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Extracción de transmisiones 
muy agarrotadas

Cambio de 
rodamientos 
de rueda

SISTEMA   MODULAR 
Reparaciones universales    sobre el propio vehículo

· Trabaje sin esfuerzo

· Ahorre tiempo

· Evite desmontar partes   innecesarias

· Trabajo realizado por un   solo operario

· Sin dañar ni golpear las    piezas

· Sistema modular tipo    mecano

· Soporte técnico y vídeos    de aplicación

Pistón hidráulico    de 17 toneladas

Juego Nº 2

Juego Nº 2

Cambio de  
unidades de 
buje-rodamientos 

Juego Nº 3
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Cambio de
rótulas de
suspensión

Cambio de silent-blocs 
perforados

Cambio de silent-blocs macizos

SISTEMA   MODULAR 
Reparaciones universales    sobre el propio vehículo

· Trabaje sin esfuerzo

· Ahorre tiempo

· Evite desmontar partes   innecesarias

· Trabajo realizado por un   solo operario

· Sin dañar ni golpear las    piezas

· Sistema modular tipo    mecano

· Soporte técnico y vídeos    de aplicación

Pistón hidráulico    de 17 toneladas

Juego Nº 4

Juego Nº 4

Juego Nº 4
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Para cambiar bujes y rodamientos de rueda así como para extraer 
transmisiones muy agarrotadas y tambores de freno.

Juego Nº 2  KL-7999-200 Código 9999901

sin IVA,-1999 

445 mm. 30
5 m

m
.

105 mm.

Consulte financiación

* Nota: Los artículos con * no tienen    
cabida dentro de los módulos.

*

445 mm. 30
5 m

m
.

105 mm.

445 mm. 30
5 m

m
.

105 mm.

Ø 60 - 85 mm

*

48 pzs.

Juegos y combinaciones
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Para cambiar unidades de buje-rodamiento así como para extraer 
bujes y rodamientos convencionales de rueda.

sin IVA,-1499 

Juego Nº 3  KL-7999-300 Código 9999902

445 mm. 30
5 m

m
.

85 mm.

445 mm. 30
5 m

m
.

105 mm.

Consulte financiación

* Nota: Los artículos con * no tienen    
cabida dentro de los módulos.

21 pzs.
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Ø 44 - 84 mm

Ø 30 - 72 mm

Para cambiar rótulas de suspensión y silent-blocs tanto macizos 
como perforados de manera manual o hidráulica.

Juego Nº 4  KL-7999-400 Código 9999903

sin IVA,-1999 

445 mm. 30
5 m

m
.

105 mm.

Consulte financiación

* Nota: Los artículos con * no tienen    
cabida dentro de los módulos.

Juegos y combinaciones

42 pzs.
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Transmisiones muy agarrotadas + extracción de bujes y tambores de 
freno + cambiar rodamientos + cambiar unidades de buje-rodamiento.
Combinación juegos nº1 + nº2 + nº3

Combinaciones de juegos

sin IVA

,-2799

Combine los diferentes juegos y ahorre dinero.
Consulte financiación

sin IVA

,-3899

Completo: Transmisiones muy agarrotadas + extracción de bujes y
tambores de freno + cambiar rodamientos + cambiar unidades de 
bujerodamiento + rótulas de suspensión y silent-blocs.
Combinación juegos nº1 + nº2 + nº3 + nº4

KL-7999-1230 Código 9999905

KL-7999-1234 Código 9999909

63 pzs.

103 pzs.
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KL-0174-110 Código 1957740

Kit extractor de palieres en aplicación 
manual
Adecuado para VW-Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, 
Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, etc.

Diseñado para extraer transmisiones agarrotadas.
Compuesto por un plato válido para bujes de 90 a 130 mm. de 2, 3, 4, 5 y 6 divisiones.
Incluye adaptadores para métricas de tornillos de M12x1,5 y de M14x1,5 y husillo para
extracción manual.

Nota:
El juego extractor de transmisiones KL-0174-110 puede ampliarse y/o accionarse de 
manera hidráulica adquiriendo el juego KL-0174-911 y el pistón hidráulico KL-0040-2500.

Nota:
El juego extractor de transmisiones KL-0174-110 puede ampliarse adquiriendo el 
martillo de inercia KL-0049-31 para extraer bujes y tambores de freno.

sin IVA,-€379 

Aplicaciones hidráulicas

KL-0040-2500 Código 1751441

Cilindro hidráulico 17 t
Debido a su construcción especial como cilindro émbolo hueco y junto con los 
distintos husillos, el cilindro hidráulico KL-0040-2500 es adecuado para tracción y 
presión.

Uso:
Junto con otras herramientas GEDORE AUTOMOCIÓN, el pistón hidráulico
KL-0040-2500 puede útilizarse para extraer transmisiones muy agarrotadas, extraer
y montar bujes, cojinetes de rueda, silent-blocs, rótulas de suspensión...

Nota: 
Para el accionamiento del pistón hidráulico es necesaria una bomba hidráulica como 
por ejemplo KL-0215-35 M25.

sin IVA,-€399 

Fuerza máx: 170 kN (17t)
Recorrido máx: 45 mm.

Presión máx: 700 bar
Volumen de aceite máx: 122 cm3

Superficie de émbolo: 27 cm2

Rosca de los émbolos huecos: M20
Rosca de fijación del lado de presión: 2 1/4” - 14 UNS

Rosca de fijación del lado de tracción: M42x2
Diámetro exterior del cilindro: 80 mm.

Altura del cilindro introducido: 202 mm.
Altura del cilindro con el émbolo extraído: 247 mm.

Rosca de conexión cilindro hidráulico: 3/8”NPT
Peso: 5.2 kg.

Datos técnicos:

Datos técnicos:
Peso: 7.5 kg.

Presión máxima: 700 bar

KL-0215-35 M25 Código 2478641

Bomba hidráulica manual (7 bares)
La bomba hidráulica manual KL-0215-35 M25 se útiliza para accionar los pistones 
hidráulicos como por ejemplo KL-0040-2500, KL-0040-170 ó KL-0040-2800.
La bomba incluye el manómetro KL-0040-2529 que permite a los operadores el fácil 
control de la presión hidráulica y la fuerza aplicada durante la operación de la bomba. 
El manómetro está equipado de una escala de toneladas específicamente adaptada a 
nuestro cilindro hidr. KL-0040-2500 (17 t). Incluye manguera de 1,8 m y adaptadores.

Contenido: KL-0215-35 M25   Bomba hidráulica manual

Referencia Descripción

KL-0215-33 Bomba hidráulica manual sin tubo
KL-0215-31 Tubo flexible hidráulico de 1,8 m con acople a la bomba
KL-0215-322 Acople al cilindro 1/4”NPT
KL-0040-2520 Adaptador 3/8”NPT a 1/4”NPT
KL-0040-2529M Manómetro

sin IVA,-€299 

5 pzs.

15 pzs.
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KL-0041-441 C Código 2985535                            (Pat)

Juego de útiles para montaje unidad 
buje-rodamiento, Ø de rodamiento 72 mm

El juego útiles KL-0041-441 C permite el montaje rápido y seguro de la unidad de 
buje-rodamiento sin dañarla sobre una prensa hidráulica de taller. 
También se puede realizar sobre el propio vehículo si ya se dispone del pistón 
hidráulico KL-0040-2500, y del juego de arrastre KL-0039-802.

sin IVA,-€249 

Válido para:
Audi A2 (1999 hasta 2005); 
VW Fox (2005 hasta 2011);
VW Lupo (1998 hasta 2005); 
VW Polo IV (2002 hasta 2010); 
Seat Ibiza III (2002 hasta 2008); 
Škoda Fabia I (2000 hasta 2007).

Nota: 
Para desmontar la unidad de cubo de rueda/
cojinete se necesita el extractor de cubo de 
rueda KL-0041-380

KL-0041-380 EA Código 3277631
(Protección de dibujos y modelos registrados en Alemania)

Extractor universal de unidades de 
buje-rodamiento
Aplicación 100% universal para unidades de buje-rodamiento.

