
BS1814/1815 HERRAMIENTA PARA CORTAR U 
OPERAR CABLES

Ÿ Cuchillas multifuncionales con diferentes formas.

Ÿ Diseñado para remover u operar cables desde la 
terminal sin dañarlos. 

Ÿ Reduce el riesgo de dañar cables y conectores con 
cuchillas rectangulares  y planas.

BS0058 HERRAMIENTA PARA AJUSTES 
EN EL CARBURADOR 

BS8117 VACUOMETRO

Ÿ Disponible para la mayoría de las motocicletas de 
varios cilindros.

Ÿ 2. Adaptador de portabrocas en ángulo de 90 
°.

Ÿ Diseñado para carburadores difíciles de alcanzar 
con ángulos especiales.

Ÿ Contenido:
Ÿ 1. Adaptador de cuchilla ranurada en ángulo 

de 90 °.

Ÿ 4. Broca de 35 mm (L) PH2.
Ÿ 3. Broca tipo enchufe de 40mm (L) D.

Ÿ 5. Broca de 58 mm (L) PH2.

Ÿ 8. Broca plana de 5 mm, 95 mm (L) .

Ÿ 6. Broca plana de 5 mm, 35 mm (L).
Ÿ 7. Broca plana de 5 mm, 58 mm (L) .

Ÿ Los medidores están montados en una base de 
metal portátil y resistente para su uso en 
mesas de trabajo.

Ÿ Este juego de medidores de vacío contiene 
medidores de precisión, cada uno con su propio 
control de amortiguación.

1. 4 piezas �6 mm - 55 mm (L).

1. Válvula de aire de 2 piezas.

4. 4 piezas M6 x P1.0-60 mm (L).
Tubo de extensión:

2. 4 piezas M5xP0.8-165mm (L).

Adaptadores:

Contenido:
1. Vacuómetro con placa ja 4 piezas 

de 2 pulgadas.

Accesorios:

1. 4 piezas M5xP0.8-100m (L).

2. Manguera de caucho de 4 piezas 
(O.D) �8 mm x (I.D) �5 mm x 
(Longitud) 120 cm

2. 4 piezas M5 x P0.8 - 55 mm (L).
3. 4 piezas M6 x P0.75 - 55 mm (L).

BS12900 HERRAMIENTA PARA QUITAR 
BOBINAS BMW (PARA R259)

Ÿ 11001BM, especial para sistemas de encendido 
por chispa simple BMW R259 (Todos los modelos 
R1100 y R1150 anteriores a 2003).

Ÿ Diseño para quitar el conector de la bujía y la 
bobina de alta tensión fácilmente. 

BS12901 HERRAMIENTA PARA QUITAR 
BOBINAS BMW (PARA MODELOS R,F,G & K) 

Ÿ 11001BM, especial para sistemas de encendido 
por chispa simple BMW R259 (Todos los modelos 
R1100 y R1150 anteriores a 2003).

Ÿ Diseño para quitar el conector de la bujía y la 
bobina de alta tensión fácilmente. 



BS2302 LLAVE DE SINCRONIZACIÓN

BS2201 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA 
AJUSTE DEL TANQUE

Ÿ Diseñado para quitar y reemplazar los enchufes de 
inspección y sincronización de ranuras rectas.

Ÿ Compatible con marcas: Honda, Kawasaki, Suzuki, 
Y a m a h a  . . .  e t c . 
Tamaños de hoja de 16 mm (5/8 "), 22 mm (7/8") 

Ÿ Incluye 3 llaves de tamaño: 8 mm, 9 mm, 10 mm.

Ÿ Llaves reemplazables para nueve combinaciones 
diferentes. 

Ÿ Se adapta a la mayoría de las motocicletas y los 
vehículos todo terreno.

Ÿ Incluye 3 ajustadores: tipo de tornillo plano, tipo 
cuadrado de 3 mm y 4 mm.

BS4328 EXTRACTOR DE TUERCAS

Ÿ Poderoso agarre para poner o quitar tuercas 
nuevas, diciles de soltar u oxidadas.

BS0244 HERRAMIENTA PARA MEDIR SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN Y PRESIÓN EN EL RADIADOR

Ÿ La bomba de mano se arma y muestra la presión 
rápidamente para localizar las fugas en los 
sistemas de refrigeración y en el radiador. 

