,4 kg

TF-K300

LLAVE DINAMOMÉTRICA 
TORCOFIX TF-K

Código Ref. Rango de apriete División de escala Cuadradillo de arrastre Ángulo de retorno Longitud total

3278395 TF-K300 60 - 300 Nm 10 Nm 1/2" 7,5 ° 586 mm

• Aprietes controlados en el rango de 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft
• Ajustable, precisa y robusta llave dinamométrica con carraca integrada de carraca 
 de cuadradillo pasante

TF-SE200

LLAVE DINAMOMÉTRICA 
TORCOFIX TF- SE

Código Ref. Rango de apriete División de escala Acople rectangular Longitud total

3278549 TF-SE200 40 - 200 Nm 10 Nm 14 x 18 mm 479 mm

• Aprietes controlados en el rango de 40 - 200 N·m / 30 -150 lbf·ft
• Ajustable, precisa y robusta llave dinamométrica de acople rectangular para 
 bocas intercambiables 

KL-0015 SP

COMPRESOR DE MUELLES, con protector

Código Ref. Apertura Recorrido Longitud total Arrastre Carga Max.: Punto de rotura

2480328 KL-0015 SP Min. 50 mm / max. 345 mm 295 mm 475 mm 27 mm 17 500 N 70 000 N

Válido para suspensiones de muelle, incluye mordazas con protector  
en medida 1N y 2N para muelles de diámetro de 90 (interior) - 190 (exterior) mm.  
Ventajas:
• Auto bloqueo del soporte móvil 
• Aprobado por la asociación de comercio
• Válido para muelles cónicos
• Protectores de plástico

KL-1502-SP

PAR DE MORDAZAS, con protectores medida 0C

Código Ref. Muelle desde Ø Muelle hasta Ø Paso (par):

2458942 KL-1502-SP 65 mm (interior) 115 mm (exterior) 1,45 kg

Uso universal. 

• Par de mordazas de sujeción para muelles y amortiguadores de suspensión  
 con espira haca la derecha. 
• Los protectores anti deslizamiento evitan que el muelle se gire y se dañe el recubrimiento   
 protector del muelle. 
 
Para utilizar junto: KL-0015-100 - cilindro compresor (incluido en KL-0015 SP) o KL-2000-100 - cilindro compresor (incluido en KL-2000 SP)

KL-0029-110 A

JUEGO ADICIONAL VW-AUDI
Medida 1, 2 y 3

Válido para vehículos VW-Audi, Seat, Škoda con 
plataforma MQB, PQ25, PQ35, y NSF. 

• Para una fácil extracción del vástago de suspensión
• Solo en combinación con la herramienta de precarga de  
 muelles KL-0029-100 / -100 A

Aplicación: 
7pzs

Código Ref. Contenido Peso

3127850 KL-0029-110 A 1x KL-0029-111 - plato soporte, medida 1; 1x KL-0029-120 A - juego adicional, medida 2; 1x KL-0029-130 A - juego adicional, medida 3 3.5 kg

AUDIVW SEAT ŠKODA

AUDIVW SEAT ŠKODA

KL-0029-200 K

ÚTIL PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
SUSPENSIONES MCPHERSON

Adecuado para muelles McPherson, en combinación con los juegos 
complementarios específicos por vehículos. 

AHORRO de TIEMPO y COSTES, EFICIENTE, simplemente una GRAN AYUDA! 
• Utillaje especial único para comprimir o reducir la longitud del muelle 
• Permite un extracción y montaje extremadamente rápido de los muelles   
 McPherson, especialmente en ejes de vehículo con orificios de  sujeción del  
 muelle 
• Importante ahorro de tiempo y costes, ya que evita tener que realizar trabajos  
 como soltar el eje o tener que realinear 
• La forma o paso del muelle es completamente irrelevante 
• Sin contacto directo con el muelle 
• Máxima seguridad de uso 
• Manejo sencillo 
• Alta capacidad de carga 
• Seguridad de 4 vías

Código Ref. Carga (max.) Apertura *(min/max) Rango de sujeción Arrastre de la tuerca de compresión

3434419 KL-0029-200 K 17.500 N 250 - 410 mm 160 mm 27 mm

Aplicación:

Video Aplicación 

€ 790,00
+ IVA

  

€ 175,00
+I VA

  

€ 929,00
+ IVA

  

€ 359,00
+ IVA

  

PAR DE APRIETE AMORTIGUACIÓN

Accesorios necesarios: 
Juegos complementarios específicos - KL-0029-1..

* = sin plato soporte

5pzs

2pzs

Válido para bocas intercambiables que 
podra encontrar en el "Compendium 
GEDORE" en la página 219. 

Mejor lectura gracias al 
efecto lupa

€ 179,00
+ IVA

  

€ 159,00
+ IVA

  

€ 139,00
+ IVA

  

NUEVO
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KL-0056-11 E

JUEGO DES/MONTAJE VÁSTAGO DEL 
AMORTIGUADOR 
en módulo foam

Válido para cualquier suspensión McPherson 
• Para soltar o apretar fácilmente el vástago central de 

los amortiguadores McPherson. 

Ventajas: 
• Porta puntas 5/16" 
• Adaptador para vasos 1/4" 
• Vasos abiertos de 12 caras 

Aplicación: universal 

Código Ref. Contenido

3401472 KL-0056-11 E Vasos abiertos SW 16-21 mm,porta puntas 5/16" , vasos y puntas 1/4” ,
Puntas  SW 5-7 mm, T50, XZN12, 2-point socket, 6-8 mm, llave combinada de carraca de 19 mm
Llave combinada de 10 mm, módulo foam 

17pzs

€ 273,00
+ IVA

  

AMORTIGUACIÓN AMORTIGUACIÓN

KL-5501-1435 A

ADAPTADOR 
Válido para estructuras de amortiguador con 
forma de tenedor. 

• Permite una correcta fijación de este tipo de 
estructuras al compresor  KL-5501 / KL-5501 B

Aplicación: universal, especialmente para: 

PORSCHE

MERCEDESAUDIVW

Código Ref. Diámetro adaptador mm Grosor mm

3406199 KL-5501-1435 A 57 20

KL-5501-40

MANIVELA 

• La manivela permite un uso simple y rápido del 
compesor de muelles estacionario KL-5501 y  
KL-5501 B al comprimir y soltar las suspensiones 
McPherson 

Código Ref. Arrastre Longitud

3402444 KL-5501-40 Hexagonal / 24 mm 195 mm

Válido para cualquier sistema de suspensión  
McPherson disponible del mercado.

Encaja para muelles con espira a derechas o 
izquierdas, cónicos, excéntricos, muelles con pocas 
espiras, muelles con inclinación variable, así como 
amortiguadores con control electrónico. 

• ÚNICO, RÁPIDO y SEGURO, simplemente  MEJOR!
• Comprime incluso los muelles más fuertes - PREPARADO 

para MOVILIDAD ELÉCTRICA
• Sin riesgo de dañar el tubo del amortiguador
• Compresión segura via copelas
• La forma del muelle o su paso es completamente 

irrelevante
• El sistema no toca en ningún momento el muelle
• Máxima seguridad de uso
• Fácil manejo
• Manejable por una sola persona
• Alta capacidad de carga
• 4 vias de seguridad

Código Ref. Arrastre Punto de rotura Carga Max.: Peso en vacio Apertura Max. Diámetro muelle

3230503 KL-5501 B SW 24 60 000 N 15 000 N 46 kg 570 mm 125 - 220 mm

   KL-5501 B  

COMPRESOR DE 
MUELLES  
estacionario
Compresión rápida, fácil y efectiva de casi 
cualquier sistema de suspensión McPherson 
disponible en el mercado, combinado con la 
máxima seguridad.  
Como el sistema de suspensión se comprime 
desde la copela superior a la inferior, la forma 
del muelle o su paso no influye en el trabajo.

