
MEDIDOR DE COMPRESIÓN 
MOTORES GASOLINA Descripción

Equipo para medir la compresión en motores de gasolina 
pequeños y medianos.

Características
• Medición de compresión de los cilindros del motor.
• Herramienta indispensable en todo taller mecánico. Es posible 

diagnosticar problemas en la compresión de un motor a 
gasolina.  

• El equipo cuenta con un manómetro graduado en 3 escalas 
de medición: Libras por pulgada cuadrada (psi), Kilogramo 
por centímetro cuadrado (Kg.cm2)  o Bares (bar). 

• El Kit puede ser usado tanto para diagnosticar compresión 
húmeda y seca de pistones, cilíndricos y válvulas dañadas 

• Puede ser utilizado para el diagnóstico de la mayoría de 
autos, motores industriales y náuticos, así como en pequeños 
motores de cortadoras de césped, motosierras, podadoras, 
etc.

• El conector de aire rápido permite ajustar suministros de aire 
para realizar la sustitución de válvulas sin la eliminación de la 
culata del cilindro.

• Detecta la existencia de perdida de compresión, haciendo la 
comparación de la compresión de cilindros.

Aplicaciones
• Vehículos con motores a gasolina.

Modo de uso
• Desconectar el sistema de encendido.
• Quitar todas las bujías de los cilindros.
•	Colocar	el	acople	del	medidor	en	cada	orificio	de	bujía.
• Dar arranque con la mariposa del acelerador totalmente 

abierta o acelerador pisado a fondo, hasta que la aguja 
estabilice su lectura.

• Realizar este proceso en todos los cilindros y comparar la 
medición con la otorgada por el fabricante del vehiculo.

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Producto Art. Nº
Medidor de compresión 
motores gasolina 907-020-70

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Probador de presión de radiador.
• Maquina limpiadora de inyectores. 
• Boroscopio
• Termómetro infrarrojo.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Diagnóstico rápido. 
• Equipo portátil y práctico. 
• Amplia cobertura de marcas y modelos.



MEDIDOR DE COMPRESIÓN 
MOTORES GASOLINA

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Contenido
• Adaptador de 10 mm.
• Adaptador de 12 mm.
• Adaptador de 14 mm hembra y de 18 mm macho.
• Conjunto indicador (medidor, válvula, manguera).
• Manguera adaptadora para rosca corta de 14 mm, 

largo 150 mm.
• Manguera adaptadora para rosca corta de 14 mm, 

largo 305 mm.
• Manguera adaptadora para rosca larga de 14 mm, 

largo 305 mm.
• Manguera adaptadora para rosca corta de 18 mm, 

largo 305 mm.
• Indicador.
• Adaptador de control de presión.
• Equipo para reparaciones.
• Estuche.


