
Kit removedor de parabrisas - 7 piezas
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90714 58 157
90714 58 158
90714 58 184
90714 58 187
90714 58 188
90714 58 189

Aguja de paso
Alambre de corte
Cuchillo para corte
Saca Grampa
Manijas de corte
Herramienta liberadora de moldura

Código                        Descripción 
El set incluye

Incluye todas las herramientas 
necesarias para desmontar los 
parabrisas de forma segura y 
rápida.
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El saca grampas y la herramienta 
de liberación de molduras evitan 
daños en los alrededores del 
parabrisas.
    
Cuchilla para juntas, aguja de 
paso, alambre de corte y los dos 
mangos ayudan a la extracción 
manual del parabrisas.

Este kit está diseñado para 
quitar parabrisas delanteros y 
traseros de una gran variedad
de vehículos.

Cable: siete fuertes alambres de acero 
trenzados para formar un cable resistente. 

Manijas de corte: coloque el alambre
de corte desde la parte superior del eje 
y trabe el mismo insertando el cable en 
el orificio en la parte inferior.  

Cuchillo de corte: corta el sellador 
adhesivo de poliuretano alrededor del 
parabrisas. 

Aguja de paso: diseñada para una 
inserción fácil y rápida del alambre de 
corte a través del poliuretano. 

Saca grampas: Coloque la 
herramienta debajo del borde del panel, 
luego simplemente haga palanca para 
extraer la grampa. 

Herramienta de liberación de 
moldura de parabrisas: ayuda a 
eliminar el moldeado sin daños.

Kit  removedor de 
parabrisas - 7 piezas
Cód. 90714 58 150

Sopapa para extracción de 
parabrisas
Cód. 90714 58 20
Sopapa doble p/extracción de 
parabrisas
Cód. 90714 58 153
Extractor de parabrisas neumático
Cód. 90703 862
Multicortadora 
(especial parabrisas)
Cód. 90703 860

Alambre de corte 5 m. y 50 m.
Cód. 80691 500 05 y 90714 58 281
Empuñadura de corte
Cód. 90714 58 24
Manija para alambre de corte
Cód. 90714 58 23

Conjunto de herramientas para 
extracción de clips
Cód. 90715 58 002
Set de scrapers - 27 piezas
Cód. 90714 663 001

Productos relacionados:

Cant. en 
el kit


