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Encuentre en este Catalogo
equipos y herramientas para:

Talleres de Mecánica.
Servitecas.
Visita nuestro sitio web
escaneando este código QR
con tu smartphone

CDA. Centros Diagnostico Automotriz
Laboratorios Diesel.

Latonería y Pintura.
Centros de Lubricación.
www.lagrantiendadelmecanico.com

Concesionarios.

DIAGNOSTICO MULTIMARCA
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Frente a la competencia del mercado el Escaner
Automotriz Navigator TXTs:
Ÿ El Escaner Universal Navigator TXTs es ajustable a sus

ESCÁNER MULTIMARCA - TXT
El Escáner Automotriz Navigator TXTs es el más potente
Mul marca del mercado desarrollado por TEXA, empresa
italiana con experiencia en equipos de diagnós co desde
1992.
El Escaner Profesional Navigator TXTs es la solución más
versá l, porque un ÚNICO equipo puede ser usado como:
Escaner para Carros Livianos – CAR
Escaner para Camiones y Autobuses – TRUCK
Escaner para Maquinaria agrícola y de construcción –
OHW
Ÿ Escaner para Motores marinos intraborda y fuera de
borda – MARINE
Ÿ Escaner para Motocicletas – BIKE
-Con capacidad Mul marca en todos los ambientes.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ARME SU EQUIPO CON PAQUETES DE
SOFTWARE SEGÚN SU NECESIDAD:

necesidades y presupuesto ya que puede armar su
equipo con los paquetes de so ware y cables que
necesite.
Ÿ Es compa ble con todos los protocolos actualmente
existentes.
Ÿ Tiene vida ú l de mínimo 10 años, siempre y cuando se
realicen las actualizaciones periódicas, todos los
so wares son actualizables (actualizaciones anuales no
incluidas).
Ÿ Trabaja como INTERFACE a PC Windows 10 vía Bluetooth
o USB. También con AXONE NEMO*

⭐Olvídese de comprar escáner cada dos años,
pasandose a la tecnología TEXA
Ademas…
El Escaner Automotriz Navigator TXTs es Ergonómico,
tamaño pequeño, liviano y muy resistente.
Ÿ El Escaner Automotriz Navigator TXTs es el Único con
garan a de 2 años.
Ÿ La Gran Tienda del Mecánico entrega cada equipo con
un paquete de 4 horas de capacitación y 5 horas de
asistencia técnica remota.

Ÿ

AUTOS, CAMIONES, MAQUINARIA, MARINOS y MOTOCICLETAS

AXONE
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Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ÿ Intel® Quad Core N5000
Ÿ HD 250 SSD
Ÿ RAM 8 GB
Ÿ Pantalla ultra ancha de 12 pulgadas
Ÿ Resolución 2160x1440
Ÿ Sensor de luz ambiental
Ÿ Área del sensor: giroscopio, al metro, barómetro,
acelerómetro, brújula
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S
El Escáner automotriz Nano S es mul marca, con amplia
cobertura en más del 95% de las marcas de vehículos livianos
disponibles en el mercado nacional, (ver cobertura y/o
Motocicletas de Europa, Asia y Estados Unidos, de bajo, mediano
y alto cilindraje (ver cobertura con un paquete adicional de
so ware y cables.

CARACTERÍSTICAS
Con el Escáner Automotriz Nano S podrá diagnos car todos los
sistemas electrónicos asis dos en el vehículo como:

⭐Olvídese de comprar escáner cada dos años, pasandose
a la tecnología TEXA

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Inyección
Frenos ABS, TCS, EBD, EPB.
Trasmisión automá ca.
Inmovilizadores, panel de instrumentos.
Aires acondicionados electrónicos, UCH, AIRBAGS, TPMS,
ADAS.

Y en estos sistemas, usted podrá realizar:
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

Ÿ
Ÿ

Lectura y cancelación de errores.
Visualización de parámetros de ingeniería y estados de
ac vación, también permite realizar pruebas de ruta en
movimiento.
Regulaciones y conﬁguraciones.
Programación de servicios (tes gos del cambio de aceite,
frenos y otros)
Conﬁguraciones de la ECU, llaves y mandos.
Pruebas de actuadores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ÿ Procesador Quad Core ARM Cortex-A9 con acelerador de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

gráﬁcos 2D / 3D
Memoria RAM de 2GB
Unidad de estado sólido de 64GB
Sistema opera vo Android Marshmallow 6.0.1
Botón con funciones ON / OFF y RESET
Pantalla de 9.7 pulgadas, resolución 2048x1536 píxeles
Rojo LED como indicación de carga y LED rojo / verde / azul para
no ﬁcaciones
Altavoz
Giroscopio y acelerómetro de 3 ejes - Magnetómetro de 3 ejes
Módulo Wi-Fi de doble banda – Módulo Bluetooth
Cámara con ﬂash y enfoque automá co de 5 megapíxeles
Batería que dura 8 horas de uso pico
Conector externo para fuente de alimentación, carga de batería
Conector USB
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New Lite+