FÁCIL MONTAJE

Mediante  

montaje en el carro - KL-5501-120 A / -121 A  
juego de montaje a pared - KL-5501-211

UNIVERSAL 
RÁPIDO

EFECTIVO
SEGURO

Video aplicación

KL-0104-21 KB

SEPARADOR DE MANGUETA 
con cuñas (Nos. 1 + 2 + 4 + 5)

Válido para manguetas y brazos de suspensión   
delanteros. 

• Permite una apertura profesional en la   
 mangueta o la ranura inferior de suspensión
• Para extraer unidades de amortiguadores   
 atascadas o rótulas de suspensión sin dañarlas 

Ventajas:
• La cuña de seperación no se daña durante su uso
• Las cuñas está dotadas con un tope lo que impide la sobre apertura!
• No daña las manguetas o brazos de aluminio y acero!
• Ideal para el uso en vehículos con ranura de mangueta despalazada o no centrada

Aplicación: universal, especialmente para:

RENAULT PEUGEOT VOLVO

MERCEDES

FIAT

AUDI BMWVW FORD

Código Ref. Dimensiones de apertura

3269396 KL-0104-21 KB Cuña 1: a=5.5 mm, b=12.0 mm / cuña 2: a=2.0 mm, b=8.0 mm /  cuña 4: a=5.5 mm, b=9.5 mm / cuña 5: a=12.5 mm, b=17.0 mm

6pzs

€ 2,449,00
+ IVA

  

€ 456,00
+ IVA

  

€ 34,50
+ IVA

  

€ 87, 00
+ IVA
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+

KL-0414-2

PALANCA SEPARADORA TRANSMISIONES

Código Ref. Longitud Ancho Varilla Peso

3421171 KL-0414-2 610 mm 40 mm 1,5 kg

De uso universal para turismos y furgonetas con ejes 
de transmisión conectados a la caja de cambios. 

• Para desmontar facilmente el eje de dirección
• Soporte óptimo gracias a un pie articulado ajustable

Aplicación: universal, especialmente para: 

AMORTIGUACIÓN Y REPARACIÓN DE EJES AMORTIGUACIÓN Y REPARACIÓN DE EJES 

Código Ref. Arrastre Diámetro del soporte Distancia  compresión (tuerca de ajuste,corta) Distancia compresión (tuerca de ajuste, larga)

3275205 KL-0033-300 E SW 22 40/50 mm 80 - 113 mm 105 - 138 mm

KL-0033-300 E

MECANISMO DE SUJECIÓN 
TRANSVERSAL  

De uso universal para soportes de amortiguador en sistemas multi-link y brazos de 
suspensión, p.e. VW-Audi, Porsche, Mercedes, BMW, Ford, etc. 

• Facilita el montaje y desmontaje de los sistemas de amortiguación en los sistemas multi link y 
en brazos de suspnsión.

• El chasis permanece sin presión del muelle
• Aumenta el espacio para realizar el cambio de amortiguador
Aplicación: universal, especialmente para: 

PORSCHE

MERCEDES

AUDI

FORD

VW

BMW
5pzs

KL-0033-10 E Z

COMPRESOR TELESCÓPICO PARA MUELLES 
INDEPENDIENTES,  

De uso universal en suspensiones independientes o suspensiones multi link como por ejemplo Audi A4 B8 (8K), 
A5 (8T), A6 (C7 / 4G), A7 (C7 / 4G), Q5 (8R); Mercedes-Benz Clase E (W211, W212), Clase C (W204), GLA (X156), 
GLK (X204); Ford Focus II (MK2); BMW Serie 1 (E81); VW Passat (B8/3G). 

• Permite montar y desmontar fácil y rápidamente suspensiones independientes
• Perfecto para vehículos de hueco de acceso restringido (aprox. 34 mm dia.) a través del triángulo

Ventajas: 
• Diseño muy compacto (aprox. 34 mm diámetro) 
• No es necesario una realineación de las ruedas 
• Importante ahorro de tiempo 
• Compresión muy segura gracias a su mecanismo  

de anclaje de seguridad de 3 puntos 
• No necesita soltar otros elementos del muelle 

Accesorios recomendados: 
KL-0033-300 E - Mecanismo de sujeción  
 con módulo foam

Aplicación: universal, especialmente para:

Código Ref. Carga Max.: Para muelles de diámetro Recorrido Apertura Diámetro del cilindro del compresor

3421198 KL-0033-10 E Z 30 000 N 80 mm (interior) hasta 130 mm (ext) 100 mm 116 - 216 mm aprox. 34 mm

PORSCHE

MERCEDESAUDI

FORD

VW

BMW

6pzs

KL-0121-96 B

TENAZAS DE SUJECIÓN  
de bridas metálicas 

Válido para ejes, dirección, conducciones de 
refrigeración, líneas de combustible, etc. 

• Para apretar de forma profesional las abrazaderas de acero 
inoxidable o abrazaderas de tensión 

Ventajas: 
• Apriete con par de apriete posible 
• Incluye cabezales intercambiables 
• Los cabezales se pueden montar en el FRENTE o  LATERAL 

Aplicación: universal, especialmente para: 

Código Ref. Longitud en mm Arrastre

3410129 KL-0121-96 B 260 3/8"

AUDI BMWVW CITROËN

VAUXHALL/OPELNISSANHONDA FORD

MAZDA

5pzs

HYUNDAI

MINI

BMW

TOYOTA

CITROËN

VAUXHALL/OPEL

DACIA

RENAULT

PEUGEOT

KIA

NISSAN MERCEDES

FORD MAZDA

ALFA ROMEO

FIAT

sin mecanismo de sujeción

con mecanismo de sujeción

€ 120,00
+ IVA

  

€ 669,00
+ IVA

  

€ 169,00
+ IVA

  

€ 188,50
+ IVA

  

NUEVO
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KL-0041-380 EA

EXTRACTOR DE BUJE RODAMIENTO 
en módulo foam 

Código Ref. Apertura Max. Carga Max.: *en combinación con husillo (1.2606280KS)

3277631 KL-0041-380 EA up to 250 mm 12 t * 7 t

Aplicación 100% universal para unidades buje 
rodamiento con diámetro hasta 250 mm.

• Para extraer unidades buje rodamiento 
• Para extraer bujes y rodamientos de rueda
• Capacidad de carga máxima de hasta 12 toneladas 
• Incluso las unidades de buje rodamiento pegadas,   
 atascadas u oxidadas ya no suponen ningún problema. 
• Arrastre con cilindro hidráulico de 17t KL-0040-2500 no  
 incluido o manual KL-0039-1011, KL-0039-2030

KL-0326-170

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA 
SOLTAR JUNTAS DE SUSPENSIÓN

Código Ref. Tuerca unión Suspensión Perfil tuerca unión suspe. Unión suspensión Perfil unión suspensión Arrastre

3427633 KL-0326-170 SW24 + SW32 Doce caras T45 + T50 Dentado exterior SW19 + SW13

Válido para la unión de junta  de suspensión de 
ejes multibrazo como por ejemplo Mercedes Clase 
C (W205), Clase E (W213), EQC (N293), GLC (X253) y 
muchos otros. 

• Para soltar y apretar de forma profesional las uniones de  
 suspensión 
• Con anillo de inserción de 32 sobre interior 24 y puntas  
 cambiables (T45 + T50), individualmente ajustables a la  
 junta de suspensión

cada una

€ 92,00
+ IVA

  

KL-0042-96 K

JUEGO EXTRACTORES DE PISTAS INTERIORES 
con camisas medida 3+4+5+6

Código Ref Medida Ø

3077489 KL-0042-96 K  3,  4,  5,  6 44 - 60 mm

De aplicación universal para bujes con pista interior de 
rodamiento con un diámetro entre 44-60 mm.

Para una extracción rápida y precisa de las pistas internas de 
rodamientos de bolas y rodillos.

Accesorios recomendados: 
KL-0042-9071 - Camisa medida 7 (Ø 60-64 mm), 
KL-0042-9081 - Camisa medida 8 (Ø 64-68 mm), 
KL-0042-9091 - Camisa medida 9 (Ø 68-72 mm)

KL-0042-90..

