
Modo de uso:
• Conectar el colocador neumático de 
    fuelle a la línea de aire.
• Acoplar el fuelle con las garras total-
    mente cerradas de la herramienta y 
    sobresaliendo de la punta del fuelle.
• Presionar el pulsador “+” hasta que el
    fuelle se estire totalmente.
• Acoplar hasta sobrepasar la junta 
    homocinética.
• Presionar el pulsador “-“ de modo que
    las garras se cerrarán dejando el 
    fuelle en su posición.

Set extractor de rótula de dirección
Cód. 90714 526 003

Pinza para abrazaderas de fuelle
Cód. 90714 546 230

Productos relacionados:
Set de herramientas para tren 
delantero - Cód. 90714 52 100

Separador de extractor  de 
dirección y rótula - Cód. 90715 52 10

Acero y plástico
20 - 95 mm
1/4”
6,3 bar
2 Kg.
9 mm

Material
Diámetro de fuelles
Rosca para conexión de aire
Presión de operación
Peso
Diámetro de manguera recomendado

Datos técnicos

colocador neumático de fuelle
Instalador neumático de fuelles.
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Colocador neumático
de fuelle
Cód. 90703 200 311

Permite colocar el fuelle en pocos 
segundos.

Rápido y fácil de usar.

Fabricado en acero y plástico.

No es necesario desmontar la
junta homocinética, la transmi-
sión, ni los ejes de rodaje.

Tiene una capacidad expansiva
de 25 a 100 mm.

Cuando el aparato ya esté con
las garras expandidas y con el
fuelle completamente estirado,
puede ser desconectado de la
línea de aire para una fácil 
colocación del fuelle en el vehí-
culo.

Área de aplicación
Para instalación de fuelles en la rama 
automotriz.

AVISO:
Se garantiza el correcto funciona-
miento del colocador de fuelles 
con el uso de fuelles marca Würth: 
· 90820 200 02
· 90820 200 04