Ÿ La válvula con botón seguridad regula la presión 
cuando se completan las pruebas.

f. Adaptador de entrada de presión de aire.

a. Bomba manual de presión de 2.5 bar (35 psi) Con 
indicador en PSI y unidad de barra.

e. Adaptador de prueba de tapa del radiador para 
HONDA, Kawasaki, SUZUKI, YAMAHA.

b. Adaptador del tanque del radiador para TRIUMPH, 
DUCATI, BMW, APRILLIA.

d. Adaptador de prueba de tapa del radiador para 
TRIUMPH, DUCATI, BMW, APRILLIA.

c. Adaptador del tanque del radiador para HONDA, 
Kawasaki, SUZUKI, YAMAHA,DUCATA.

BS6656 LLAVE UNIVERSAL DE 3 PATAS 
PARA FILTRO DE ACEITE

Ÿ Permite una fácil extracción de los ltros de aceite 
incluso en lugares estrechos.

Ÿ Las patas de vinilo sumergidas minimizan el daño 
del ltro.

Ÿ Se ajusta a ltros 63 mm-99 mm (2 1/2 "-3 7/8") 
de diámetro. 3/8 "Sq. Dr.



Ÿ Acero de vanadio cromado endurecido con 
inserción de goma incorporada para sujetar la 
bujía durante la instalación. 

Ÿ Conectores extra-hexagonales de pared delgada 
diseñados para acceder a los oricios estrechos de 
las bujías.

BS9132 TOMA BUJIAS CON PARED 
EXTRADELGADA

BS9135 20.8MM

BS9133 16MM
BS9132 14MM

BS9134 18MM

BS6659 JUEGO DE LLAVES PARA FILTRO DE 
ACEITE (8 PIEZAS)

Ÿ Use un destornillador cuadrado de 3/8 "con punta 
hexagonal de 19 mm. 

Ÿ El diseño del tipo de copa se encaja, lo que 
minimiza la posibilidad de dañar los ltros.

Ÿ Puede soportar hasta 85 pies / 1bs. de torque.

Ÿ La llave de la tapa del ltro permite una fácil 
extracción e instalación, incluso en lugares 
estrechos de la motocicleta. 

Ÿ Revestido con acabado de óxido electro-negro para 

BS9861 LLAVE DE TUERCA PARA 
EMBRAGUE

BS8002 PROBADOR DE FUGAS DE 
CILINDROS

BS3112 LLAVE UNIVERSAL PARA SUJETAR 
POLEAS

Ÿ Para quitar y reemplazar la tuerca del 
embrague en la motocicleta.

Ÿ Cuenta con una entrada de aire de 70-160 PSI, 
presiona el cilindro con 60 PSI de aire. 

Ÿ Registre el porcentaje total de fugas de los anillos, 
junta de culata, válvulas de admisión y escape. 

Ÿ Ayuda a solucionar problemas y ayuda a aislar los 
componentes desgastados.

Ÿ Cubre tapones de 16 mm, 18 mm, 21 mm y 
manguera M18 para bomba de vacío.

a. Porcentaje de indicador de fuga.
b. Manguera M10 para bujías de 16 mm (5/8 ").

d. Manguera M14 para bujías de 20,6 mm (13/16 ").

Ÿ Diseñado para vericar la cantidad de fugas del 
cilindro en motores de 4 tiempos. 

c. Manguera M12 para bujía de 18 mm.

e. Manguera M18 para bomba de vacío.

Ÿ El soporte de la polea con llave de bloqueo 
sostiene los cubos del embrague, volantes, 
engranajes, poleas y piñones. 

Ÿ Manija duradera y diseño de bloqueo ajustable. 
Ÿ 5 pares de pasadores de diferentes tamaños para 

adaptarse a muchas aplicaciones. 
Ÿ Capacidad de trabajo del pasador 22 mm - 145 

mm.



BS41500 MEDIDOR DE ACEITE

Ÿ Se utiliza para vericar y ajustar el nivel de 
aceite los amortiguadores convencionales y de 
cámara única. 

Ÿ El anillo ajustable medirá los niveles de aceite 
de 0 a 300mm en incrementos de 5mm. 

Ÿ La jeringa tiene una capacidad de 60 ml. 
Ÿ Se puede usar en bicicletas equipadas con 

suspensión delantera.