CAMISAS DE AGARRE

Código Ref. Medida Diámetro interior pista rodamiento

1878034 KL-0042-9071 7 60 - 64 mm

2374765 KL-0042-9081 8 64 - 68 mm

2374781 KL-0042-9091 9 68 - 72 mm

Uso universal. 

• Para una extracción precisa de la pista interior del   
 rodamiento del buje 

€ 169,00
+ IVA

  

€ 699,00
+ IVA

  

KL-0215-590

ÚTIL SILENT BLOC  
Ford Fiesta / VW Polo

Código Ref. Para Silent bloc de diámetro Peso

3429164 KL-0215-590 71 / 72 mm 4 kg

Adecuado para silent bloc del eje trasero de Ford 
Fiesta VI (MK6/JA8/JR8) y VW Polo (6R, 9N) etc.

• Para una fácil extracción y colocación  del silent bloc del eje  
 trasero
• Incluso los silent blocs muy apretados ya no suponen un   
 problema
• Se pueden cambiar directamente sobre le propio vehículo
• Se requiere de piezas de arrastre adicionales 
 (mecánicas o hidráulica)

€ 349,00
+ IVA

  

KL-0140-2 A

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE 
FRICCIÓN 0,3 - 6 NM

Código Ref. Rango de medida Arrastre Arrastre Diámetro Altura

3251632 KL-0140-2 A 0,3 - 6 Nm Size 13 mm 1/2" 64 mm 66 mm

Válido para turismos y vehículos comerciales, tales 
como Mercedes o VW
 
El dispositivo de medición de fricción permite la 
determinación exacta del valor de fricción, en por ejemplo, 
engranajes del diferencial, de cambio manual y automático y 
de dirección. Necesario para probar y ajustar la precarga del 
rodamiento.

€ 389,00
+ IVA

  

€ 330,00
+ IVA

  

€ 590,00
+ IVA

  

REPARACIÓN DE EJES REPARACIÓN DE EJES

• La bomba manual hidráulica se puede utilizar como accionamiento  
 del cilindro hidráulico KL-0040-2500 o KL-0040-1700  
• La escala en toneladas permite comprobar la presión hidráulica y la 

potencia requerida durente el trabajo
• Incluye manómetro y latiguillo

Aplicación: universal 

KL-0215-35 M25

BOMBA 
manual

Código Ref. Max. presión en bares Paso en kg

2478641 KL-0215-35 M25 700 7,5

KL-0040-2500

CILINDRO HIDRÁULICO 17 T 

Debido a su diseño especial como cilindro de émbolo hueco y junto con los distintos husillos, 
el cilindro hidráulico KL-0040-2500 es adecuado para tracción y presión.
Junto con otras herramientas de GEDORE AUTOMOCIÓN, puede utilizarse para extraer 
transmisiones muy agarrotadas, extraer y montar bujes, cojinetes de rueda, silent 
blocs, rótulas de suspensión...  

Accesorios necesarios: Bomba hidráulica 

Código Ref. Fuerza Max. 
admisible Recorrido 

Presión 
aceite 
(max.)

Rosca 
interna 
pistón

Rosca sujeción 
empuje

Rosca 
sujeción 

tirar

Diámetro 
exterior cilindro 

Longitud total 
cilindro retraido/

extendido

Conexión 
acoplamiento 

hidráulico
Peso

1751441 KL-0040-2500 170 kN (17 t) 45 mm 700 bar M20 2¼"-14 UNS M42x2 80 mm 202 - 247 mm 3/8" NPT 5,2 kg

€ 399,00
+ IVA

  

6pzs

5pzs

9pzs

5pzs

NUEVO

NUEVO



Solutions 2022/2 ES, precios oferta más IVA válidos del 01.10.2022 al 31.03.2023. Exceptuando  errores tipográficos. Solutions 2022/2 ES, precios oferta más IVA válidos desde el 01.10.2022 al 31.03.2023. Exceptuando errores tipográficos.18 19

 De aplicación universal en turismos y furgonetas para cambio 
de rodamientos, bujes, unidades buje-rodamiento, casquillos y 
transmisiones.

KL-4999-1280

ENCIMERA DE TRABAJO 
para serie KL-4999 / 1507 XL

Código Ref. Dimensión interior de la placa Material Paso

3428001 KL-4999-1280 1202 x 639 mm Plástico duro ABS resistente a impactos y aceites 3,2 kg

Válido para los bancos de trabajo serie MODULO KL-
4999 y 1507 XL. 

Robusto accesorio para encimera hecho de plástico duro ABS 
extremadamente resistente a los impactos y aceites. Para una 
fácil fijación sobre la encimera de madera. 2 huecos para latas 
y 8 compartimentos para almacenamiento de piezas grandes 
y pequeñas. 

€ 79,00
+ IVA

  

REPARACIÓN EJE REPARACIÓN EJE

El banco de trabajo móvil es ideal para realizar 
reparaciones de manera rápida, eficiente y organizada. 
 
Contenido / válido para trabajos:
• Varios husillos para operar los diferentes juegos de extractores
• Extracción y montaje de rodamientos y bujes
• Extracción y montaje de unidades buje-rodamiento
• Extracción y montaje de silent blocs y casquillos
• Extracción de transmisiones agarrotadas 
• Cambio de abrazaderas transmisiones
• Para extraer y recolocar silent blocs y rótulas 

KL-4999-260

"MODULO 260" BANCO DE TRABAJO

El banco de trabajo movil es ideal para realizar 
reparaciones de manera rápida, eficiente y organizada. 

Contenido / válido para trabajos:
• Varios husillos para operar los difrerentes juegos de extractores
• Extracción y monataje de rodamientos y bujes
• Extracción y montaje de unidades buje-rodamiento
• Extracción y montaje de silent blocs y casquillos
• Extracción de transmisiones agarrotadas 
• Para extraer y recolocar silent blocs y rótulas
• Para extraer rodamientos atascados
• También válido para rodamientos de Subaru así como silent blocs traseros de                                            
 Ford/Mazda/Volvo
• La solución universal para casi cualquier reparación en ejes
• Varias herramientas manuales de gran utilidad  
 
Herramientas adicionales requeridas: KL-0215-35 M25 - Bomba hidráulica 

Aplicación: universal

Código Ref. Capacidad de carga (estático / dinámico) Capacidad de carga por cajón

3423468 KL-4999-260 1.000 kg / 750 kg 70 kg

KL-4999-250

"MODULO 250" BANCO DE TRABAJO

El banco de trabajo móvil es ideal para realizar 
reparaciones de manera rápida, eficiente y organizada. 

Contenido / válido para trabajos
• Varios husillos para operar los diferentes juegos de extractores
• Extracción y montaje de rodamientos y bujes
• Extracción y montaje de unidades buje-rodamiento
• E xtracción y montaje de silent blocs y casquillos
• Extracción de transmisiones agarrotadas
• Varias herramientas manuales de gran utilidad  
 
Herramientas adicionales requeridas: 
KL-0215-35 M25 - Bomba hidráulica 

Aplicación: universal

KL-4999-270

"MODULO 270" BANCO DE TRABAJO

Código Ref. Capacidad de carga (estático / dinámico) Capacidad de carga por cajón

3413349 KL-4999-250 1.000 kg / 750 kg 70 kg

MODULO BANCO DE TRABAJO

Código Ref. Capacida  de carga (estático / dinámico) Capacidad de carga por cajón

3418340 KL-4999-270 1.000 kg / 750 kg 70 kg

• Bloqueo de bujes al cambiar la tuerca central del buje
• Extracción de las pistas internas del rodamiento al cambiar  
 el buje 
• Cambio de rótulas de suspensión de turismos y furgonetas
• Separación de rótulas gripadas en ejes y brazos de  
 suspensión
• Extracción de rótulas axiales
• También adecuado para rodamientos de Subaru y silent  
 blocs de eje trasero de  Ford/Mazda/Volvo
• La solución universal para casi cualquier reparación de ejes
• Válido para desmontar la camisa interior del rodamientos 
 y bujes
• Varias herramientas universales de gran utilidad  
 
