
VENTOSAS PARA SISTEMA DE DESABOLLADO

03 08 07

Para trabajos por sistema 
adhesivo.

Para PinPuller, Martillo de 
Inercia, Maxilift.

Redonda, convexo (rojo) D16 mm         90691 500 160

Redonda, rígido (amarillo) D40 mm                                                                                                                                  

Redonda, convexo (rojo) D21 mm         90691 500 161

Redonda, flexible (violeta) D40 mm  

Redonda, convexo (rojo) D27 mm         90691 500 162         5

Ovalada, rígido (amarillo) 47 x 33 mm  

Ovalada, flexible (violeta) 47 x 33 mm  

Redonda, convexo (rojo) D32 mm         90691 500 163 

Rectangular (rojo) 16 x 32 mm              90691 500 164

Redonda, pequeño (azul) D35 mm     

Barril (violeta) 37 x 33 mm   

Código

Código

Descripción 

Descripción 

La marca en forma de cruz

permite su colocación en 

forma exacta en el fondo

de la abolladura.

La superficie adhesiva 

convexa asegura el contacto

directo en la base de la 

abolladura.

La superficie adhesiva 

estriada mejora las propie-

dades de adhesión y 

aumenta la resistencia a la

tracción.

Los adaptadores amarillos 

son de material rígido que 

permite altas fuerzas de 

tracción y tensiones.

Los adaptadores con forma 

de barril son ideales para 

abolladuras en línea. 

Se colocan uno junto al 

otro y se extraen de forma 

alternada.
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90691 500 115

90691 500 116

90691 500 117

90691 500 118

90691 500 121

90691 500 122

5

Los adaptadores violetas 

y azules son de plástico 

flexible moldeable, se 

puede adaptar a la 

forma de la abolladura

con aire caliente.

Espátula para 
remover adhesivo
Cód. 90691 500 120      

Cuña plástica
Cód.90714 58 32

Especialmente diseñada para remover pegamento en superficies 

pintadas.

De plástico flexible.

Util para la remoción de adhesivo remanente en la pintura.

Para todos los trabajos de molduras y juntas de goma.

El material plástico especial evita daños en la pintura.

Ancho 32mm.  Largo 200mm. Alto 25mm. Peso 85gr.
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