BS4019 TUERCA DEL EJE DE DIRRECION 
PARA DUCATI

Ÿ Trajes motocicletas Ducati 1992, incluyendo todos 
4V Superbikes, Multistrada, Hypermotard y otros 
modelos con la tuerca del eje de dirección de gran 
diámetro. 

Ÿ Compatible con 3/8 "Sq. Dr llave de torsión. 

Ÿ Asegura el torque correcto en la tuerca de 
compresión del cabezal de dirección. 

Ÿ Utilizado con 3/8 "Sq. El Dr. y el diseño del cojín de 
goma eliminan el daño a la tuerca del eje de 

Ÿ El adaptador POM es seguro para la instalación de 
rodamientos inferior. 

Ÿ Simplemente elija el adaptador correcto, deslice el 
controlador de ajuste sobre el tubo de dirección y 
golpee el rodamiento en su lugar con un martillo, 
evitando cualquier riesgo de daños. 

b. Barra de extension (2 piezas) 240mm – 
320mm.

a. Separador de cojinetes.

Ÿ El extractor de rodamientos cónico presenta una 
abertura extra delgada para la entrada de la 
ranura entre las tuercas y el rodamiento. 

c. Tuerca de presion 100mm. 

f. Llave de 17mm y 19 mm.

Ÿ La extensión de la varilla se puede usar en 
múltiples tamaños de tenedores y tuercas.

Ÿ Use esta herramienta para quitar el rodamiento 
cónico del eje en el tenedor.

e. 45- 100 mm barra.
d. Tornillo 28mm.

BS9893 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA 
INSTALAR TUBO DE DIRECCIÓN

BS0350 LLAVE DE GANCHO EN FORMA DE C

Ÿ El gancho delgado y ajustable permite el acceso en 
áreas connadas (4 mm de grosor). 

Ÿ Acero  en cromo endurecido con vanadio. 
Ÿ Las llaves de gancho en C templadas están 

especialmente diseñadas para usar con anillos de 
retención ranurados. 

Ÿ Se adapta a la gama de tamaños de diámetro 
externo del cubo de la rueda trasera: 118.3-158.8 
mm (4 1/2 "-6 1/4").

Ÿ Rango de tamaño: 79-120 mm (3 1/8 "- 4 3/4").

BS0351 32-76MM

BS0352 51-120MM

BS0350 19-51MM

BS9892 EXTRACTOR DE TUBO DE DIRECCIÓN



BS5530 HERRAMIENTA PARA QUITAR EL EJE 
DE LA RUEDA DELANTERA

Ÿ 4 tamaños en 1 herramienta que cubre tamaños 
17, 19, 22, 24 mm (Hex 6 puntos). 

Ÿ 3/8 "Sq.Dr., para un torque máximo de 90 pies / 

Ÿ Diseñado para adaptarse a la mayoría de los ejes 
durante la extracción de la rueda delantera. 

BS9870/9871 SUJETADOR DE PASTILLAS Y 
FRENOS DE DISCO

BS5582 BOMBA DE VACIO Y PURGADOR DE 
FRENOS EJE DE LA RUEDA DELANTERA

BS5800 HERRAMIENTA PARA DESMONTAR EL 
PISTON DEL FRENO

BS5630 PROBADOR DE LIQUIDO DE FRENOS

Ÿ Comprime los pistones y los frenos en la mayoría 
de las pinzas para facilitar el reemplazo de las 
pastillas de frenos. 

Ÿ Se adapta a todos los frenos de disco de la 
m o t o c i c l e t a  d e l a n t e r a  y  t r a s e r a . .

Ÿ Desmontable fácilmente para la limpieza. 

Ÿ Diseñado para localizar e identicar fallas en 
motocicletas.

Ÿ Las aplicaciones incluyen combustible, 
diagnóstico, transmisión, emisiones del embrague. 

Ÿ Se suministra completo con tres tamaños de 
conector y varios adaptadores. 

Ÿ Manómetro y kit de accesorios. 

Ÿ Suministrado en caja de metal.

Ÿ Separa el pistón de la pinza del disco. 
Ÿ El mango de trinquete permite una operación 

conveniente al comprimir el pistón del freno. 
Ÿ C a p a c i d a d :  2 0 - 5 4  m m .