Herramienas adicionales requeridas: 
KL-0215-35 M25 - Bomba hidráulica

Aplicación: universal

127pzs

189pzs

213pzs

€ 12.800,00
+ IVA

  

€ 9.580,00
+ IVA

  

€ 6.555,00
+ IVA

  

NUEVO
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KL-0146-20

SOPORTE DE MOTORES Y CAJAS DE CAMBIO

• Aplicación universal como soporte de motores para turismos 
• Para una fácil y segura fijación de los motores y cajas 
• Gran superficie de contacto 
• Puede ajustarse de manera individual  
• Fijación única del soporte al chasis del vehículo 
• Permite un acceso libre al motor tanto por la parte superior como la inferior 
• Las garras de fijación rotan 360°

KL-0146-21

DISPOSITIVO DE MONTAJE  

• El dispositivo de montaje  KL-0146-21 permite una 
sujeción del soporte de motores y cajas KL-0146-20 
mediante el uso de un gato de foso (diámetro de fijación al 
gato de foso 30 mm) 

• Este soporte permite un rápido y sencillo montaje sobre el 
vehículo 

Aplicación: universal 

Código Ref. Longitud Total Ancho de las 
fijaciones carga (max.) Altura de trabajo 

de los brazos
Diámetro de las 

sujeciones 
Recorrido del 

husillo Peso 

2841576 KL-0146-20 1100 mm 50 mm 100 - 300 kg approx. 90 mm 100 mm 120 mm 16,5 kg

Code No. Diámetro de montaje en mm Peso kg

3020118 KL-0146-21 30 1,24

€ 485,00
+ IVA

  

€ 109,00
+ IVA

  

KL-0183-80

EXTRACTOR POLEA VIBRACIÓN DAMPER 
FORD

Código Ref. Para motores Rango de agarre Peso

3429067 KL-0183-80 Gasolina + Diesel 66 - 108 mm diámetro 2,5 kg

Válido para la polea de vibración del cigüeñal en 
motores Ford 1.5 gasolina EcoBoost y 2.0 diesel 
EcoBlue. 

• Para una rápida y sencilla extracción de la polea de  
 vibración damper
• Incluso si el rodamiento de la polea está muy agarrotada la  
 herramienta permite una fácil extracción 

€ 259,00
+ IVA

  

Aplicación: universal

MOTOR

KL-0580-230

ÚTIL DE AJUSTE  
Bomba inyectora BMW (N47)

Válido para motores BMW (N47) 1.6 y 2.0 diesel con 
bomba de alta presión Bosch CP4. 

• Para un correcto posicionamiento del eje de la bomba de 
alta presión al cambiar el piñon de la cadena de distribución 

Aplicación: 

Código Ref. Longitud Arrastre Peso

3408566 KL-0580-230 41 mm 1/2" 250 g

KL-0680-30 K

ÚTILES DE BLOQUEO FORD 
1.0 ECOBOOST

Válido para motores Ford 3-cilindros 1.0 EcoBoost 
gasolina. 

• Para bloquear árboles de levas, tensor de la correa, cigüeñal  
 y volante de inercia
• Para ajustar los phasers del árbol de levas
• Para empujar el retén del cigüeñal 
Aplicación:

Código Ref. Para motores Almacenamiento

3417425 KL-0680-30 K Gasolina en caja

KL-0580-851 E

ÚTILES DE BLOQUEO 
BMW (B38/B46/B48)  
en módulo foam

Válido para motores BMW y MINI (B38/B46/B48) 1.2, 
1.5, 1.6, 2.0 gasolina con inyección directa y turbo. 

• Para bloquear los árboles de levas y el volante motor
• Para pre tensionar el tensor de la cadena de distribución
• Permite comprobar el estado de los sensores del piñón de 
 los árboles de levas 
 
Aplicación:

Código Ref. para motores Alacenamieento

3298574 KL-0580-851 E Gasolina en módulo de espuma foam

KL-0580-842 E

ÚTILES DE BLOQUEO 
BMW (N20)  
en módulo foam

Válido para motores BMW (N20) 2.0 gasolina con 
inyección directa y turbo. 

• Para bloquear los árboles de levas y el volante motor
• Para pre tensionar el tensor de la cadena de distribución
• Permite comprobar el estado de los sensores del piñon de  
 los árboles de levas

Código Ref. para motores Almacenamiento

3298930 KL-0580-842 E Gasolina en modulo de espuma foam

KL-0580-841 E

ÚTILES DE BLOQUEO 
BMW/MINI (N13/N18) 
en módulo foam

Válido para motores BMW (N13) y MINI (N18) 1.6 
gasolina de inyección directa y turbo. 

• Para bloquear los árboles de levas y el volante motor
• Para pretensionar el tensor de la cadena de distribución 
 
 Aplicación:

Código Ref. para motores Almacenamiento

3298787 KL-0580-841 E Gasolina en módulo de espuma foam

MOTOR

18pzs

9pzs

6pcs

6pcs

FORD

BMW MINI

BMW MINI

BMW

BMWAplicación: 10pzs

€ 29,90
+ IVA

  

€ 704,00
+ IVA

  

€ 1.029,00
+ IVA

  

€ 771,00
+ IVA

  

€ 620,00
+ IVA

  

NUEVO
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KL-0284-172

LLAVE TENSORES CORREA VW-AUDI, 
13, 3/8"

Código Ref. Medida llave: Perfil Arrastre Longitud

3293432 KL-0284-172 SW13 mm Double SK 3/8" 215 mm

Válido para los tensores de correas de los motores 
gasolina VW, Audi, Seat y Škoda 1.0, 1.2 y 1.4 FSI/TSI/
TFSI.

• Para soltar de manera adecuada y controlada los tornillos  
 de fijación de los tensores de las correas de dificil acceso
• Permite realizar el trabajo de una manera sencilla a través 
de una llave convencional de apriete de 3/8” 

€ 39,90
+ IVA

  

KL-0380-753 K

ÚTILES DE BLOQUEO  
para Mercedes / Renault / Nissan /  Dacia 1.3

Código Ref. Para motores Almacenaje

3435717 KL-0380-753 K Gasolina en caja

Válido para motores gasolina 1. 3 de Mercedes, 
Renault, Dacia y Nissan. 

• Para bloquear los árboles de levas, el cigüeñal, el volante de  
 motor y el tensor de la cadena de distribución

€ 316,00
+ IVA

  

KL-0482-703 K

ÚTILES DE BLOQUEO  
Opel 1.6 CDTi

Código Ref. Para motores Almacenaje

3435806 KL-0482-703 K Diesel en caja

Válido para motores diesel  Opel 1.6 CDTi.

• Para bloquear los árboles de levas, el cigüeñal y la correa  
 Poli-V, así como el tensor de la cadena de distribución
• Permite fijar y bloquear el cigüeñal al soltar los tornillos  
 centrales del mismo

€ 158,00
+ IVA

  

KL-0680-702 K

ÚTILES DE BLOQUEO
Ford 2.0 TDCi Ecoblue

Código Ref. Para motores Almacenaje

3436063 KL-0680-702 K Diesel en caja

Válido para motores diesel FORD 2.0 CDTi.

• Para bloquear árboles de levas, volante de motor y el tensor  
 de la cadena de distribución
• Para alinear el cigüeñal
• Para fijar sin dañar la correa de unión de los árboles de levas€ 399,00

+ IVA

  

KL-1280-704 K

ÚTILES DE BLOQUEO
Renault 1.6 dCi

Código Ref. Para motores Almacenaje

3435911 KL-1280-704 K Diesel en caja

Válido para motores diesel Renault, Fiat, Mercedes-
Benz, Nissan, y Opel 1.6 (R9M) .