Válido para extraer las unidades de buje-rodamiento y bujes de rueda (hasta 250 mm de 
diámetro) sobre el propio vehículo sin necesidad de desmontar la mangueta del sitio.

-Ahorro de tiempo entre 2 y 3 horas.
- Herramienta simple y fácil de útilizar.
- Video de aplicación

Nota para extraer unidades de buje-rodamiento con cilindro hidráulico: 
Para accionar de manera hidráulica el extractor de unidad de buje-rodamiento 
KL-0041-380 se debe adquirir el cilindro hidráulico 17 T KL-0040-2500, (ver página 14) y el husillo 
KL-0039-1920-1.
Nota para extraer unidades de buje-rodamiento de manera manual:
Para accionar de manera manual el extractor de unidades de buje-rodamiento  KL-0041-380 se 
debe adquirir el juego de arrastre manual KL-0039-801 B.
Suministrado en módulo de espuma.

579 sin IVA,-

KL-0049-31 Código 1855859 

Martillo de inercia 4,8 kg 
· El martillo de inercia de 4,8 kg de peso permite extraer bujes, tambores de freno
  e inyectores agarrotados.
· Se útiliza en conjunto con las herramientas de la serie KL-0174-... y KL-0186...
· Peso del martillo 4,5 Kg.
· Longitud: 700 mm.
· Adaptador de 2 1/4” - 14 UNS a M18

sin IVA,-€159

6 pzs.

10 pzs.
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KL-0039-413 K Código 2828286 

Juego para cambiar silent-blocs 
mecánicamente
Aplicación universal para silent-blocs y casquillos de Ø de 30 - 73 mm.
· Permite al usuario desmontar y motar los silent-blocs y casquillos a partir de un 
diámetro interno de 10 mm de manera rápida, segura y profesional.

El kit está compuesto por:
· Casquillos de presión/ de apoyo cortos: Ø 30, Ø40, Ø46, Ø 50, Ø54, Ø58, Ø64, Ø66, 
Ø70, Ø72 mm.

· Casquillos de presión /de apoyo largos: Ø44, Ø50, Ø56, Ø62, Ø66, Ø70, Ø74, Ø78, 
Ø82, Ø84 mm.

· Adaptador para husillo mecánico
· Adaptador para tuerca de apriete
· Husillos de tracción M10, M12, M14, M16, incluye las tuercas con collar adaptadas
· Pasta de bisulfuro de molibdeno
· El kit puede ampliarse o reequiparse sin problemas con los útiles y piezas de la
  Serie KL-0039-. 
· En caso de silent-blocs atascados e incluso agarrotados, la extracción se puede hacer 
con un arrastre hidráulico (17 t) de GEDORE Automotive (disponible como accesorio 
bajo pedido).

· Suministrado en maletín de plástico con espuma de alta calidad.
Nota: 
El kit para cambiar silent-blocs mecánicamente KL-0039-413 K también puede accionarse de 
manera hidráulica. Para eso, debe usarse en conjunto con el juego de arrastre KL-0039-809 A 
ó KL-0039-803 A, el cilindro hidráulico KL-0040-2500 y la bomba hidráulica KL-0215-35 M25. 
Esto es necesario, por ejemplo, al cambiar silentbocs o rótulas muy agarrotadas.

sin IVA

,-€929 

KL-0039-1140 Código 2178923

Bastidor de prensa 
versión corto (sin arrastre)
Para realizar el cambio de piezas que no tengan perforación como rótulas de 
suspensión o silent-blocs macizos. 

Permite trabajar sobre el propio vehículo bien mecánicamente o bien hidráulicamente.

Nota para trabajar  mecánicamente:
Para accionar el bastidor de prensa KL-0039-1140 mecánicamente se debe adquirir 
el juego de arrastre manual KL-0174-831. 

Nota para trabajar  hidráulicamente:
Para accionar el bastidor de prensa KL-0039-1140 hidráulicamente se debe adquirir 
el cilindro hidráulico KL-0040-2500 y el husillo de presión KL-0039-1930

Datos técnicos:

Anchura interior: 115 mm.
Longitud interior: 275 mm.

Carga máx: 12 t.
Rosca de alojamiento de cilindro: 2 1/4” - 14 UNS

Peso: 4.7 kg.

sin IVA,-199 

34 pzs.
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KL-0214-221 Código 2737493

Juego útillajes para cambiar silent-blocs 
dobles en cuna motor aluminio VW-Audi
Válido para:
Audi A3 (8P1) desde 5/2003;
Audi TT (8J3, 8J9) desde 08/2006 hasta 06/2010;
Seat Altea (5P5, 5P5, 5P8) desde 03/2004;
Seat León (1P1) desde 05/2005;
Seat Toledo III (5P2) desde 04/2004 hasta 05/2009;  
Škoda Octavia (1Z3, 1Z5) desde 04/2004 hasta 05/2009;
VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) desde 04/2004 hasta 08/2010;
VW EOS (1F7, 1F8) desde 06/2006;
VW Golf Plus (5M1, 521) desde 01/2005;
VW Golf V (1K1, 1K5) desde 10/2003 hasta 2009;
VW Golf VI (5K1, AJ5) desde 10/2008;
VW Jetta III (1K2) desde 08/2005 hasta 10/2010;
VW Touran (1T1, 1T2, 1T3) desde 08/2003;
VW Passat (3C2, 3C5, 362, 365) desde 03/2005 hasta 06/2010;
VW Scirocco (137) desde 05/2008;
VW Tiguan 5N desde 09/2007.
 
El juego de casquillos para silent-blocs dobles KL-0214-221 permite un rápido y eficaz 
montaje y desmontaje de los silent-blocs del sub-chasis de aluminio de la cuna del motor.
Sin necesidad de desmontar la cuna de aluminio del vehículo.

Para cambiar los silent-blocs si ya se dispone previamente de:
- Un pistón hidráulico KL-0040-2500.
- Un adaptador de pistón KL-0039-1003.
- Un husillo de arrastre de M12 con tuerca KL-0039-1912.

Ventajas:
Gran ahorro de tiempo y de costes. Elimina la necesidad de desmontar la cuna de aluminio del 
vehículo y la necesidad de volver a alinear la dirección del vehículo.

Nota:
En el caso de útilizar un arrastre hidráulico es necesario el uso de un gato hidráulico coo por 
ejemplo KL-0215-35 M25 (ver página 10) para poder accionar el pistón.

sin IVA,-€359 

KL-0214-24 Código 3267687

Juego útillajes para cambiar silent-blocs 
dobles de la cuna de hierro en VW
Juego de útillajes para cambiar sobre el propio vehículo los silent-blocs dobles
que se encuentran en las cunas de hierro de los modelos:
VW Golf 7 (AU); Golf Sportsvan (AM, AN); Caddy (2K); Tiguan (AD) y Touran (5T)
Seat Ateca (KH), Leon (5F)
Skoda Karoq (NU), Octavia (5E), Superb (3T).
 
Esta herramienta para silent-blocs dobles permite un rápido y efectivo cambio de los
silent-blocs sobre el propio vehículo sin necesidad de desmontar la cuna de hierro.
De esta manera no es necesario realinear la dirección del vehículo con el
consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

Nota:
Debido al poco espacio disponible en los vehículos con tracción a las 4 ruedas, la cuna de hierro
debe ser descolgada parcialmente lo que implica desmontar algunas partes del vehículo!

Datos técnicos:

Composición:

KL-0214-24 Hta para silent blocs dobles cuna de hierro VW

Carga máxima husillo 7 t.

Referencia Descripción Cantidad

KL-0214-240 Conjunto casquillos cuna hierro VW 1
KL-0039-2012-1 Husillo M12 1
KL-0039-1011 Adaptador con rodamiento 1
KL-0039-1912-2 Tuerca M12 1

sin IVA,-699

16 pzs.