AUTO

AUTO

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

Escaner
multimarca
MaxiSys PRO

Escaner
multimarca
Maxisys 906BT

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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ANALISIS DE GASES

ANALIZADOR DE GASES Italiano, diseñado para el
trabajo diario del taller o el CDA, mide los valores
penalizados por las en dades ambientales:
HC ( hidrocarburos), O2 (oxigeno), CO (monóxido), y CO2
(dióxido de carbono) y NOx (opcional), también la
relación de la sonda Lambda (sensor o2) con gran
precisión.
Equipo de cer ﬁcación, robusto, de fácil uso y
desplazamiento.
So ware para operación en PC (obligatorio),
comunicación Bluetooth
Manguera de medición de 2 ó 5 metros de largo, sonda
en acero inoxidable.
⭐ÚNICO EN EL MERCADO CON DOS AÑOS DE
GARANTÍA.
EL MAS VENDIDO EN EUROPA

Analizador de Gases

So ware: ETS o IDC5

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

OPABOX

Opacimetro

Es un OPACIMETRO (para diagnos car la opacidad del
humo en los vehículos Diesel), de ﬂujo parcial para el
control de emisiones de los motores diésel, dotado de una
cámara de análisis de humos de úl ma generación
desarrollada conforme a los estándares internacionales.
Equipo de cer ﬁcación para laboratorio Diesel, taller de
mecánica o CDA, al mejor precio y calidad del mercado
100% ITALIANO.
⭐ÚNICO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.
¡EL MAS VENDIDO EN EUROPA!
Conexión inalámbrica Bluetooth a PC portá l o de
escritorio con Windows (hasta 10 metros de alcance),
so ware de fácil operación con la posibilidad de guardar
el reporte del servicio.

5

LA GRAN
TIENDA DEL
MECANICO

AIRE ACONDICIONADO

KONFORT 705R
Recicladora Aire Acondicionado

Es la nueva estación de carga para los sistemas de aire acondicionado,
diseñada por TEXA, con el obje vo de ofrecer a los mecánicos la posibilidad
de u lizar un instrumento simple pero completo, para realizar todas las
operaciones de recuperación y carga del refrigerante R134A, a un precio
muy asequible.
Ÿ Recupera
Ÿ Limpia y hace test de vacío
Ÿ Recarga
Con una amplia base de datos que incluye la can dad de gas y aceite a
cargar en cada vehiculo, camión o maquinaria pesada,
Con ruedas grandes que permiten el desplazamiento en superﬁcies de
di cil acceso y bloqueo de bascula para evitar que se descalibre.
⭐ÚNICA CON DOS AÑOS DE GARANTÍA

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

KONFORT 760R BUS
Este modelo está equipado con una pantalla TFT en color de alta
visibilidad con una interfaz gráﬁca para facilitar su uso.
El procedimiento de ges ón del servicio es completamente automá co.
El 760R BUS ene un tanque de con capacidad de 18 kilos que permite
hacer mantenimientos a sistemas de buses y Thermo King, con una
bomba mas grande que permite probar con precisión el vacío en el
sistema
Recupera, Limpia y hace test de vacío, Recarga.
Con una amplia base de datos que incluye la can dad de gas y aceite a
cargar en cada vehiculo, camión o maquinaria pesada,
⭐ÚNICA CON DOS AÑOS DE GARANTÍA
OPCIONAL
Kit de lavado de vehículos, kit VDC, kit de eciencia climática,
identicador de refrigerante, impresora térmica, autodiagnóstico del
sistema de aire acondicionado.