• Para bloquear árboles de levas, el cigüeñal, la correa Poli-V, 
 y el tensor de la cadena de distribución
• Para fijar y bloquear el cigüeñal 
• Para alinear las dos ruedas dentadas de los árboles de levas

€ 269,00
+ IVA

  

KL-1280-7047

LLAVE DE VASO 
8-dientes para alojamiento del turbo

Código Ref. Perfil especial Medida Longitud Arrastre

3435814 KL-1280-7047 8  dientes 10 mm 50 mm 1/4"

Válido para los tornilos de perfil especial de 8 dientes 
de los motores diesel Renault, Fiat, Mercedes-Benz, 
Nissan, y Opel 1.6 (R9M).

• Para apretar y aflojar los tornillos de perfil especial que 
se encuentran en la parte inferior de la toma de aire del 
turbocompresor* y el capó del motor
• *No necesario par motores bi-turbo!

€ 16,50
+ IVA

  

KL-1380-753 KB

ÚTILES DE BLOQUEO  
PSA 1.0 + 1.2

Código Ref. Para motores Almacenaje

3292258 KL-1380-753 KB Gasolina en caja

Válido para motores gasolina Citroën, Peugeot, Opel 
1.0 y 1.2 (3-cilindros).

• Para bloquear los árboles de levas, el cigüeñal y el tensor de  
 la correa Poly V
• Necesario al cambiar la correa de distribución o al reparar  
 el motor.

Accesorios recomendados:
KL-1380-7533 - Útil montaje retén cigüeñal 
KL-1380-7535 - Útil fijación y bloqueo cigüeñal

€ 239,00
+ IVA

  

Código Ref. Para motores

3436276 KL-1380-7533 Gasolina

Válido para motores gasolina Citroen, Opel, Peugeot y 
Toyota 1.0 + 1.2 (3-cilindros).

• Permite un montaje del retén sin dañarlo sobre el  
 cigüeñal (el del lado de la distribución)
• Necesario al cambiar la correa o al realizar   
 reparaciones en el motor

Accesorios recomendados: 
KL-1380-753 KB - Útiles de bloqueo para PSA 1.0 + 1.2
KL-1380-754 K - Útiles de bloqueo PSA 1.2 GDI 

KL-1380-7535

ÚTIL FIJACIÓN Y BLOQUEO 
CIGÜEÑAL
Válido para motores gasolina Citroën, Opel, Peugeot and Toyota 
1.0 y 1.2 (3-cilindro). 

• Para fijar y bloquear el cigüeñal
• Necesario al aflojar o apretar el tornillo central del cigüeñal
• Accessorio para KL-1380-753 KB y KL-1380-754 K

KL-1380-7533

ÚTIL MONTAJE RETÉN 
CIGÜEÑAL € 49,90

+ IVA

  

€ 46,00
+ IVA

  

Code Ref. Par motores

3435938 KL-1380-7535 Gasolina

MOTOR MOTOR

4pzs

NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVONUEVO
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KL-1380-754 K

ÚTILES DE BLOQUEO
PSA 1.2 GDI

Código Ref. Para motores Almacenaje

3435997 KL-1380-754 K Gasolina en caja

Válido para motores gasolina Citroën, Opel y Peugeot 
1.2 y 1.2 (3 cilindros). 

• Para comprobar la correa de distribución
• Para bloquear los árboles de levas, el cigüeñal, el tensor  
 de la correa Poly-V y el volante motor
 
Accesorios recomendados:
KL-1380-7533 - Útil montaje retén cigüeñal 
KL-1380-7535 - Útil fijación y bloqueo cigüeñal

€ 167,00
+ IVA

  

MOTOR MOTOR

KL-0186-14 KB

JUEGO EXTRACTOR INYECTORES  
Universal, en caja de plástico

Válido de manera universal para inyectores BOSCH 
y DELPHI con rosca hembra de conexión M17x1 y 
con rosca macho de conexión M14x1,5, como p.e. 
en motores PSA, Fiat, Mercedes, VW-Audi, Renault, 
Nissan, Vauxhall/Opel, Toyota, etc.

• Potente y rápida extracción de los inyectores diesel  
 agarrotados 
• Sin necesidad de desmontar la culata
• Existen accesorios para otros inyectores y motores
• Se puede accionar hidáulicamente  
 (se requieren accesorios)

Aplicación: universal, especialmente para:

AUDIVW CITROËN

FIAT

PEUGEOT PSA

SUZUKI VOLVO

MERCEDES

FORD MAZDA

Código Ref. Para rosca hembra Para rosca macho Para motores Inyectores

3420124 KL-0186-14 KB M17x1 M14x1,5 Diesel Bosch, Delphi

KL-0680-80 EA

EXTRACTOR INYECTORES FORD ECOBLUE 2.0  
en módulo foam

Válido para motores diesel Ford 2.0 EcoBlue. 

• Para una rápida, profesional y sencilla extracción de los 
inyectores agarrotados sin desmontar la culata 

Aplicación: 

Código Ref. Para motores Almacenaje

3407039 KL-0680-80 EA Diesel en módulo foam 

45pzs

FORD

4pzs

KL-0186-1281 A

JUEGO ADICIONAL  
Inyectores Siemens M25x1

Válido para inyectores Siemens con rosca de conexión 
hembra M25x1 y llave de vaso de 25 mm, p.e. para  
VW, Audi, Seat, Škoda 1.6 TDI. (CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, 
CAYE, CLNA)

• Juego adicional para el extractor KL-0186-14 KB
• Dependiendo del motor y el tornillo de fijación se pueden   
 necesitar juegos como KL-0186-123.. / -124..  

Código Ref. Para inyectores Arrastre Medida:

3420132 KL-0186-1281 A Siemens/VDO 1/2" 25 mm

2pzs

KL-0186-1282 A

JUEGO ADICIONAL  
Inyectores Siemens M27x1

Válido para inyectores Siemens con rosca de conexión 
hembra M27x1 y llave de vaso de 27 mm. 

• Juego adicional para extractor KL-0186-14 KB
• Dependiendo del motor y el tornillo de fijación se pueden   
 necesitar juegos como KL-0186-123.. / -124.. 

Código Ref. Para inyectores Arrastre Medida:

3420140 KL-0186-1282 A Siemens/VDO 1/2" 27 mm

KL-0186-1283 A

JUEGO ADICIONAL  
Inyectores Denso M16x1

Válido para inyectores Denso con rosca de conexión 
hembra M16x1 y llave de 17 mm. 

• Juego adicional para el extractor KL-0186-14 KB
• Dependiendo del motor y el tornillo de fijación, se pueden  
 necesitar juegos como KL-0186-123.. / -124..

Código Ref. Para inyectores Arrastre Medida:

3420159 KL-0186-1283 A Denso 3/8" 17 mm

KL-0186-1284 A

JUEGO ADICIONAL  
Inyectores Denso M20x1

Válido para inyectores Denso con rosca de conexión 
hembra M20x1 y adicional macho de M25x0.5 o 
M25x0.75 y llave de vaso de 27 mm. 

• Juego adicional para el extractor KL-0186-14 KB
• Dependiendo del motor y el tornillo de fijación, se pueden  
 necesitar juegos como KL-0186-123.. / -124..

Código Ref. Para inyectores Arrastre Medida:

3420175 KL-0186-1284 A Denso 1/2" 27 mm

2pzs

2pzs

5pzs

€ 849,00
+ IVA

  

€ 167,50
+ IVA

  

€ 52,50
+ IVA

  

€ 67,50
+ IVA

  

€ 30,50
+ IVA

  

€ 133, 50
+ IVA

  

NUEVO
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KL-0120-81 K

JUEGO DE ÚTILES PARA TAPAS DE 
COMBUSTIBLE

Código Ref. Rango de ajuste Arrastre

3125580 KL-0120-81 K 110 - 180 mm SW12 + SW24

De aplicación universal para los sensores de las tapas/
anillo o aforadores de los depósitos de combustible. 