11 pzs.

NUEVO
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Suspensión

KL-5501 B Código 3230503                     (Pat.)

Compresor de muelles universal para
sistemas McPherson (estacionario)
Universal, para todo tipo de suspensiones McPherson p.e.; muelles estándar, con 
espiral a izquierdas o derechas, muelles excéntricos, muelles cónicos, muelles 
con bajo número de espiras, muelles con inclinación variable etc.

Dado que los resortes con la copela superior se sujetan contra la copela inferior, la 
forma del resorte o el paso del muelle ya no tiene relevancia. El alojamiento de la 
copela ajustable gradualmente, el apoyo graduable y el dispositivo de retención 
ajustable manejable con una mano permiten un área de aplicación casi universal para 
suspensiones de resorte y amortiguadores en combinación con la máxima seguridad.

Ventajas:
• Aplicación universal - no se requiere ningún accesorio adicional.
• Fácil de instalar y de manejar.
• Sin riesgo de dañar el tubo del amortiguador.
• Manejable por una sola persona.
• Aporta el nivel más alto de seguridad a la compresión de muelles.
• Móvil gracias al carro de herramientas/banco trabajo 1507 XL 
  (disponible como accesorio).
• Herramienta de calidad superior “Made in Germany”
• Una inversión altamente rentable para el taller profesional.
• Abertura máxima 570mm.
• Para diámetros de muelle (min. / máx.) 125 mm /220 mm

Datos técnicos:

Límite de rotura 60.000 N
Accionamiento: 24 mm.

Carga máx: 15.000 N
Peso sin carro: 46 kg.

2415 sin IVA,-
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KL-2000 Código 1807188          (Universal)

Compresor de muelles para sistemas
McPherson
Adecuado para la mayoría de sistemas incluye mordazas medidas 1 N y 2N.

El compresor de muelles KL-2000 incluye dos pares de mordazas KL-1510 (tamaño 1)
y KL-1520 (tamaño 2) que permiten cambiar muelles de suspensión de manera 
profesional de entre 80 y 195 mm. Válido para diámetro de muelles de 70-240 mm en
conjunto con otros pares de mordazas.

Ventajas:
• Carga contenida dentro del chasis del útil.
• Chasis del útil endurecido.
• Apto para pistola de impacto.

Datos técnicos:

Referencia Descripción

KL-2000-100 Cilindro de sujeción
KL-1510 Par de mordazas medida 1N, 80-165 mm.
KL-1520 Par de mordazas medida 2N, 155-195 mm.

Abertura: 45-290 mm.
Recorrido útil: 245 mm.

Longitud total: 410 mm.
Arrastre: Carraca de inversión o pistola de impacto

Carga máx.: 8.500 N
Límite de rotura: 32.000 N

Contenido: KL-2000    Compresor:

De uso universal en suspensiones independientes, o suspensiones multi-link de 
vehículos como VW-Audi, Seat, Porsche, Mercedes, BMW, Ford y muchos otros.
Herramienta fundamental para montaje y desmontaje del eje trasero de 
vehículos Audi y Seat. Por ejemplo: Audi A4 B7 (8E), A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7 / 
4G), A7 (C7 / 4G), Q5 (8R) y Seat Exeo (3R).

El compresor de muelles helicoidales permite al usuario sacar y colocar el muelle de 
forma rápida y segura en suspensiones independientes y multi-link sobre el propio 
vehículo.
Gracias a su diseño especialmente compacto, el cuerpo del compresor puede ser 
introducido en el muelle desde abajo, a través del triángulo - incluso en vehículos del 
grupo VAG con reducido agujero de acceso inferior (de aprox. 34mm Ø).
Como resultado, no es necesario soltar otros elementos del eje, por lo que se evita la 
necesidad de re-alineamiento.
Un diseño duro y robusto asegura un alto grado de seguridad operativa. El exclusivo 
mecanismo de enclavamiento de seguridad de tres puntos y el perfil especial 
anti-rotación evitan que las placas de presión se retuerzan durante el proceso de 
comprensión y, por lo tanto, el muelle helicoidal se afloje y se caiga del compresor.
Un montaje sencillo y seguro del compresor - no precisa de bloqueos adicionales, 
¡evita un trabajo de instalación incómodo y engorroso!
Otra característica adicional de los platos de presión es que llevan protectores anti 
deslizamiento que evitan que el muelle se desenrolle fuera del compresor evitando 
también daños en el revestimiento sensible del muelle. 

Ventajas:
• Diseño particularmente compacto.
• Uso universal en muelles helicoidales en suspensiones independientes, o sistemas 
multi-link.

• La herramienta perfecta para vehículos del grupo VAG con agujero de acceso 
pequeño

• Elimina la necesidad de soltar otros componentes del eje y la necesidad de realinear.
• Importante ahorro de tiempo.
• Alto nivel de seguridad al comprimir el muelle - gracias a su mecanismo de anclaje 
de seguridad de tres puntos.

• No son necesarios bloqueos adicionales - gracias a su sistema de bloqueo seguro 
y simple!

• Sin riesgo de giro de los platos de presión - gracias a sus diseño especial anti-rotación.
• No daña la delicada superficie del muelle - gracias a sus protectores anti deslizantes.

NUEVOKL-0033-10 E Código 3276317                                     (Pat.)

Compresor de muelles telescópico para 
muelles independientes    

Máx. capacidad de carga 30.000 N.
Punto de rotura 120.000 N.

Recorrido de trabajo 100 mm.
Ancho de apertura 116-216 mm.

Longitud total 178-278 mm.
Arrastre 19 mm external hex. + 8 mm internal hex.

Peso 3,5 kg.

Datos técnicos:

599 sin IVA,-

4 pzs.

5 pzs.

459 sin IVA,-
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KL-0104-21 KB Código 3269396                (Patentado) 

Separador de mangueta, con cuñas 
1+2+4+5 
Válido para abrir la ranura de las manguetas de Audi A3 (8P, 8V), Audi TT (8S); 
VW Golf IV (1J), Golf V (1K), Golf VI (1K), Golf VII (AU), Passat (3C, 362, 365), T5 
(7H, 7J) T6 (7H, 7J); BMV; Citroën; Ford; Mercedes Vito, V-Class; Nissan Qashqai 
(J10, 2006-2013); Seat; Skoda; Renault Kadja (2015-2018); Peugeot; vehículos 
japoneses, etc...
Válido también para abrir las ranuras de los brazos de suspensión delanteros 
que fijan y anclan la rótula de suspensión inferior al brazo, para una extracción 
correcta de la rótula inferior de los siguientes vehículos:
Audi A4 (8K), A5 (8T, 8F), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H), Q5 (8R), etc...
Juego alternativo a: VAG 3424; VAG T20040; BMW 312230

La herramienta separadora está diseñada para abrir de modo profesional la ranura de 
fijación de la rótula inferior de suspensión. Puede útilizarse también para los brazos 
delanteros de la suspensión sin dañar el brazo. Este procedimiento es necesario para 
garantizar una correcta sustitución del amortiguador o de la rótula inferior sin dañar 
la mangueta o el brazo de suspensión.

Las características principales de esta herramienta son los tornillos flotantes que 
permiten un bloqueo de la herramienta durante la apertura de la ranura, así como las 
cuñas dotadas con un tope que impide una apertura excesiva, lo que permite extraer 
y montar el tubo del amortiguador sin forzar ni dañar la mangueta.
Evita los costosos daños en las manguetas o brazos de aluminio y acero u otros 
componentes del chásis que puede provocar el uso de las herramientas no adecuadas 
ni profesionales. 
Gracias a las cuñas ajustables, esta herramienta es ideal para su uso en vehículos con 
ranura de mangueta desplazada o no centrada.
Herramienta indispensable para sustituir muelles, amortiguadores o rótulas de 
suspensión.