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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DE ULTIMA TECNOLOGIA
Soluciones ADAS RCCS

Calibración de telecámaras y radares para los sistemas de
asistencia avanzada a la conducción
Los sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems),
diseñados para garan zar la seguridad y confort en la conducción,
se encuentran cada vez más en vehículos de úl ma generación,
incluidos los u litarios.
TEXA, para ayudar a los profesionales de la reparación en las
intervenciones sobre este po de disposi vos de seguridad ac va
soﬁs cados, ha desarrollado una oferta completa, modular y
mul marca capaz de responder a las diversas exigencias de los
dis ntos actores del mercado, siendo estos los especialistas de la
sus tución de cristales, carroceros o bien talleres mul marca, que
se compone de:
1- RCCS (Radar and Camera Calibra on System)
2- CCS (Camera Calibra on System)
3- Reﬂector para calibración radar blind spot
4- Kit ADAS TRUCK

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

EXAMINADOR LASER
Calibración láser para la medición del desgaste
del disco de freno y de la banda de rodadura
LASER EXAMINER es un instrumento de medición
prác co y de pequeñas dimensiones, que permite
medir con una precisión a la décima de milímetro y de
manera obje va, el consumo del disco de freno de los
vehículos, sin tener que desmontar la rueda.
Y además, es posible medir, u lizando un simple
adaptador, el desgaste de la altura del labrado de las
llantas.
LASER EXAMINER convierte en rápidas y simples este
po de veriﬁcaciones y permite proporcionar al cliente
un report sobre el “estado de salud” de las ruedas de su
vehículo, ofreciendo un servicio de asistencia
profesional y ﬁdelizándolo en el empo.
⭐LASER EXAMINER ene 2 años de garan a.⭐
Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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GENERADOR DE OZONO AIR2SAN
LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESODORIZACION DE
ESPACIOS CERRADOS, GARANTIZADA.
Se puede esperar que, tras el desarrollo de la pandemia de COVID 19, la
desinfección se convierta en la intervención de mantenimiento de
vehículos más común en el mundo. Los talleres mecánicos, pero también
los concesionarios, las compañías de alquiler de vehículos, las compañías
de taxis, las compañías de transporte, los equipos de reparación rápida, los
lavados de autos. También es ideal para hoteles y centros de eventos.
Los exclusivos e innovadores puntos de fuerza de AIR2 SAN consisten en:
Ÿ Proceso totalmente automa zado
A diferencia de otros productos que u lizan Ÿ Reconversión de ozono en oxígeno al ﬁnal del procedimiento.
un simple temporizador, con el que saturan Ÿ Filtro HEPA H13
e l a m b i e n t e d e o zo n o d e m a n e ra Ÿ APP dedicada e informe de servicio imprimible
aproximada, la solución TEXA se regula en
base a sensores de densidad ozono,
⭐ÚNICO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA
temperatura y humedad aire.

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

PROGRAMADOR DE SENSORES DE PRESION DE LLANTAS TPS
TPS - Automovil, motocicleta, camión

TPS2 - Automovil,camión

TPS, Tyre Pressure Service, es el
instrumento base que TEXA propone
para las operaciones relacionadas con
los neumá cos, y está caracterizado
por una elevada cobertura de marcas
y modelos y de la tradicional calidad y
solidez construc va de TEXA.

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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TM 514
Banco de Prueba Common
Es el equipo mas versá l para prueba de inyectores Diesel
Common Rail INDUCTIVOS, PIEZOELECTRICOS y ahora
DOBLE BOBINA, además de SENSORES y VÁLVULAS DRV, de
las marcas BOSCH, DENSO, SIEMENS (con nental), DELPHI
Tiempo de prueba de entre solo 5 y 9 MINUTOS, gracias a su
sistema de MEDICIÓN ÓPTICO, patentado por
TECNOMOTOR.
Compacto y fácil de manejar, agiliza el empo de
funcionamiento gracias al so ware COMMON RAIL PC FAST,
que almacena una amplia BASE DE DATOS en la que se
encuentran las principales referencias de inyectores,
sensores y válvulas comerciales del mercado
LATINOAMERICANO, con la posibilidad de generar y guardar
informes y CREAR nuevas referencias
El operador puede contactar al Soporte Técnico a través de
un CHAT integrado en el so ware, lo que hace que el servicio
sea mucho más rápido, seguro y personalizado.
Ÿ Genera código de IMA e ISA para inyectores induc vos
BOSCH y DENSO
Ÿ Presión máxima de prueba: 2000 bar
Ÿ Simple y rápida actualización del so ware por Internet.
Ÿ Microprocesador controla la totalidad del sistema, reduce
errores en el funcionamiento, protección a sobrepresión,
evita daños en los componentes probados y la propia
máquina.
Ÿ Cubierta transparente de policarbonato de alta
resistencia con amor guadores neumá cos y llave que
apaga el sistema cuando está abierto ofreciendo una
mayor comodidad y seguridad del operador.
Ÿ Pulso de inyección mediante señales eléctricas,
simulando el trabajo en los vehículos.
Ÿ Mediciones de entrega y retorno completamente digital
que garan za la precisión en la medición del equipo.