• Necesario para un rápida y profesional extracción y montaje   
 de los anillos con sensor agarrotados.
• El útil permite ajustarse sin dañar y de manera universal  
 mediante las diferentes patas suministradas. 

• Aplicación: universal, especialmente para:

€ 215,00
+ IVA

  

KL-0132-14 K

JUEGO REPARACIÓN DE ROSCAS DE 
LOS SENSORES DE ESCAPE

Código Ref. Roscas Longitud roscas Arrastre Llave de racores

3430847 KL-0132-14 K M20x1,25 + M22x1,5 45 mm  13 mm Medida 22 x24 (abierta)

Válido de manera universal para los sensores NOX, sensores lamda y unidades 
de inyección de refrigeración de filtros de partículas con roscas M20x1,5 y 
M22x1,5. 

• Para una rápida y profesional reparación de las roscas oxidadas o dañadas en los  
 sensores de escape
• Ideal para espacios reducidos
• Sin necesidad de desmontar el tubo de escape
• Se incluye llave de racores abierta para acceder a                                                                      
 los sensores de escape € 389,00

+ IVA

  

KL-0130-3

ALICATES DE DESMONTAJE
para tacos de goma de escapes

Código Ref. Longitud

3254437 KL-0130-3 300 mm

Aplicación universal.

• Para una rápida y eficaz extracción de los tacos de goma que fijan los  
 escapes
• Diseño muy robusto
• Fácil de manejar

€ 35,50
+ IVA

  

5pzs

MOTOR MOTOR

KL-0186-54 E

JUEGO DE LIMPIEZA PARA 
ALOJAMIENTOS DE INYECTOR Universal para motores Diesel. 

• Para limpiar y escariar los asientos de inyector de base 17 
mm

• Permite una limpieza rápida y sencilla de los alojamientos 
mediante cepillos en combinación, p.e. con un taladro

Código Ref. Longitud de los cepillos Diámetro de los cepillos Longitud escariador Diámetro escariador

3415228 KL-0186-54 E 200 mm 18 / 19 / 24 mm 238 mm 7,3 / 17 mm

KL-0186-1285 A

JUEGO ADICIONAL  
Inyecores Delphi / Bosch (angulados 90°)

Válido para inyectores Delphi y Bosch con conexión 
lateral de combustible de 90° sobre el inyector. 

• Juego adicional para el extractor KL-0186-14 KB
• Dependiendo del motor y el tornillo de fijación, se pueden  
 necesitar juegos como KL-0186-123.. / -124..

Código Ref. Para inyectores Peso

3420183 KL-0186-1285 A Delphi y Bosch 600 g

KL-0121-21 A

ALICATES DE TUBO FLEXIBLE 
con control remoto semi rígido

De uso universal, p.e. en abrazaderas EGR de VW-Audi. 

• Para un apertura y cierre adecuados de las bridas de fijación
• Gracias a su sirga es apto para trabajar en lugares de difícil  
 acceso
• Sirga semi rígida que permite mantener la posición
• Con palanca de bloqueo

Código Ref. Para abrazaderas de diámetro Longitud del cable

3406350 KL-0121-21 A 18 - 53 mm 680 mm

2pzs

4pzs

12pzs

ALFA ROMEO

MINI

BMW

PORSCHE

CITROËN

VAUXHALL/OPEL

RENAULTPEUGEOT

ŠKODA

VOLVO

HONDAMERCEDES

SEAT

FIAT

AUDI/VW

€ 227, 00
+ IVA

  

€ 85,00
+ IVA

  

€ 85,00
+ IVA

  

NUEVO
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8248-160 JC

ALICATE UNIVERSAL ACODADO

Código Ref. Longitud Bracket length (L3) Ancho cabeza (W3) Ancho de Puntas (W4) Ancho cabeza (T1)

2276585 8248-160 JC 165 mm 46 mm 24 mm 6 mm 10 mm

• Para los trabajos más exigentes
• Alicate universal con cabeza en ángulo de 60°
• Para todo tipo de cables, incluido cuerda de piano
• Dientes desplazados para un mejor agarre de tubos y tornillos
• Trabajos sin fatiga incluso con periodos largos de uso
• Óptima utlización gracias a la forma del mango, al evitar posiciones forzadas de la mano

€ 23,80
+ IVA

  

KL-0270-31 C

LLAVE ACODADA PARA TORNILLOS 
DIFÍCIL ACCESO con 8 puntas

Código Ref. Puntas Inserto puntas (alt) Arrastre Longitud Peso

2221594 KL-0270-31 C T30, T40, T45, T50, T55, XZN-8, XZN-10, XZN-12 20 mm 5/16"  320 mm 500 g

Aplicación universal.

Para acceder de manera sencilla y cómoda a los tornillos de 
difícil acceso del vehículo como por ejemplo en las bisagras de 
las puertas o en los paneles de los salpicaderos etc. € 99,00

+ IVA

  

137 ...

MORDAZA GRIP 7"/ 10”

Código Ref. Longitud Apertura bocas Peso Precio

6406620 137 7 185 mm 25 mm 288 g € 16,80

6406700 137 10 230 mm 32 mm 526 g € 21,80

• Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo
• Soporte superior soldado automaticamente -  
 completamente ajustada con el el cuerpo de acero
• La sofisticada forma de la boca garantiza un contacto de 3   
 puntos con cualquier tipo de material
• Sin apertura incluso bajo las cargas más pesadas
• Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle

€ 16,80
+ IVA

  

138 X

MORDAZA DE SOLDADURA

Código Ref. Longitud Apertura Paso

6407510 138 X 280 mm 10 - 90 mm 900 g

• Para la sujeción de tubos y materiales redondos  
 durante la soldadura
• Mándíbulas de acero fundido
• Acabado niquelado plateado
• Palanca de desbloqueo con protector azul

€ 30,50
+ IVA

  

138 Y

MORDAZA PARA SOLDADURA DE 
PERFILES

Código Ref. Longitud Apertura Profundidad de apertura Peso

6407860 138 Y 280 mm 95 mm 75 mm 700 g

• Para sujetar perfiles y ángulos voluminosos
• Potentes mandíbulas forjadas
• En acero especial GEDORE chrome-vanadium, niquelado  
 plateado
• Palanca de desbloqueo con protector azul

desde

€ 30,50
+ IVA

  

9pzs

600 E-...

MARTILLO DE MECÁNICO ROTBAND-PLUS

Código Ref. Longitud Peso cabeza Precio

8582260 600 E-500 320 mm 500 g € 17,20

8582420 600 E-800 350 mm 800 g € 21,50

• Cabeza forjada según DIN 1041
• Mango de fresno con torneado doble (600 E)  según DIN 
 511, con vaina de acero extra larga
• La cuña anular, la arandela de seguridad y el tornillo de  
 madera convierten la cabeza y mango en una sola pieza
• Unión mango cabeza patentada, alta seguridad, larga vida, 
 mejor relación precio/rendimiento
• DBGM G 9414 1878, patente Europea no. 0703045

€ 17, 20
+ IVA

  

620 E-1000

MAZA FORJADA ROTBAND-PLUS

Código Ref. Longitud Peso Cabeza Peso (total):

8886990 620 E-1000 360 mm 1 000 g 1 326 g

• Cabeza forjada según DIN 6475
• Mango torneado largo, con vaina protectora de acero 
 extra larga
• Vaina, arandela de seguridad, y el tornillo de madera  
 convierten la cabeza y mango en una sola pieza
• Unión ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida, mejor  
 relación precio/rendimiento

€ 23,00
+ IVA

  

248 H-40

MARTILLO ANTI REBOTE

Código Ref. Longitud Peso cabeza Diametro

8868580 248 H-40 360 mm 730 g 40 mm

• Con mango de nogal
• Sin astillas, cabezas de poliamida resistentes al uso y  
 desgaste, 75 Shore D, comprobadas a -20°C
• Cuerpo con acabado con recubrimiento de polvo plateado

€ 27,80
+ IVA

  