KL-0250-43 KA Código 3244253 

Juego de extracción de tornillos 
agarrotados 
Válido para vehículos Audi, SEAT y ŠKODA equipados con mangueta de Aluminio.
Por ejemplo: Audi A4 (8E, 8H, 8K); A5 (8T, 8F); A6 (4B, 4G, 4F); Q5 (8R), A7 (4GA, 
4GF), A8 (4D); SEAT Exeo (3R2, 3R5) y ŠKODA Superb (3U).

Permite taladrar de forma precisa y sencilla, y por tanto extraer de manera segura los 
tornillos gripados de las manguetas de aluminio. Necesario al cambiar los brazos de 
control superior/inferior, así como la rótula axial. Esta herramienta evita la costosa 
sustitución completa de la rótula de dirección con el rodamiento de rueda. 
Para evitar daños en la aleta, el brazo de dirección debe bloquearse en posición 
totalmente girada por medio del dispositivo de sujeción incluido en el juego.

Cuña separadora No 1: a: 5.5 mm; b: 12 mm.
Cuña separadora No 2: a: 2.0 mm; b: 8.0 mm.
Cuña separadora No 4: a: 5.5 mm; b: 9.5 mm.
Cuña separadora No 5: a: 12.5 mm; b:17 mm.

Datos técnicos:

a

b

8 pzs.

399 sin IVA,-

499 sin IVA,-

14 pzs.

1- Fijar en posición. 2- Colocar guía de taladro. 3- Taladrar y extraer.

Reparación de ejes
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KL-0192-20 KA Código 3027236 

Juego para extraer el circlip del cojinete 
trasero del grupo PSA
Válido para Peugeot y Citroën con freno trasero de tambor:
Citroën: 
C2 (JM)
C3 I (FC), C3 Pluriel (HB)
SAXO (S0, S1)
XSARA (N1), XSARA Break (Estate Car) (N2), XSARA Coupé (N0)
Peugeot:
1007 (KM)
106 II (1)
206 Hatchback (2A/C), 206 SW (2E/K), 206+ (T3E)
306 (7B, -n3, N5), 306 Convertible (7D, N3, N5), 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5).

Diseñado para realizar una extracción segura y sencilla del anillo de retención situado 
en los rodamientos de los tambores de freno traseros. Sin esta herramienta es casi 
imposible extraer el anillo sin riesgo para el operario. Para anillos de Ø de 52 mm.
Necesario al cambiar el rodamiento de rueda. 
Suministrado en maletín.

sin IVA,-229 

KL-0145-120 A Código 3041247

Dispositivo de soporte de gato de foso 
con brazo oscilante
Uso universal.

· El soporte se útiliza con un gato para cajas de cambios y permite apoyar o sujetar el 
brazo oscilante de eje.

· El apoyo se realiza a través del buje de rueda lo que permite elevar y bajar el brazo 
oscilante y el eje del vehículo sin problemas en la posición deseada.

· Útil indispensable al desmontar/montar un puntal de suspensión.
· Con bloqueo para fijación en cualquier posición.

Datos técnicos:

Ø para el dispositivo soporte de: 30 mm.
sin IVA,-€119

4 pzs.

KL-0165-13 Código 1826212

Extractor de rótulas 
El extractor de rótulas KL-0165-13 permite separar rótulas de suspensión agarrotadas. 
Regulable en altura hasta 65 mm.
Abertura de tenedor= 27mm. 
Longitudde horquilla= 165 mm.
Anchura de horquilla= 50 mm.
Reforzado y extra fuerte. 
Posibilidad de aplicar la fuerza por lados opuestos.

 
sin IVA,- 249

El husillo de presión y el 
apoyo son intercambiables 

para accionarse desde 
ambos lados.

Cabezas intercambiables.

La altura “c” puede 
ajustarse hasta los 

65 mm.

El ajuste de la altura se regula 
mediante el giro de la cabeza.

c

c

Vídeo de aplicación
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KL-0186-14 K Código 2248719
(Protección de dibujos y modelos registrados en Alemania)      

Kit extractor inyectores universal
Adecuado para los motores Diésel con rosca de conexión del inyector de 
M14x1,5 (rosca exterior) o M 17x1 (rosca interior).
Apto para:
Mercedes: OM611, OM612, OM613, OM 628**, OM 629**; OM639, OM640,
  OM 642**, OM646, OM646EVO, OM647, OM648
Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Suzuki: DV6*
Ford: 1,6 TDCi (G8DA, G8DB, HHDA, HJA, HHJB)
VW-Audi: 2,5 / 2,7 / 3,0 V6 Tdi
Volvo: 1,6 D (D4164T), 2,2 D
Mazda: Y6 (DV6* [16V])

*Nota: No válido para los motores Euro 5 [8V].
**Nota: Los motores en V pueden requerir el desmontaje del motor, debido a la falta de espacio.

• Permite la extracción de los inyectores agarrotados en la culata sin necesidad de 
desmontarla, incluso en lugares de difícil acceso.

• El uso del puente extractor especial y del husillo facilita enormemente la extracción 
de los inyectores.

• Gracias a su concepción modular, el kit puede ampliarse y reequiparse fácilmente con 
otros juegos de herramientas, para ajustarse a la mayoría de los motores del mercado.

• Posibilidad de acoplar un pistón hidráulico de 17 t (KL-0040-170) para los inyectores 
más agarrotados.

• Suministrado en práctico maletín de plástico.

Nota: Gracias a la gran variedad de kits adicionales disponibles por separado, el extractor de 
inyectores es válido para una gran variedad de motorizaciones diésel Common rail como PSA 2,7 
y 3,0 Hdi (DT17, DT20) Fiat e Iveco 2,3; 2,4 y 3,0 JTD, Mercedes CDI (OM651), Renault, Nissan, Opel 
2,2; 2,5 y 3,0 dCi (G9T, G9U, ZD3), y también para Toyota 2,2 (2AD-FHV, 2AD-FTV).

Vídeo de 
Aplicación

sin IVA,-€729 

KL-0186-901 Código 3133168

Extractor de inyectores sin necesidad
de desmontar el inyector
Extractor de inyectores por golpeo mediante martillo de inercia de 1,5 Kg.
Válido para inyectores Bosch de primera y segunda generación con rosca de 
conexion de combustible de M12x100 a 45 grados.

Permite extraer inyectores agarrotados sin necesidad de desmontar la parte 
electrónica del inyector.
Gran ahorro de tiempo y dinero, además de esta manera no es necesario recalibrar el 
inyector, ya que el agarre se produce por la parte de la conexión de combustible de 
gasoil.
Permite trabajar en lugares con espacio reducido.
El golpeo para extraer el inyector es totalmente vertical con respecto al inyector.

Accesorios; Si fuera necesario se puede acoplar otro martillo de inercia más grande y 
pesado como el KL-0049-31 (no incluido) de 4,8 kilos de peso (ver página 11).

Nota: Posibilidad de acoplar otros cabezales para otro tipo de inyectores como 
Delphi, Siemens, Denso...

Composicion: KL-0186-901 Extractor de inyectores sin desmontar

Referencia Descripción Cantidad

KL-0186-900
Plato base con fijaciones y mordaza a 45 para 
inyectores Bosch

1

KL-0369-4100 Martillo de inercia de 1,5 kg 1

sin IVA,-€279 

36 pzs.

7 pzs.

Extractor de inyectores

NUEVO
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KL-0369-900 K Código 2098547 

Juego de 6 vasos articulados para 
calentadores y bujías 
Aplicación universal.

Juego de 6 vasos articulados de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm en arrastre de 3/8” y 85 mm de 
longitud ideal para cambiar calentadores y bujías de los vehículos tanto diesel como 
gasolina.
Los vasos incorporan un retén para evitar la caída de la bujía o el calentador durante 
el montaje o desmontaje.
Suministrado en práctico maletín de espuma y plástico de alta calidad.
Posibilidad de recambio de los vasos individualmente.