Ÿ Genera informes prác cos
Ÿ Permite el ensayo personalizado, facilitando y
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

op mizando la operación a través del so ware.
Electricidad 220V / 380V 50 / 60Hz trifásico
Fluido de prueba: Castrol ISO 4113 o Ipiranga
Ultra Sene 4113
Sistema de protección del motor eléctrico
trifásico, de anomalías en la red eléctrica.
Dispone de un portaherramientas magné co
único, lo que hace que el lugar de trabajo sea
mucho más organizado
⭐Garan a 1 año.

⭐El más rápido y preciso del mercado

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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BANCOS DE PRUEBA DIESEL
CR917S
Equipo de prueba de inyectores y bombas Diesel, con funciones
HEUI y EUI/EUP y funciones de prueba de bombas CAT 320D y
HEUI con motor de 15KW, 220V trifásico.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Prueba todas las marcas de inyectores Common rail
Prueba todas las marcas de inyectores piezoeléctricos
Prueba todas las marcas de bombas de Common rail
Prueba la bomba DENSO HP0
Prueba el inyector de Common rail CAT (HEUI)
Prueba la bomba de aceite del motor CAT Common rail (HEUI)

Prueba la bomba de Common rail CAT 320D (el primer desarrollo exitoso
del mundo)
Ÿ Prueba EUI / EUP (puede ajustar el elevador, pero no cambiar el árbol de
levas)
Ÿ Prueba VP44 VE VP37 bomba
Ÿ Prueba la bomba de control electrónico RED3 RED4 TICS Z-EXEL

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

USB-LINK 2
Interfaz de Diagnostico Diesel Pesados
Ÿ Interface (Escaner a PC Windows) de diagnos co para vehículos Diesel

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

pesados, que puede ser operada con los so ware originales de cada fabricante
Cummins, Detroit, Caterpillar, Interna onal, Hino, Isuzu, Mack, Volvo entre
otros.
Trabaja USB o Inalámbrico.
Diagnós co de motores, transmisiones, ABS, paneles de instrumentos y más.
Permite la reprogramación con conexión USB directa y funciones originales de
fabricante.
Control de ﬂota mixta, y apoyo en la administración
Acceso rápido a los datos del vehículo para el mantenimiento o la ges ón de
informes
Se puede u lizar con PC de escritorio o portá l.

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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BANCOS DE PRUEBA DIESEL
COMMON RAIL 360
El Kit COMMON RAIL 360 fue desarrollador para facilitar su trabajo y
calibrar sus inyectores con una precisión y rapidez insuperable.
La herramienta Common Rail 360° fue desarrollado para facilitar
su trabajo en los sistemas de inyección de common Rail, usted
podrá reparar un set de inyectores en tal solo 30 min. Ademas,
gracias a nuestro so ware y el set de calibración el técnico diesel
sera guiado paso a paso para poder ensamblar y calibrar con
precisión los juegos de inyectores Common Rail.

Logre la eﬁciencia que su taller necesita y evite garan as con
la unica Common Rail 360° la herramienta que resolvera sus
problemas en la reparacion de los sistemas common rail
BOSCH y DENSO y dejara a sus clientes sa sfechos ya que
usted les brindara un servicio profesional y garan zado.
Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

CRM 200 Etapa 3
Medidor Inyectores Common Rail
Ÿ So ware basado en modulo portá l de fácil uso e intui vo

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

para dirigir el proceso de medición paso a paso (modulo
incluido en el equipo)
Proporciona los espesores correctos de los calces de
calibración
Información completa de inyectores de vehículos livianos
Bosch, incluyendo CRI 1-2.0-2.2, CRI 2.1, CRI 3A, CRI 3B
Información de camión Bosch incluyendo CRIN 1 y CRIN 2.
Información de inyectores denso po G2 Y X2
cambox para ac vación electrónica del pulso del inyector y
comunicación entre pc y el micrómetro digital Mitutoyo
hecho en Japón
Prensa para desarme con regulador de altura
Sed de herramienta completa para cumplir con la terea de
reparación del inyector