Código Ref. Longitud Diámetro

8866290 119 L 175 mm 4 / 10 mm 

• De acero vanadio
• Uniformemente endurecido a lo largo de toda la longitud y  
 cuidadosamente templado
• Zonas de impacto templadas por inducción
• Zona de trabajo brillante y lacado transparente
• En soporte de PVC

119 L

JUEGO DE BOTADORES  
forma larga, 6 pzs

€ 29,90
+ IVA

  

€ 16,80
+ IVA

  

Código Ref. Longitud Diámetro (punta)

8753680 113 120 mm 1 / 5 mm 

• De acero vanadio
• Uniformemente endurecido a lo largo de toda la longitud 
 y cuidadosamente templado
• Zonas de impacto templadas por inducción
• Zona de trabajo brillante y lacado transparente
• En soporte de PVC

113

JUEGO BOTADORES CÓNICOS CON 
PUNZÓN, forma corta, 6 pzs  

desde

6pzs 6pzs

HERRAMIENTAS DE MANO HERRAMIENTAS DE MANO
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7-08

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

Código Ref. Medidas: Diseño

6092770 7-08  10/12/13/14/17/19/22/24 UD-profile

• Práctica compilación
• Diseñado según DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
• Con la misma medida en las bocas
• Con anillo en 15° , con mango de doble T
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado

€ 67,00
+ IVA

  

1993 TU-10

CARRACA TELESCÓPICA DE 1/2" 
REVERSIBLE

Código Ref. Torque (max.) Ángulo de retorno Mango

3041859 1993 TU-10 600 Nm 7,5 grados Mango de dos componentes anti deslizante

• Palanca larga para altos aprietes, max. 600 N-m
• Longitud ajustable desde 400 a 600 mm en 8 posiciones
• Con palanca de cambio hendida, no sobresale
• Con botón de expulsión
• Carraca con posición central fija. Al mover la palanca de   
 cambio, automaticamente engrana para dcha o izda
• Para vasos o piezas de arrastre según DIN 
 3120 - C 12.5, ISO 1174, con bola de retención
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado
• Acabado mate

1990 M / 3090 M

SUJETA TORNILLOS MAGNÉTICO 

Código Ref. Arrastre Longitud Arrastre cuadrado Precio

2697920 1990 M 1/2" 83 mm 12,5 mm € 22,50

2960060 3090 M 3/8" 60 mm 10 mm € 24,90

• Para utilzar junto con vasos según DIN 3210, ISO 1174, con bola de retención
• El imán de sujeción fija los tornillos en el vaso por lo que no se pueden perder
• Se puede trabajar con una sola mano - el tornillo se puede atornillar de inmediato con el vaso
• El fuerte imán permite trabajar de manera segura incluso con tornillos largos y pesados
• Especialmente útil para trabajar en espacios reducidos
• Acero vanadio 31CrV3, cromado

desde

8pzs

KL-4043-100

JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 
IP TORXPLUS®

Código Ref. Medidas: Perfil Arrastre

3292002 KL-4043-100 IP 10; 15; 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55; 60 IP TX-Plus® 1/4" + 3/8"

€ 49,00
+ IVA

  De uso universal con todo tipo de vehículos con 
uniones TorxPlus®. 

• Para atornillar o desatornillar tornillos hembra TorxPlus®. 
• Utilizado, por ejemplo, en correas de distribución o caja de 

cadenas de distribución, así como en cajas de cambios en 
general 

KL-4043-200

JUEGO VASOS 3/ 8", EP TORXPLUS®

Código Ref. Medidas: Perfil Arrastre

3292118 KL-4043-200 EP 10; 12; 14; 16; 18; 20 EP TX-Plus® 3/8"

€ 55,00
+ IVA

  De uso universal con todo tipo de vehículos con 
uniones TorxPlus®. 

• Para atornillar o desatornillar torrnillos macho TorxPlus®.  
• Utilizado, por ejemplo, en correas de distribución o caja 

de cadena de distribución, así como cajas de cambio en 
genaral 

€ 109,00
+ IVA

  

HERRAMIENTAS DE MANO HERRAMIENTAS DE MANO

KL-4043-400

JUEGO DE VASOS 1/4",EP TORXPLUS®

De uso universal con todo tipo de vehículos con 
uniones TorxPlus®. 

• Para atornillar y desatornillar tornillos macho TorxPlus.
• Utilizado, por ejemplo, en correas de distribución, unidades 

de control, etc.

Código Ref. Medidas: Perfil Arrastre

3409112 KL-4043-400 EP 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 EP TX-Plus® 1/4"

7pzs

KL-4043-300

JUEGO VASOS 1/2", EP TORXPLUS®

De uso universal  con todo tipo de vehículos con 
uniones TorxPlus®. 

• Para atornilladar o desatornillar tornillos  macho TorxPlus.
• Utilizado, por ejemplo, en ejes, el volante de inercia, el 

motor y cajas de cambio en general

Código Ref. Medidas: Perfil Arrastre

3292207 KL-4043-300 EP 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 EP TX-Plus® 1/2"

AUDI SEATVW ŠKODA FIATVAUXHALL/OPELNISSAN TOYOTARENAULT GM FORD Valido:

11pzs

AUDI SEATVW ŠKODA FIATVAUXHALL/OPELNISSAN TOYOTARENAULT GM FORD Válido:7pzs

7pzs AUDI SEATVW ŠKODA FIATVAUXHALL/OPELNISSAN TOYOTARENAULT GM FORD Válido:

AUDI SEATVW ŠKODA FIATVAUXHALL/OPELNISSAN TOYOTARENAULT GM FORD Válido:

€ 22,50
+ IVA

  

€ 29,90
+ IVA

  

€ 85,00
+ IVA
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920...

GUANTES DE MECANICO FAST-
FIT

Código Ref. Talla Material

1938576 920 8  8/S Cuero artifical duradero y material sintético
1938584 920 9 9/M Cuero artifical duradero y material sintético
1938592 920 10 10/L Cuero artifical duradero y material sintético
1938606 920 11 11/XL Cuero artifical duradero y material sintético
1938614 920 12 12/XXL Cuero artifical duradero y material sintético

• Uso universal
• Perfecta adaptación a la mano que mantiene el tacto y la  
 sensibilidad con gran movilidad de los dedos
• Clasificación según EN 420/03 de nivel 5 (evaluación de 0-5)
• Agradable a la mano
• De cuero artificial duradero y material sintético

€ 16,80
+ IVA

  

906

KNEEBOARD 

Código Ref. Longitud Ancho Alto Peso

1942948 906 450 mm 210 mm 30 mm 110 g

• Hecha en espuma técnica firme, azul/negro
• Con asa

€ 11,00
+ IVA

  

KL-4901-10

TIJERAS UNIVERSALES

Código Ref. Ancho de hoja Longitud total

2473844 KL-4901-10 40 mm 180 mm

• Filos de corte de alta resistencia de acero inoxidable, para 
 un perfecto rendimiento de corte a lo largo de todo el filo.
• Una hoja de corte serrada y con corta cables
• Manejable, mangos de plástico prácticos y resistentes a  
 impactos
• Muelle de auto apertura

€ 22,50
+ IVA

  

por
2pcs

3pzs

por

por

por

ACCESSORIOS MODA EN EL TRABAJO

900 20

LAMPARA LI-MH LED CON PUERTO DE 
CARGA USB

• Versátil lámpara LED/UV de diseño estilizado
• Infinitamente regulable, conmutable de luz LED a luz UV   
 azul-violeta
• Perfecta para buscar fugas, por ejemplo en los sistemas   
 de aire acondicionado, bombas, etc.
• Ganchos que permiten colgarla por ambos lados, base  
 magnética ajustable para trabajar hasta a 45°
• Potente imán al final que permite recoger piezas   
 pequeñas
• Se puede cargar mediante sistema de enchufe incluido o  
 mediante puerto USB