Ÿ Sumergir la sonda en agua simple. La luz roja 
se ilumina si funciona correctamente. 

Ÿ Probar en seco antes de usar. 

Ÿ Probador rápido y preciso que garantiza que el 
líquido de freno esté en buenas condiciones. 

BS02961 KIT REPARADOR DE BOBINA 
(ESPIRALES)

Ÿ Tamaño del tornillo: M5-0.8 x 1.5D, M6-1.0 x 
1.5D, M8-1.25 x 1.5D, M10-1.5 x 1.5D, M12-
1.75 x 1.5D. 

Ÿ Tamaño del taladro: 5.2, 6.3, 8.3, 10.5, 12.5mm.



BS0245 PROBADOR DIGITAL DE LIQUIDO DE 
FRENOS

Ÿ Gire hasta que el indicador de restablecimiento 
v e r d e  ( e x t r e m o  i z q u i e r d o ) .

Ÿ Presione el botón de prueba. 
Ÿ Use un destornillador Phillips para ajustar el 

tornillo de reinicio. 

Ÿ Gire hacia abajo la barra de la sonda de prueba 
para limpiar los dos electrodos en la cabeza de la 
barra de prueba. 

Ÿ Sumerja el cabezal de la barra de prueba en un 
nuevo líquido de freno de aproximadamente 20 
mm. 

BS5501 BALANCEADOR DE RUEDAS Y SOPORTE 
DE TRACCIÓN

BS5535 JUEGO DE HERREMIENTAS PARA 
DESMONTAR RUEDAS

BS7356 MEDIDOR DE ANGULO DE TORQUE

Ÿ Conjunto de herramientas de collar dividido para la 
extracción radial del rodamiento.

Ÿ Martillo deslizante y adaptadores para acoplarse a 
diámetros internos de rodamiento de 15 mm a 30 
mm. 

Ÿ Tamaños de pinza: 15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 
28 mm y 30 mm. 

Ÿ El protector de agarre manual previene las lesiones 
e n  l a s  m a n o s  c u a n d o  f u n c i o n a .

Ÿ Indicador de cuadrante para vericar con precisión 
el descentramiento.

Ÿ Varillas cónicas de centraje ajustables a los 
rodamientos.

Ÿ Capacidad 430 mm (17 "). 
Ÿ Ancho del radio 370 mm (14 1/2 "). 

Ÿ Cuenta con patas ajustables y nivel de lectura 
versátil moldeado para garantizar un equilibrado 
de la rueda extremadamente preciso y conable.

Ÿ Mida los grados de rotación a medida que se 
aprieta el sujetador. 

Ÿ Ponga a cero el apuntador girando la carcasa 
de la herramienta para la siguiente aplicación. 

Ÿ Se requiere cuando el mantenimiento de los 
motores de último modelo tienen sujetadores de 
"Par a Rendimiento" (TTY). 

Ÿ La escala de 360   grados está marcada en 
incrementos de 2 grados e intervalos de 10 y 
30 grados. 

Ÿ Tiene accionamientos cuadrados de 1/2 "macho 
y hembra.

BS9035 JUEGO DE ABRAZADORAS DE 
GOMA

Ÿ Abraza las mangueras sin daño. 

Ÿ C a p a c i d a d  m a x  2 0  m m .
Ÿ Se adapta a las líneas de combustible, vacío y freno. 



BS7030 HERRAMIENTA FLEXIBLE  DE RECOJIDA 
MAGNETICA (CON PUNTA DE GARRA)

Ÿ El eje de resorte exible permite que la 
herramienta alcance áreas difíciles para agarrar 
piezas. 

Ÿ Presione el botón para extender la garra. 
Ÿ El imán carga un peso de hasta 1 lb. 

Ÿ Aber tura máx ima de garra : 25 mm.
Ÿ Longitud: 700 mm. 

BS9470 ALICATES PARA MANIPULAR CABLES

BS2110 ALICATES DE EXTRACCIÓN DE 
MANGUERA DE COMBUSTIBLE Y DE VACÍO

BBS0044 PALANCA CON FORMA DE GANCHO 
PARA RESORTES 

BS2008 DESTORNILLADOR DE MANGUERA 
FLEXIBLE

Ÿ Esta versátil herramienta ayuda a hacer un 
cableado de seguridad conable de forma rápida y 
consistente. 