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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TWINPROBE
Osciloscopio
Ÿ Medición gráﬁca en

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

empo real de señales digitales y
análogas de sensores, actuadores y componentes
electrónicos.
Función de amperímetro.
TwinProbe también es un instrumento ú l para la
medición intensidad de la corriente. Para realizar esta
prueba es necesario combinar el TwinProbe con la pinza
amperimetrica opcional BICOR.
Función generador de señales.
TwinProbe es un prác co generador de señales
perfectas para aparentar las señales de entrada
producidas por los sensores y las señales de mando
enviadas desde las centralitas.
Batería interna de larga duración (hasta 8 horas de
trabajo con nuas).
Requiere para su operación de un PC.
Comunicación Bluetooth, hasta 10 metros de alcance.

⭐ÚNICO EN EL MERCADO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

X100 PAD2

Escaner + Programador de llaves

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

Es una herramienta de PROGRAMACION avanzada,
MULTIMARCA con la úl ma tecnología para realizar
programaciones de:
Ÿ Llaves y Telemandos
Ÿ Ajuste de kilometraje (programación, cambio y
reset)
Ÿ Reinicio del servicio de aceite (luz de service)
Ÿ Reinicio del tes go de cambio de correa de
repar ción
Ÿ Reinicio del tes go de presión de neumá cos
TPMS
Ÿ Reinicio de EPB (Freno de mano electronico).
Ÿ Reinicio de cuerpo de aceleración (mariposa).
Ÿ Reinicio de DPF (Filtro de par culas)
Ÿ Reinicio de batería (programacion de nueva
batería)
Ÿ Calibración del ángulo de dirección (establece
angulo 0 de direccion)
Ÿ Diagnós co del motor OBD2 (Lectura y borrado de
codigos de falla, parámetros, etc)
Ÿ D o s a ñ o s d e A C T UA L I Z A C I O N i n c l u i d o s
(distribuidor autorizado por fabrica)

*
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ENC-602A
Banco de Prueba de
Inyectores
El Banco de prueba de inyectores ENC602a de
Consino es un equipo indispensable para talleres
especializados en sincronización y puesta a punto,
fácil de usar, permite realizar pruebas de:
Ÿ Goteo o estanqueidad
Ÿ Pulverizacion o atomizacion
Ÿ Entrega o caudal
Ÿ Limpieza ultrasonido
En inyectores mul punto, monopunto y de
alimentacion lateral, lo que lo convierte en el
probador de inyectores más rentable del mercado.

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

BANCO PARA PRUEBA DE INYECTORES
GDI y MULTIPUNTO - ECM-GD40i-LPi
El Banco de prueba de inyectores GD40i es lo ul mo en tecnologia
para talleres especializados en inyección electronica,
sincronización y puesta a punto, fácil de usar, permite realizar
pruebas de:
Ÿ Goteo o estanqueidad
Ÿ Pulverización o atomización
Ÿ Entrega o caudal
Ÿ Limpieza ultrasonido
Ÿ Pantalla touch screen 7"
Ÿ Puede probar inyectores que operen entre 50 y 90 vol os,
también inyectores convencionales de 12 vol os.
Ÿ Puede probar y limpiar inyectores GDI, FSI, SIDI, MPI, SPFI,
TBI, CFI, K-JET, LPG, inyector de motocicleta.
Ÿ Presión máxima 8 bares.
Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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ELEVADORES
El Elevador Automotriz Porta l MiniLIFT le permite tener 4
posiciones de trabajo en el vehículo. Es ú l para diferentes tareas en
Talleres de Pintura, Servitecas para Cambio de Llantas, Talleres de
Reparaciones y servicios varios, etc. Posee un mecanismo fácil y
duradero gracias a los actuadores neumá cos (u lizados en tráiler).
Ÿ Facilita el trabajo al mejorar la ergonomía del operario ya que no
tendra que volver a trabajar en el piso.
Ÿ Trabaja con aire comprimido y ene una capacidad de elevación
de 2.5 Toneladas. Muy fácil de usar. Terminado con pintura de
alta calidad. Cer ﬁcado con la Norma CE.

