
JUEGO DE AJUSTE PISTONES 
DE FRENO 18 PCS Descripción

Juego de adaptadores para reposicionar pistones de freno a 
presión o roscados.

Características
• Sistema completo de adaptadores que permiten comprimir 

los pistones de frenos, especialmente los que precisan girar y 
recibir empuje, una en forma simultánea.

• Incluye dos herramientas de empuje, una con giro a la derecha 
y otra con giro a la izquierda.

• Los adaptadores incluídos cubren la gran mayoría de versiones 
de pistones de frenos del mercado.

• El soporte del maneral es magnético para evitar que los 
adaptadores se caigan al  posicionarlos.

• Fabricado en aleación de acero con superficie fosfatada 
acabada en zinc.

Aplicaciones
• Vehículos con sistemas de freno de disco en llantas delanteras 

o traseras.

Contiene
• Placa base.
• Maneral con rosca derecha.
• Maneral con rosca izquierda.
• 15 adaptadores para pistones de freno.

Modo de uso
1. Seleccionar el adaptador y maneral a utilizar, sea de rosca 

izquierda o derecha. 
2. Introducir la placa de base o apoyo por la parte superior 

del maneral. Ajustar la tuerca del maneral hasta la base del 
soporte y ubicar en la mordaza frente al pistón de freno. 

3. Presionar la base contra la mordaza y el adaptador contra el 
pistón de freno a posicionar para fijar la posición.

4 Girar el maneral haciendo presión en el pistón para 
comprimirlo.

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
Juego de ajuste pistones 
de freno 18 PCS 0510-002

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Líquido de frenos DOT 4.
• Probador de líquido de frenos.
• Extractor y cargador de líquido de frenos.

PRINCIPALES VENTAJAS

•  Variedad de adaptadores para diferentes 
vehículos del mercado.

•  Maneral para giro a derecha o izquierda. 
•  Fácil manipulación y rapidez de trabajo.