Datos técnicos:

KL-0186-50 B Código 2917459                   (Patentados)

Escariador-limpiador universal para
asientos de inyector
Aplicación universal para inyectores de 17mm de base.

Indispensable para una correcta limpieza del alojamiento del inyector. Permite
limpiar sin dañar paredes y asiento del inyector. Gracias a su muelle y su guía cónica
evita daños no deseados.

Datos técnicos:
Arrastre: Mango en T

Longitud: 238 mm.

Diámetro del escariador Ø: 7.3/17 mm. sin IVA,-€119 

Tamaño: 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm.

Manejo: 3/8”
Longitud: 85 mm. sin IVA,-€99 

Martillo de inercia: 0.9 kg.

Longitud: 385 mm.

Diámetro de la rosca: 4 - 16 mm.

KL-0369-59 Código 1976877            

Extractor universal de arandelas
de cobre
Aplicación universal para extraer arandelas con diámetro interior de 4 - 16 mm.

• Por ejemplo para las juntas anulares de inyectores que se útilizan en los motores  
Diésel BMW, Mercedes, PSA...

Datos técnicos:

sin IVA,-€79 

2 pzs.

6 pzs.

Utillaje de motor



20 formerlyCopyright GEDORE Automotive GmbH, Germany           Precio unitario de venta recomendado sin IVA, válidos hasta el 31.03.2021, salvo error, omisión y modificaciones técnicas. antes

6

Promoción 2020

KL-0127-48 Código 2896362                          

Llave de bujías 14mm
Adecuado para bujías bihexagonales de BMW en los modelos: 
Serie 1 (E81 / E87 [N43B])
Serie 3 (E90 [N43B]) 
Serie 5 (E60 [N43B])

Especialmente diseñada para acceder de manera cómoda y sencilla a las bujías de los 
motores de BMW. 
Extra fina y articulada, con sujeción para la bujía.

Datos técnicos:

Longitud: 92 mm.
Abertura: 14 mm.
Arrastre: 3/8"

NUEVO

KL-1383-30 Código 2961857

Útil montaje retenes inyector
PSA 1,6 16v (HDI)
Válido para las motorizaciones diésel de PSA 1,6 16v HDI DV6.

Esta herramienta permite al mecánico realizar un rápido y efectivo montaje del 
retén en el alojamiento interno de la culata. El casquillo guía cónico incluido en el kit 
garantiza un encaje recto en su ubicación.

Datos técnicos:
Ø exterior del empujador(camisa): 28.3 mm.

Longitud (camisa): 150 mm.

Longitud (guía cónica): 54 mm.

KL-0190-11 Código 3253147 

Útil para extraer los nuevos conectores
eléctricos en VW-Audi 
Aplicación universal para extraer los conectores eléctricos de fijación más 
comunes que se pueden encontrar en los modelos de vehículos VW-Audi, Seat, 
Skoda y Porsche.

Para realizar una extracción profesional y sin dañar de los conectores eléctricos como 
por ejemplo los de los sensores de caudal de aire (MAF), sistemas de encendido, 
alumbrado, etc.

El diseño único y exclusivo de esta herramienta permite extraer el terminal 
por ambos lados y de 3 maneras diferentes en función de la ubicación y el espacio 
disponible siempre sin dañar el conector.
Mango ergonómico de alta transmisión de fuerza.

Incluso los terminales ya dañados previamente se pueden extraer con facilidad.

Datos técnicos:

Longitud : 150 mm.

sin IVA,-€21

sin IVA€59,90

2 pzs.

sin IVA,-€49

Utillaje de motor
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KL-0481-70 Código 2438674                          

Útil bloqueo volante motor
Aplicación universal gracias a su sistema de tipo tijera que permite trabajar casi 
sobre cualquier vehículo. 
Especialmente diseñado para Opel (Códigos de motor: G9T F722, G9T 720, G9T 
750, G9U A720, G9U 724, G9U 726, G9U 750, G9U 754) y para motores diésel de 
Suzuki 1,3 L DDiS (Códigos de motor: D13A, Z13DT, Z13DTJ)

Diseñado para bloquear el volante de motor con la caja de cambios extraída.
Permite ajustarse a diferentes números de dientes en el volante.
Reforzado.

sin IVA€19,90

2 pzs.

KL-0282-31 Código 1868535

Útil bloqueo poleas
(420 mm de longitud, ajustable)
Adecuado para poleas perforadas con Ø superior a 12 mm, como por ejemplo 
en VW-Audi, Seat, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Citroën, Rover, Volvo, 
Isuzu, vehículos japoneses, etc.

Para bloquear poleas en árboles de levas, bombas inyectoras... por ejemplo al soltar 
el tornillo central de la polea. 
Gracias a su sistema de pines intercambiables y a sus multiples combinaciones es 
una herramienta de aplicación universal.

Datos técnicos:
Distancia entre espigas: 45 mm. - 75 mm.

Ø de espiga: 12 mm. y 16 mm.
Altura de espiga: 61 mm.

Longitud de la herramienta: 420 mm.

sin IVA,-€79 

KL-0121-38 B Código 3257223

Alicate para conectores de combustible
De aplicación universal en los acoplamientos rápidos de los conductos de 
combustible de los vehículos de Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Mercedes, 
BMW, Renault, Peugeot, Opel, Chrysler, Fiat, etc.

Le permite desenganchar los acoplamientos rápidos de las líneas de combustible de 
manera profesional. Una herramienta indispensable cuando se cambia el filtro de 
combustible o se realizan reparaciones en el sistema de combustible, por ejemplo. 
Las líneas de combustible de hoy en día generalmente cuentan con acoplamientos 
rápidos que tienen unas orejetas de liberación muy pequeñas. El uso de alicates 
convencionales no es apropiado, ya que el tamaño de las mordazas de sujeción 
es simplemente demasiado grande para que quepan estas orejetas. Los alicates 
ajustables para conectores de combustible de GEDORE Automotive son la solución 
perfecta: el ingenioso diseño de sus mordazas de agarre, que se pueden girar hasta 90 
grados, permite soltar incluso los acoplamientos de difícil acceso sin dañarlos.

Datos técnicos:

sin IVA,-€59 

NUEVO

Rango de articulación: 90º
Longitud: 172 mm.
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KL-0120-81 K Código 3125580 

Juego de útiles para el cambio de 
aforadores o tapas de combustible 
Para realizar un cambio profesional y seguro de las tapas de combustible o 
aforadores tanto de plástico como de metal que se encuentran en los vehículos 
más habituales como VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Porsche, Opel, 
Mini, Peugeot, Citroen, Renault, Alfa Romeo, Fiat, Volvo , Honda...

Herramienta especialmente diseñada para el cambio profesional y sin dañar de las 
tapas de combustible o aforadores.

- Gracias a su especial diseño ajustable entre 110 y 180 mm de la herramienta base y a 
su fijación en el punto exacto permite amoldarse de manera eficaz a la gran mayoria 
de aforadores del mercado.

- Ademas gracias a su diseño de 2 patas o puntos de fijación es especialmente válida 
para lugares de difícil acceso.

- Incorpora un sistema de patas intercambiables que permite amoldarse sin problema 
de manera exacta a los nuevos aforadores con pestañas especificas.

- Estas patas pueden anclarse desde la parte inferior de la herramienta base para los 
espacios más reducidos.

- Suministrado en maletín de alta calidad.

Datos técnicos:

KL-0366-17 Código 3245861 

Útil tensor de correa, correas Poly-V 
De uso en motores gasolina Mercedes 1,5, 1.7 y 2.0 litros con función Stop-Start
Válido para: Mercedes Clase A (W169) y Clase B (W245), etc...
Código motor: M 266.920 / .940 /.960 / .980

Herramienta alternativa a:  W 266 589 00 31 00P

Para sujetar/comprimir/liberar el amortiguador/tensor hidráulico de manera 
profesional en las correas poly-V. Herramienta indispensable al retirar/
instalar el tensor de correa o al reemplazar la correa poly-V. El uso de herramientas 
inapropiadas conlleva un importante riesgo de dañar el amortiguador y la polea 
tensora, que son muy costosos, así como riesgo de  causar lesiones graves debido a 
que las piezas se convierten en proyectiles. 

