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Nuevo - Kit de montaje de segmentos
Nuevo en el programa
El kit de primera calidad es idóneo para montar los pistones y
sus segmentos en motores de
turismos y vehículos utilitarios.
El kit contiene dos tenazas, dos
manguitos para segmentos de
pistones y un calibre. El kit se
suministra en un maletín plástico
y robusto.
Características del producto
Las tenazas para apretar y
retirar los segmentos garantizan reparaciones seguras y sin
riesgo de lesiones. Con ellas se
evitan problemas como rayas,
grietas y dilataciones que dañen
los pistones y sus segmentos.
Las super ficies metálicas son de
níquel brillante, las empuñaduras
están revestidas con plástico y
llevan la sobreimpresión de KS.
Por supuesto que todas las
herramientas contenidas
en el maletín puede ser
solicitadas individualmente.
Las informaciones detalladas
al respecto están mencionadas
en el catálogo actual de MSI
"Herramientas & medios de
verificación".
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Los manguitos son de fleje de
acero especial y pueden ser
ajustados sin escalonamiento. Las
superficies están bruñidas parcialmente. Ellos son herramientas
indispensables para colocar con
rapidez y seguridad los pistones
en los orificios del cilindro

Volumen suministrado:
1
1
1
1

tenaza para turismos,
tenaza para vehículos utilitarios,
manguito para segmentos de turismos,
manguito para segmentos
de vehículos utilitarios,
1 calibre con 13 hojas,
1 maletín plástico robusto
color azul KS con sobreimpresión KS
Información para pedidos:

MSI Motor Service International GmbH
Untere Neckarstraße
74172 Neckarsulm
Germany

Ø de 50 mm hasta 110
Ø de 110 mm hasta 160
Ø de 53 mm hasta 125
Ø de 90 mm hasta 175

mm
mm
mm
mm

0,05 - 1,0 mm

LxAxA: 450 x 360 x 106 mm
Peso con contenido incl.: 2.500 g
N° KS. 50 009 913
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