Ÿ Tiene retorno de muelle automático y cuenta con 
un giro a la derecha. 

Ÿ Hecho de acero de aleación forjado, puntas cónicas 
para facilitar el acceso a las áreas reducidas.

Ÿ Bordes de corte acoplados para cortar el cable de 
seguridad y un mecanismo de larga duración, todo 
para un excelente rendimiento en maquinaria, 
m o t o c i c l e t a s , v e h í c u l o s  y  a v i o n e s .

Ÿ Longitud: 150 mm (6 "), con un mango en T 
de 75 mm (3") de ancho.

Ÿ Hecho de acero aleado tratado térmicamente, 
especialmente diseñado para quitar e instalar 
resortes de freno difíciles de alcanzar. 

Ÿ Se adapta a la manguera de 4-13 mm (5/32 "-
1 / 2 " ) . .

Ÿ Apriete la punta de plata para empujar las 
mangueras de vacío o las líneas de combustible de 
la tubería. 

Ÿ Coloque las puntas negras en el tubo, las puntas 
aladas agarraran el material. 

Ÿ El eje exible permite el acceso a ubicaciones 
incómodas para una fácil extracción e instalación 
de la mayoría de las abrazaderas de manguera.

BS4531 HERRAMIENTA PARA LUBRICAR CABLES

Ÿ Se sujeta con abrazaderas sobre la carcasa y el 
cable permitiendo que se conecte un lubricante 
de lata de aerosol. 

Ÿ Inyecta lubricante en la carcasa del cable. 

Ÿ Una vez que el lubricante sale por el otro 
extremo, el cable está lubricado. 

Ÿ Diseñado para lubricar las guayas del acelerador 
y embrague (clotch).



BS3550 KIT PARA REPARAR CADENA DE LEVAS

Manual de instrucciones incluido

Incluye cuerpo, asa y pasadores de empuje.
Cantidad de placas de cadena de trajes: 2x3, 3x4, 4x5

Brinda la posibilidad de romper y remachar enlaces 
maestros de cadenas de levas

Kit de herramientas compacto para un reemplazo rápido y sin 
problemas de la cadena de levas

Compañero ideal durante el mantenimiento 
importante y revisiones del motor
Cuerpo y componentes de acero aleado endurecido 
forjado

Fácil extracción del volante evitando daños en el tubo, 4 
puntos de contacto aseguran una eliminación uniforme.

Longitud: 320mm (12-1 / 2”)

Se adapta al diámetro del tubo de mm39mm ~ �57mm 
(1-1 / 2 ~ 2 3/16”)

La llave de trinquete de doble extremo de tipo 
reversible, incluye cuatro tamaños en una 
herramienta.

Un conjunto de herramientas ideal ayuda a retirar 
los cuerpos del embrague, el volante y engranajes 

La grasa permanece en la cavidad de la herramienta 
en lugar de las manos.

Coloque el cojinete en el pistón y presione hacia abajo 
la tapa hasta que la grasa vieja es expulsada

Se adapta a rodamientos de hasta 89 mm (3 1/2 ")

Nueva muestra de grasa en la parte superior del 
rodamiento

La tensión correcta es crítica, prueba la tensión de la 
correa con facilidad y precisión con este indicador

Diseñado para funcionar con todos los modelos de 
transmisión por correa

Diseño compacto con escala graduada para una fácil 
referencia

BS7525 RACHET REVERSIBLE 2PC 4 EN 1

BS4201 HERRAMIENTA DE EXTRACCION DE 
VOLANTE

BS4532 MEDIDOR DE TENSION DE CORREA

BS3913 KIT DE DESMONTAJE DE VOLANTE

BS4326 LUBRICADOR DE EMPAQUES Y 
RODAMIENTOS



BS9144 JUEGO DE COJINETES

Ÿ Incluye 3 manijas en la caja de almacenamiento de 
metal y adaptadores de los controladores de 
cojinetes de 10 mm a 42 mm para 14 piezas. 

Ÿ Remueve e instala cojinetes en motocicletas, 
automóviles, camiones, tractores, equipos de 
construcción, motores eléctricos y muchas otras 
aplicaciones.