Nota importante: es esencial apretar el perno de la herramienta muy lentamente 
(el apriete debe tomar al menos 20 segundos por vuelta) hasta que el resorte del 
amortiguador esté completamente comprimido. De lo contrario, se dañará la polea 
del amortiguador/tensor.

Datos técnicos:

NUEVO

Abertura: 110-180 mm.
Arrastre: 12 mm. (hexagonal)

sin IVA,-€239 

Longitud: 110-180 mm.
Arrastre: 12 mm. (hexagonal)

12 pzs.

2 pzs.

sin IVA€77,90
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KL-0511-IK Código 9999910

Juego de 3 vasos especiales para 
inyectores
Nuevos vasos especiales abiertos para soltar o apretar de manera correcta y sin dañar 
las tuercas de alimentación de combustible de los inyectores de alta presión. Ideal 
para espacios reducidos. Con fijación para la tuerca. Reforzados.

El juego está compuesto por:
KL-0511-8: vaso de 14 mm
KL-0511-4: vaso de 17 mm
KL-0511-6: vaso de 19 mm 

Datos técnicos:

Medidas: 14, 17 y 19 mm.
Arrastre: 3/8”

Longitud total: 78 mm.

KL-0122-219 B Código 3097633

Llave de filtro de aceite de aluminio con 
protector de plástico de 76mm y 12 
estrías especial Renault 1,5 dci
Llave para cambiar los filtros de aceite de motor de 76mm Ø y 12 estrías 
con protector de plástico especialmente diseñada para motores 1,5 dCi K9K 
de Renault, y válida para motores VW-Audi, Mercedes, Seat, Škoda, Citroën, 
Peugeot, Renault, Nissan, Dacia y Suzuki con filtro de origen Purflux LS 918, 
MANN W716/1).

Herramienta ideal para cambiar los filtros de aceite sin dañar el alternador, ya que 
este se encuentra muy cerca del filtro y si se útiliza una llave de filtro estándar el 
alternador puede dañarse. 

Datos técnicos:

Arrastre: 3/8” o 27 mm.
Diámetro: 76 mm. 

Perfil: 12 estrías sin IVA,-€49 

KL-0122-57 Código 3245837

Llave de filtro de aceite 74,5 mm y 15 
caras especial Ford
Llave para cambiar los filtros de aceite de motor de 74,5 mm y 15 caras en los 
vehículos Ford con motor de gasolina 1.5 y 1.6 EcoBoost.
Válido para los modelos Ford: C-MAX II, Focus III, Galaxy III, Kuga II, Mondeo IV,
Mondeo V, S-MAX II, Transit Connect II etc.

Datos técnicos:

Diámetro: 74,5 mm.
Caras: 15

Arrastre: 3/8”

sin IVA€63,70

sin IVA€39,90

3 pzs. NUEVO

NUEVO
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KL-0190-12 Código 3256588 

Palanca separadora universal
Aplicación universal.

Esta robusta herramienta está diseñada para poder realizar una gran variedad de
trabajos en el taller.
Gracias a su diseño en forma de U y en cuña permite extraer rótulas, separar paneles,
apalancar partes de los ejes, extraer silent-blocs de goma de los anclajes de los
escapes, de alojamientos de conexiones etc...

Datos técnicos:

KL-0194-51 Código 3137236

Útil para cambiar las arandelas del cárter
Herramienta especialmente diseñada para poder cambiar de manera profesional 
y sin dañar las arandelas metálicas de los cubre cárter de motor.

Esta herramienta permite cambiar las arandelas del cubre cárter bien manualmente 
a través de un destornillador o una herramienta similar o mediante el uso de 
herramientas neumáticas como taladros o atornilladores.
Gracias a su especial diseño no daña las arandelas al cambiarlas y estas se pueden 
reútilizar.

Datos técnicos:

sin IVA,-€49 

Separación interna: 15 mm.

Anchura externa: 35 mm.

Longitud del tenedor: 60 mm.

Longitud total: 250 mm.

Arrastre: 1/4”

Longitud: 64 mm.

Diámetro máx. de arandela: 32 mm.

KL-4084-200 Código 3241130

Juego de 5 vasos Mortorq® Super (MTS)
Juego de 5 vasos de arrastre de 3/8” en carril-guía metálico de vasos Mortorq 
Super (MTS) para soltar tornillos de manera universal como los que se pueden 
encontrar en los vehículos Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Fiat, GM, Honda, Jeep, 
Nissan, Tesla etc...

Especialmente diseñados para soltar y apretar tornillos con perfil Motorq Super (MTS). 
Entre las muchas aplicaciones podemos encontrarlos en transmisiones, diferenciales, 
chásis y componentes de vehículos híbridos, asientos, rieles, sistemas de transmisión, 
paneles interiores, etc.
El juego de vasos se suministra sobre un raíl guía soporte de metal.

Datos técnicos:

NUEVO

NUEVO

Arrastre: 3/8”

Longitud: 50 mm.

Medidas: MTS0, MTS1, MTS2, MTS3, MTS4

Perfil: Para perfiles Mortorq® Super (MTS)

sin IVA,-€59 

sin IVA€34,90

6 pzs.

NUEVO
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KL-0112-90 Código 3034569

Juego de 2 vasos para 
pinzas de freno
Adecuado para soltar los tornillos de las pinzas 
de freno de los modelos más habituales de Audi, 
Mercedes y Porsche.

KL-0112-901 = Audi Q7
KL-0112-902 = Audi S8, Q7; Porsche Macan, 
Cayenne, Cayman

NUEVO

KL-0112-91 Código 3245616

Juego de 3 vasos para 
pinzas de freno
Adecuado para soltar los tornillos de las pinzas 
de freno de los modelos más habituales de Audi, 
Mercedes y Porsche.

KL-0112-911 = Audi Q7
KL-0112-912 = Audi S8, Q7; Porsche Macan, 
Cayenne, Cayman
KL-0112-913 = Audi S6, A8; Porsche Cayenne

sin IVA€11,90

KL-0126-221 Código 1752952

Mini Elevador magnético flexible
· Con este mini-elevador magnético se pueden recoger objetos metálicos, incluso de 
rendijas muy pequeñas.

· El elevador magnético KL-0126-221 resulta especialmente adecuado para elevar 
chavetas de válvula.

Datos técnicos:
Longitud: 200 mm.

Imán Ø 3 mm Fuerza de adhesión: 150 g.

Imán Ø 4 mm Fuerza de adhesión: 270 g.

Peso: 6 g.

sin IVA€44,90

sin IVA€54,90

Posición 1 2 3 4 5

Perfil/Nº de dientes 10 7 7 10 10
Medida 11 mm. 22 mm. 14 mm. 15 mm. 20 mm.
Altura 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm.
Arrastre 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

KL
-0

11
2-

90
1

KL
-0

11
2-

90
2

KL
-0

11
2-

91
1

KL
-0

11
2-

91
2

KL
-0

11
2-

91
3

KL-0273-11 Código 3238733Mini Elevador 
Útil para cambiar manetas puerta VW
Adecuado para cambiar manetas de las puertas de los modelos: VW Caddy IV 
(SA), Polo (AW), Golf Sportvan (AM), Passat B8 (3G), Tiguan II (5T).

Permite cambiar de manera fácil y profesional las manetas de puerta con fijación de 
grapa mediante el giro de la herramienta.

2 pzs.

3 pzs.

sin IVA,-€39 

Frenos
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KL-0500-80 K Código 3030881                  (Patentado)

Juego de útiles para cambiar embragues 
dobles en seco 2CT (DSG)
En conjunto con el kit de ampliación adecuado, permite cambiar el embrague de 
doble disco en seco de los vehículos VW-Audi, Seat y Skoda con caja OAM de 1º y 
2º generación, Renault DC4 y Ford DPS6.