Código Ref. Longitud Luminosidad Potencia Batería

3108678 900 20 477 mm 620 lumen 16 W 3.350 mAh

KLM-0101

EXPERIENCE T-SHIRT

• Grosor tela (190 g/m²): 95% algodón / 5% Elastómero
• Oeko-Tex® Standard 100
• Fabricado en condiciones de trabajo justo
• Motivos en pecho y manga

Código Ref. Talla

3418758 KLM-0101-S S
3419355 KLM-0101-M M
3419363 KLM-0101-L L
3419371 KLM-0101-XL XL
3419398 KLM-0101-XXL XXL

KLM-0202

CAMISETA MPK MANGA LARGA

• Algodón 100% orgánico (220 g/m²)
• Fabricado en condiciones justas de trabajo
• Motivos en pecho, espalda y manga

KLM-0402

CHALECO MPK SOFTSHELL 

• Transpirable y repelente al agua
• Cortaviento
• Con bolsillos de cremallera 
• Fabricado en condiciones justas de trabajo
• Motivos en la parte delantera

Código Ref. Talla

3419401 KLM-0202-S S
3419428 KLM-0202-M M
3419436 KLM-0202-L L
3419444 KLM-0202-XL XL
3419452 KLM-0202-XXL XXL

Código Ref. Talla

3419517 KLM-0402-S S
3419533 KLM-0402-M M
3419541 KLM-0402-L L
3419576 KLM-0402-XL XL
3419584 KLM-0402-XXL XXL

€ 78,90
+ IVA

  

€ 37,60
+ IVA

  

€ 45,60
+ IVA

  

€ 68,45
+ IVA
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Código Ref. Nº cajones Dimensión cajón Capacidad de carga por cajón Dimensiones carro Capacidad de carga total (estático/móvil)

3421147 KL-4998-400 9 An 640 x P 400 mm 40 kg (cajón inferior  60kg) Al 812 x An 771 x P 478 
mm

1.000 kg / 750 kg

€ 7.499,00
+ IVA

  

NUEVO

Cajón 1 (Vasos y accesorios 1/4”  + surtido alicates) 
• Surtido 1/4“: destornillador porta puntas de carraca, juego de puntas en caja (32 pzs), adaptador   

 puntas, carraca reversible, mango corredizo, carraca en T, articulación universal, alargaderas 
 (55+ 97 + 148 + 305 mm), vasos 12 caras de 4-13 mm / vasos hexagonales largos  de 4-13 mm

 Vasos destornilladores / TX T10-40 / TX E4-10 / TX PLUS / IP10-30 / TX PLUS EP6-12 / phillips PH1-3 /   
 plano 5.5-6.5 / hexagonal IN 3-8 

• Surtido Alicates: Alicates universal de fuerza, alicate de corte diagonal, alicate mult función, 
 alicate bocas semi redondas, alicates de anillos circlip (4 pzs), Alicate pico loro 

• Juego destornilladores acodados (TX T9-40 / hexagonal con bola 2-10 mm) 
• Mordaza para líneas de freno (11 mm) 

• Flexómetro de acero (5 m), Elevedor magnético

Cajón 5 (herramientas de golpeo, limas, brocas...) 
• Rasqueta 

• Limas de taller 
  (10” / redonda + semi redonda + plana) 

• Lima para frenos 
• Martillo montador (400 + 1500 g) 

• Martillo anti rebote 
• Juego brocas (1 - 13mm / 25 pzs) 

• Barra (300 + 390 mm) 

Cajón 6 (llaves combinadas) 
• Mordaza de sujeción especial 

• Cepillo para frenos 
• Juego de llaves combinadas  

  (de 6-32)

Cajón 7 (surtido llaves) 
• Llaves combinadas de carraca (de 8-19) 

• Llaves poligonales planas (de 6-24, TX E6-24) 
• Llaves de media luna (de 11-17) 

• Llaves acodadas (de 8-19)

Cajón 8 (surtido Vasos largos de 1/2”) 
• Vasos hexagonales de 10-32 (largos);  

   vasos destornillador hexagonal IN6-14 (largos); 
   TX T27-60 (largos) 

• Vasos de impacto con camisa protectora  
  (de 17-22) 

• Vasos de impacto (de 13-27) 
• Cuchillo corta cables 

• Tijera universal

• Cíncel plano (125 + 150 + 200 mm) 
• Cincel agudo plano ovalado 

• Botador (3 + 4 + 5 + 6 mm) 
• Botador cónico (2 + 3 + 4 mm) 

• Granete

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

 KL-4998-400 

CARRO DE TRABAJO 
con herramientas para turismo

412pzs

Cajón 4 (destornilladores) 
• Vaso con mango destornillador de 6-10; 

 hexagonal con bola de 3-8; 
 cruciforme PH1-4 (con caperuza de golpeo); 

 cruciforme corto; 
 plano con caperuza golpeo de 4,5-8; 

 plano corto 5.5; 
 TX T10-40 

• Calibre universal frenos  
 Par de ganchos

De uso universal para mantenimiento y reparación de turismos y 
furgonetas. 

• Completo conjunto de herramientas extremadamente robustas
• Perfecto para moverlo allí donde se necesite
• En medidas métricas
• 8 cajones completos con herramienta
• Cajón inferior de mayor altura queda libre
• Cajones completamente extensibles sobre rodamientos
• Cierre de seguridad en cada cajón

EL PROFESIONAL CON 
TODO INCLUIDO!

Cajón  2 (Vasos y accesorios 3/8”) 
• Surtido 3/8“ : carraca reversible, carraca articulada, articulación cardan, alargaderas 

 (125 + 250 + 305 mm), sujeta tornillos magnético, adaptadores (para 1/2 + hasta 1/4"),   
 vasos de 6-19 / vasos largos 12 caras de 10-19 (largo) / TX T20-50 (cortos y largos) / TX E6-14  

 hexagonal IN 4-10 (cortos y largos) / hexagonal con bola IN7-11 (largos) /  
 XZN M5-10 (cortos y largos) / TX PLUS IP40-60 / TX PLUS EP 10-20), 

 vasos de bujías(14 + 16 +18) 
• Comporbador de Voltaje (6-48 Volt AC/DC) 

• Llave dinamométrica (3/8“, 10-50 Nm) 
• Calibre digital 

• Galgas

Cajón 3 (vasos y accesorios 1/2”) 
• Surtido 1/2“: 

 Carraca reversible, carraca telescópica, mango corredizo 
 articulación  universal, alargaderas (125 + 250 mm), 

   sujeta tornillos magnético, adaptador (hasta 3/8”), 
   vasos hexagonales de 8-32 / TX T27-60 / TX E10-24 /  

 vasos destornillador hexagonal IN5-17 / XZN M5-16 / TX  
 PLUS EP22-32 

  • Llave dinamométrica (1/2“, 40-200 Nm)



www.gedore.es

SOLUTIONS  PROMOCIÓN valida 
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Código Ref. Arrastre Para diámetro (min.) mm Para diámetro (max.) mm

3427900 KL-0167-30 A 1/2" 30 43

€ 84,00
+ IVA

  

NUEVO

  KL-0167-30 A  

LLAVE EXCÉNTRICA 
para un rápido cambio de las rótulas axiales

 • Adecuado de manera universal para turismos y  
 furgonetas 

• Para un cambio rápido de las rótulas axiales internas 
con diámetro de entre 30-43 mm 

Ventajas: 
• Importantes ahorros de tiempo 

• Sin necesidad de desmontar la columna de dirección 
• Única herramienta de diseño abierto 

• Ranurado resistente que evita que la herramienta 
resbale 

• Trabaja directamente sobre la rótula 
• Accionamiento mediante cuadrado de 1/2" 

Aplicación: universal,  especialmente para:

*Todos los precios son recomendados de venta, precios por unidad/juego,  
más IVA, suministrado sin decoración. Sujetos a cambios técnicos.  

Toda la información puede contener errores tipográficos o de imprenta. Precios sin 
IVA solo aplicable para revendedores o empresas. 

Por favor, consulte con su distribuidor local