ELEVADOR PORTATIL
MiniLIFT

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone

MLT-830WA

MLT-630WA

Elevador de Tijera 3 Toneladas

Elevador de Tijera 3 Toneladas

MLT-240SB

MLT-440W

Elevador 2 Columnas 4 Toneladas

Elevador 4 Columnas 4 Toneladas

Para más información de este producto,
videos de operación y cobertura, visita nuestro
sitio web escaneando este código QR
con tu smartphone
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EQUIPOS PARA SERVITECA
EWA-815S

EWA-631S

Alineadora de Dirección 3D

Alineadora de Dirección

Complemente su
servicio de alineación

EWA-1000
Alineadora de Dirección Vehículos Pesados

KWB-622
Balanceadora de Llantas

Corrector de Camber y
Caster
GAHO GH900

TWC-612A

Desmontadora de Llantas

ENG-130
Inadora de Llantas con Nitrogeno
25% MAS de vida ú l a las Llantas
ya que el Nitrogeno al mantener su
composicion con respecto a la
al tud sobre el nivel del mar, no
pierde presión y man ene
unifrome y sin deformacion la
llanta.
Ÿ Ahorro de combus ble al tener
menos friccion con el piso
Ÿ Man ene la temperatura de la
llanta en todo momento
Ÿ No necesita recargas, separa el
nitrógeno del aire del compresor
Ÿ
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EQUIPO HIDRAULICO

Gato Transmisión
Telescópico
GT-0,5T

Grúa Motor 2
Toneladas
GM-2TON

Cargador de Baterías
12V
RL 250

Gato Transmisión Tipo
Zorra
GT-1 1/2T

Soporte Motor
T24541

Gato Hidraulico 3
Toneladas
BRT-3TON

Prensa Hidráulica
12TON-20TON
30TON-50TON

Cargador de Baterías
12/24V
RL 650

Compresor de
Espirales
BRA-7200

Cargador MotoCarro
CM-100
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servicio de aceite

Valvulinera
manual 5Gls
308

Valvulinera
manual 2.5Gls
306

Engrasadora
neumatica 30Lbs
764

Kit de Lubricación
317

Recolector Extractor de
Aceite
318

Engrasadora industrial
manual 15Lbs
426

Bomba neumática
adaptar a tambor 55Gls
317B

Recolector de Aceite
319

Engrasadora industrial
manual 20Lbs
431

Bomba neumatica de
12Gls con pistola digital
315A

Recuperador de aceite
por gravedad
320
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MOBILIARIO

Carro Porta
Herramientas
TC 302

Carro Porta
Herramientas
TC 310

Mesas de trabajo

Carro Porta Equipos

Carro Porta
Herramientas
TBR 2003

Tableros para herramientas

Camilla Metálica
CM-01

Camilla Plástica
CP-01
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HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

ECH-301

Cabina de Pintura
7x5,5x3x4m
FUTURA SB GAS

Elevador Portátil
PowerLIFT

Linea de Inspeccion Vehiculos
Pesados
VTEQ-7000

Cabina de Pintura 7x5, 3x3,4m

Martillo Inercia
BALSPOT 2500

Extractor de Humo Portátil
GROLLY

EBM-113
Lampara de Secado

Alineador de Luces
CENTRAFARI
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Compresimetro 8
Adaptadores
OTC 5606

Medidor de Fugas de
Compresión
OTC 5609

Medidor de Presión de
Aceite y Transmisión
OTC 5610

Vacuometro
OTC 5613

Medidor Presión Combustible
Básico
OTC 5630

Set Extractores de
Suspensión
OTC 6295

Medidor Presión
Combustible Full
OTC 6295

Bomba de Vacío y Presión
OTC 7559

Posicionador Arbol
de Levas Renault
Set Full MG-50089

Posicionador Arbol
de Levas Renault
MG-50094

Probador Sistema
Refrigeración (Bombín)
MG-50508

Set Sensor Oxigeno
MG-50604

Lampara de Tiempo
Digital
DA-3100

Videoscopio
Maxivideo MV400

Termometro Infrarrojo
03031

Multimetro
Automotriz VS228

Punta Lógica Inteligente
SP800

R

Luces Noid para Pulso
Inyectores
88442

Osciloscopio
MaxiScope R

Analizador de Baterias
BST-200
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CONTACTENOS..
Medios de
pago

SHOWROOM
Oﬁcina Bogota
Calle 39 Bis Sur #68L - 21 B/ Carvajal
+57 (1) 6454314 - 312 4462793
ventas@lagran endadelmecanico.com
Soporte técnico
soporte.tecnico@lagran endadelmecanico.com

Cheques
pos fechados

Visita nuestro sitio web
escaneando este código QR
con tu smartphone

Siguenos en nuestras redes sociales
www.lagrantiendadelmecanico.com

@lagrantiendadelmecanico