El juego de útiles KL-0500-80 K (LuK 400 0418 10) es un conjunto de útiles básico que 
junto con los kit de ampliación adecuados permite realizar un cambio rápido, seguro 
y profesional de los embragues dobles en seco. Para esto es necesario desmontar la 
caja de cambios del vehículo. Esta herramienta permite realizar un ajuste preciso del 
embrague. Se suministra con un DVD informativo para garantizar el perfecto uso de la 
herramienta. Suministrado en maletín de espuma y plástico de alta calidad. Posibilidad 
de recambio de todas las piezas.

Composición:
KL-0500-80 K Herramienta base para embragues 2CT

Referencia Descripción Cantidad

KL-0126-221 Imán magnético flexible 1
KL-0192-12 Alicates de circplis angulados 1
KL-0350-0009 Tuerca hexagonal, M10 3
KL-0500-601 A Herramienta base 1
KL-0500-6020 Tornillos centradores 3
KL-0500-6021 Tornillo especial, M10, 100mm 3
KL-0500-6022 Tornillo especial, M10, 160mm 3
KL-0500-8010 Llave especial abierta, 47mm 1
KL-0500-8011 Llave de desbloqueo 1
KL-0500-8012 Tapones de cierre para ejes 2
KL-0500-802 Soporte de transmisión con ajuste de altura 1
KL-0500-803 Útil de reseteo para DMF 1
KL-0500-8090 Caja de espuma y plástico vacía 1

KL-0500-81 K Código 3030954 (Patentado)

Juego de útiles de ampliación para 
cambiar embragues dobles DSG 
en VW-Audi, Seat y Skoda
Adecuado para vehículos VW-Audi, Seat y Škoda con embragues dobles en seco
como por ejemplo en cajas OAM de 1º y 2º generación.

El juego de útiles KL-0500-81 K es un conjunto de útillajes que junto con el juego 
básico KL-0500-80 K (LuK 400 0418 10) permite realizar un cambio preciso, rápido 
y profesional de los embragues dobles en seco. Esta herramienta permite realizar un 
ajuste preciso del embrague. Se suministra con un DVD informativo para garantizar el 
perfecto uso. Suministrado en maletín de espuma y plástico de alta calidad. Posibilidad 
de recambio de todas las piezas.

Composición:
KL-0500-81 K Juego de ampliación para embragues dobles, VW

Referencia Descripción Cantidad

KL-0500-6030 Casquillo soporte de extracción 1
KL-0500-6031 Casquillo soporte de montaje 1
KL-0500-6032 Galga referencia, 32,92mm 1
KL-0500-6033 Galga referencia, 48,63mm 1
KL-0500-6034 Pesa, 3,5kg 1
KL-0500-6035 Galgas de chequeo para camisas separadoras 1
KL-0500-6041 Gancho 3
KL-0500-6042 Abrazadera de carga del muelle para W 3
KL-0500-6051 Gancho de empuje 2
KL-0500-606 Reloj comparador con pie 1
KL-0500-6071 Conector, Ø 12mm 5
KL-0500-6081 Galga referencia, 48,42mm 1
KL-0500-6082 Galga referencia, 32,12mm 1

KL-0500-80/80 A
DVD, con instrucciones de montaje y desmontaje y vídeo de 
aprendizaje

1

KL-0500-8190 Maleta de plástico y espuma vacía 1

sin IVA,-€459 

sin IVA,-€549 

14 pzs.

21 pzs.

Embrague y cajas de cambio
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KL-0500-45 KA Código 2288508           (Patentados) 

Kit para embragues SAC 
(embragues auto-ajustables)
Para cambiar de manera correcta, rápida y eficaz los embragues de tipo de ajuste 
automático sobre el propio vehículo.
Herramienta original Luk 100% universal.

Válido para:
Montaje de un embrague nuevo.
Desmontaje sin dañar un embrague usado.
Reajustar el sistema ajustable para el montaje del embrague antiguo.
Centrado del disco en cualquier caso.

El juego de herramientas para embragues SAC es adecuado para realizar el montaje y 
el desmontaje de todos los sistemas de embrague de tipo SAC del mercado. Sin esta 
herramienta es casi imposible realizar un correcto montaje de este tipo de embragues. 
El juego de herramientas incluye centrador para ajustarse a cualquier diámetro de 
apoyo y de disco, pretensionador para los diafragmas, herramienta para el reseteo 
de los muelles del sistema autoajustable y los centradores especiales para BMW y 
Audi. Inversión altamente rentable para el taller. Suministrado en práctico maletín de 
plastico. Vídeo de aplicación. Posibilidad de recambio de todas las piezas del estuche.

• Válido para todos los embragues del mercado, tanto convencionales, embragues 
bimasa y embragues autoajustables de primera, segúnda y tercera generación.

• Permite centrar el disco, incluso cuando no hay apoyo en la parte trasera.

sin IVA,-€499 

KL-0124-43 Código 2871726        

Bomba de aceite con bidón de 12 litros
Aplicación de uso universal. Ideal para usar en cajas de cambio como por 
ejemplo en VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes, Volvo, etc.

Sistema de introducción de líquidos que facilita un rápido y sencillo trabajo al 
mecánico. Incorpora un depósito de 12 litros y una bomba para el accionamiento 
del líquido que permite una rápida introducción. El depósito puede ser presurizado 
mediante el uso de aire comprimido. Esto permite al operario trabajar sin necesidad 
de mantener sus manos ocupadas en accionar la bomba. Si se desea también puede 
operarse la bomba de manera manual.
Especialmente diseñada para acceder a lugares de difícil acceso. Gracias a sus 
adaptadores hacen que esta herramienta pueda útilizarse para un gran número de 
aplicaciones.

Datos técnicos:

sin IVA,-€499 

Capacidad máxima del depósito (con bomba): 12 l.
Presión de trabajo de la válvula: 1 bar. (14 psi)

Maxima presión permitida: 2,5 bar (35 psi)

40 pzs.

12 pzs.



28 formerlyCopyright GEDORE Automotive GmbH, Germany            Precio unitario de venta recomendado sin IVA, válidos hasta el 31.03.2021, salvo error, omisión y modificaciones técnicas. antes

9

Promoción 2020

KL-0280-706 KA Código 3068846        

Kit calado, VW 1,4; 1,6 y 2,0 TDI
Adecuado para motores diesel:
1,4 TDI CUSA, CUTA, CUSB.
1,6 TDI: CXMA, CLHA, CRKB, CLHB, CXXB, CRKA.
2,0 TDI: CFFA, CKFB, CKFC, CLHA, CLHB, CNHA, CNHC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKA, CRKB, 
CRLB, CRMB, CRVA, CRVC, CSUA, CSUB, CSUD, CUNA, CUPA, CUVA, CUVC, DFLA, DFLC, DFMA.

Adecuado para los modelos:
Audi: A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 y TT.
Seat: Alhambra, Leon.
VW: Golf VI, Golf VII, CC, Passat, Tiguan, Sharan.
Skoda: Octavia III.

Composición: KL-0280-706 KA Kit calado, VW 1.4 / 1.6 y 2,0 TDI

KL-0580-83 KA Código 2792761        

Kit calado Mini / PSA 1,4 y 1,6 16v
Adecuado para motores gasolina Mini y PSA 1.4 y 1.6 16v.
Mini: Cooper (R55, R56), Mini Cooper S (R55, R56), Mini One (R56)
Citroën: C4, C4 Picasso
Peugeot: 207, 308
Códigos de motor:
Mini: N12, N14, N16
PSA: EP3, EP3C, EP6, EP6C, EP6CDT, EP6DT, EP6DTE, EP6DTS

Composición: KL-0580-83 KA Kit calado Mini / PSA 1.4 y 1.6 16v gasolina

Referencia Descripción

KL-0580-831 A Pin de bloqueo para el volante de inercia
KL-0580-832 A Útil de bloqueo para árbol de levas
KL-0580-833 A Útil de bloqueo para árbol de levas
KL-0580-834 A Útil de bloqueo para árbol de levas
KL-0580-8113 B Útil de pretensión para tensor cadena
KL-0580-8390 A Caja vacía

sin IVA,-€459 

sin IVA,-€119 

7 pzs.

