
KIT REMOVEDOR DE 
PARABRISAS 7PC

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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Descripción
Set de remoción de parabrisas diseñado para la extracción 
de molduras, empaques y cortar el sellantes entre el vidrio y 
carrocería.

Característica
•Caja plástica de almacenamiento.
•Empuñaduras antideslizantes.
•Fácil y segura para la manipulación de herramientas.
•Lunas y parabrisas

Aplicación
•Aplicación específica para la remoción de vidrios 
•Desmontaje de molduras de contorno.
•Corte de adhesivo.

Modo de uso
Utilizar siempre empuñaduras hacia el cuerpo. Seleccionando el 
tipo de cuchilla para la remoción adecuada.

Incluye
•Removedor de broches o pines.
•Herramienta alimentadora de alambre
•Herramienta liberadora de molduras o sellos
•Alambre de corte
•Cuchillo para corte de sellos y empaques.
•Manillas (dos unidades)
•Estuche plástico. 

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Adhesivo sellador de parabrisas.
•Ventosas de succión.
•Set de raspadores.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Fácil de transportar.
•Posee varias herramientas para la remoción.
•Aplicación de una o dos personas según     
   método.

Descripción Art N°
KIT REMOVEDOR DE PARABRISAS 7PCS 071458 150

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co
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Removedor de broches 0714 58 18 7

1

Herramienta alimentadora de alambre 0714 58 15 7

Herramienta liberadora de moldura o sello 0714 58 18 9

Alambre de corte 0714 58 15 8

Cuchillo de corte para sellos
0714 58 18 4

Manillas
 
0714 58 18 8

Cuchilla de recambio para A rt.Nº 0714 58 18 4 0714 58 17 4
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