BS0231 DESTORNILLADOR TIPO PALA PARA 
CARBURADOR (250MM)

BBS0059 DESTORNILLADOR TIPO D PARA 
CARBURADOR (165MM)

BS2250 / BS2251 HERRAMIENTA PARA 
LOCALIZAR PISTON

BSB02300 JUEGO DE HERRAMIENTA 
SEPARADOR DE CAJA

BS23021 CUEBIERTA PARA ALTERNADOR 
DE DUCATI

BS2460 COPA PARA QUITAR EL VOLANTE DE 
ARRANQUE

Ÿ El mango del destornillador hace que el ajuste 
del carburador sea más fácil para trabajar.

Una vez instalado, mantiene el cigüeñal en su 
lugar en el punto muerto superior.

Inserte la herramienta hasta que toque la parte 
superior del pistón a través del agujero de la bujía, 
cuando el pistón está en la parte inferior de la 
carrera

Ÿ Se adapta a la mayoría de los motores de dos y 
cuatro tiempos con cárter dividido verticalmente.

Ÿ El diseño único y patentado de tuerca de posición 
de ajuste rápido hizo el ajuste para patrones de 
pernos múltiples, un trabajo muy fácil.

Se utiliza con un controlador hexagonal de 17 mm.

Elimina la necesidad de herramientas de palanca o de 
impacto para quitar la cubierta.
Herramienta ideal para inspecciones generales o para 
instalar un volante ligero.

Tirador de doble tracción utilizado para quitar la 
cubierta del alternador de las motos DUCATI.

Hecho de AL6061-T6.Se adapta a todas las motocicletas 
modernas DUCATI

Usar con 3/8 ”Sq. Dr. o llave hexagonal de 19 mm 
y llave hexagonal de 30 mm

Quita rmemente el volante de arranque del 
cigüeñal del motor engancha el eje
Tamaño: 110 mm de largo con rosca hembra de 
24 mm x 1.00 de diámetro de paso



BS8006 BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE 4L

El material de PE reforzado duradero soporta un impacto 
de 50 kg
Aojar los tornillos laterales ayuda al proceso de cambio 
de aceite
Garantiza un transporte y almacenamiento seguros sin 
derrames.

BS9854 LLAVE DE EXPLOTACIÓN EXTERIOR 
DEL EMBRAGUE TIPO PLANO

BS9950 KIT DE DESMONTE DE VOLANTE

Aplicación: Mono HONDA, CUB

Para el trabajo del embrague al engranaje interno, 
utilice esta herramienta para evitar el embrague
Rotación mientras se aprietan los engranajes o tuercas 
interiores

Especialmente diseñado para el anillo de rueda de volante de 
CA estándar 6 tamaños para adaptarse a la mayoría de los 
hilos de volante magneto

Rosca Externa M14 x 1.5 R HR

El volante de bloqueo cónico solo se puede desconectar con esta 
herramienta
Úselo con un martillo de cara blanda para un retiro rápido de los 
ejes cónicos

Rosca Externa M16 x 1.5 R HR
Rosca Externa M18 x 1.5 R HR

Rosca Externa M10 x 1.25R RH

Rosca Externa M27 x 1.0 R RH
Rosca Externa M24 x 1.0 R RH

BS9101 JUEGO DE LLAVES EXTRA LARGO CON 
PUNTA EN ESTRELLA CON IMAN (9 PIEZAS)

Ÿ Tamaños de las llaves: T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T40, T45, T50 

Ÿ Completamente pulido cromado. 

Ÿ Fabricado de acero  cromado con vanadio, imán 
fuerte incorporado para evitar que los tornillos 
caigan.

CL 39 BIS SUR # 68L-21 BOGOTA
www.lagrantiendadelmecanico.com

LA GRAN TIENDA DEL MECANICO SAS

ventas@lagrantiendadelmecanico.com

BS70002 JUEGO PARA MANTENIMIENTO DE 

El Juego Maestro de Reparación de Cadena Universal completo diseñado 
para romper cadenas hasta el tamaño de cadena # 632 y presionar los 
pasadores y placas de enlace hueco del enlace maestro en las cadenas 
hasta # 632, y herramientas ligeras, las múltiples opciones cumplen la 

Bs30017 JUEGO DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACION DEL MOTOR

Set de herramienta para el manteniento y calibracion del motor
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