KL-0280-767 KB Código 3246221        

Kit calado VW Audi, 1,2 y 1,4 TSI/FSI
Adecuado para motores gasolina 1.2 y 1.4 TSI/FSI en los modelos
Audi: A1 (8X), A3 (8V)
VW: Golf VII (5G, BE), Golf SV/Sportsvan (AM), Polo V (6R, 6C)
Seat: Leon (5F), Ibiza (6J)
Škoda: Octavia III (5E)
Válido para los códigos de motor: CHPA, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CMBA, CPTA, 
CPVA, CPVB, CPWA, CXSA, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZEA

Herramientas alternativas a:
T10060 A, T10340, T10487, T10494, T10499, T10504, T10504/1, T10504/2

Composición: KL-0280-767 KB Kit calado, VW 1.2 / 1.4 TSI / FSI

Referencia Descripción Cantidad

KL-0280-7671 B Útil bloqueo árbol de levas 1
KL-0280-7672 A Juego de útiles de bloqueo de 3 piezas árbol de levas 1
KL-0280-7673 Útil bloqueo árbol de levas 1
KL-0284-171 Llaves tensor correa abierta 30 mm. 1
KL-0280-6022 A Tornillo de bloqueo cigüeñal 1
KL-0280-222 Útil angulado, Ø 4mm bloqueo tensor correa 1
KL-0280-7679 A Maletín de plástico y espuma vacío 1

sin IVA,-€269 

8 pzs.

10 pzs.

Referencia Descripción Cantidad

KL-0280-2201 A Útil bloqueo tensor correa accesorios 1
KL-0280-7672 A Llave de giro tensor correa 1
KL-0280-7673 Útil angulado 4 mm. bloqueo tensor correa 1
KL-0284-171 Útil bloqueo piñón cigüeñal 1
KL-0280-6022 A Kit 2 pasadores bloqueo de árbol de levas y bomba inyectora 1
KL-0280-222 Pin, Ø 6mm, bloqueo árbol de levas 1
KL-0280-7679 A Maletín de plástico y espuma vacío 1

Kits de calado de distribución
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KL-0482-45 KA Código 2439808        

Kit calado Opel 1,3 CDTi
Adecuado para motores diésel Opel, Alfa, Fiat, Lancia, Suzuki, Ford
1.3 CDTi / DDiS
Opel: Agila A/B, Astra H/J, Combo C, Corsa C/D, Meriva A/B, Tigra B
Fiat: 500, Doblo/Cargo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda, Punto, Punto Evo, Qubo
Suzuki: Ignis, Splash, Swift, Wagon R+
Lancia: Musa, Ypsilon
Alfa Romeo: Mito
Ford: Ka

Códigos de motor: A13DTC, A13DTE, A13DTR, D13A, LDV/A13DTC, LSF/A13DTE, 
Z13DT, Z13DTH, Z13DTI, Z13DTJ, Z13DTR, 169A1.000, 169A1.000 (FD4)/BAAA/B; 
169A5.000; 188A8.000; 188A9.000; 199A2.000; 199A3.000; 199A9.000; 199B1.000; 
199B1.0000; 199B2.000; 199B4.000; 223A9.000;263A2.000; 263A2.000; F13DTE5 (FHZ)

Composición: KL-0482-45 KA -Kit calado Opel 1.3 CDTi
Referencia Descripción

KL-0482-450 A Útil de bloqueo para árbol de levas (2 unidades)
KL-0482-451 A Pin de bloqueo para cigüeñal Ø 6
KL-0180-3024 Pasador de bloqueo Ø 2,4
KL-0482-4590 A Caja vacía

sin IVA,-€149 

KL-0482-46 KB Código 2898985        

Kit calado Opel 1,6; 1,9; 2,0 y 2,4 CDTi
Adecuado para motores diésel Opel, Alfa Romeo, Fiat, Lancia y Suzuki 1.6, 1.9, 2.0 y 2.4
Opel: Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira B
Saab: 9-3, 9-5
Alfa Romeo: 147, 156, 159, 166, Brera, Giulietta, GT, Mito, Spider
Fiat: Bravo, Croma, Doblo, Idea, Linea, Marea, Multipla, Punto, Ritmo, Sedici, Stilo, Strada
Lancia: Delta, Lybra, Musa, Thesis
Suzuki: SX4

Códigos de motor: 182B9.000, 186A6.000, 186A8.000, 186A9.000, 188A2.000, 188A3.000, 
188A7.000, 188B2.000, 192A1.000, 192A3.000, 192A5.000, 192A8.000, 192A9.000, 
192B1.000, 192B4.000, 192B5.000, 198A2.000, 198A3.000, 198A5.000, 198A6.000, 
199A5.000, 223A6.000, 223A7.000, 223B1.000, 350A2.000, 350A3.000, 362.02, 371.01, 
839A6.000, 841C.000, 841G.000, 841H.000, 841M.000, 841P.000, 844A1.000, 844A2.000, 
844A3.000, 937A2.000, 937A3.000, 937A4.000, 937A5.000, 937A6.000, 939A1.000, 
939A2.000, 939A3.000, 939A7.000, 939A8.000, 939A9.000, 939B3.000, 939B4.000, 
940A3.000, 940A4.000, 940A5.000, 955A3.000, 955A4.000,A20DTC, A20DTH, A20DTJ, 
A20DTR, D19AA, D20AA, LBS, LBX, LBY, LCD, RHT, Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL, Z19DTR

Composición: KL-0482-41 KB - Kit calado Opel 1,6 a 2.4 Diésel CDTi

Referencia Descripción

KL-1682-202 A Útil de bloqueo para cigüeñal
KL-0482-461 A Pin de bloqueo para árbol de levas
KL-0482-462 A Pin de bloqueo Ø 4 tensor correa poli-V
KL-1682-131 A Útil bloqueo volante motor
KL-1682-4290 A Caja vacía

sin IVA,-€179 

4 pzs.

7 pzs.

Encuentra el equivalente 
de las referencias OEM con 
nuestro sistema KIS
Disponible en la web:
http://www.klann-online.de/de/KIS.aspx

¡CONSÚLTENOS!



Promoción 2020

30 formerlyCopyright GEDORE Automotive GmbH, Germany            Precio unitario de venta recomendado sin IVA, válidos hasta el 31.03.2021, salvo error, omisión y modificaciones técnicas. antes

10

Promoción 2020

KL-1340-401 Código 3249255                    

Vaso 44mm perfil especial rótulas
suspensión PSA
Especialmente diseñado para cambiar las rótulas de suspensión de perfil especial 
del eje delantero de los vehículos Citroen Jumpy III, Peugeot Expert III, Toyota 
Proace II y Toyota proace Verso II.

Permite realizar un correcto cambio de la rótula de suspensión del vehículo sin dañar 
el brazo.

Datos técnicos:

KL-4007-411 Código 2941554                    

Maneral articulado, 3/4”, 980 mm
Maneral extra largo de 980mm con articulación en la punta de 180º en arrastre de 
3/4” para extraer tornillos muy agarrotados.

Datos técnicos:

KL-4007-311 Código 1755943                    

Maneral articulado, 1/2”, 620 mm
Maneral extra largo de 620mm con articulación en la punta de 180º en arrastre de 
1/2” para extraer tornillos muy agarrotados.

Datos técnicos:

Abertura especial: 44 mm.
Longitud: 85 mm.

Arrastre: 1/2”

Arrastre: 3/4”
Longitud: 980 mm.

Arrastre: 1/2”
Longitud: 620 mm.

sin IVA€59,90

sin IVA,-€79 

sin IVA,-€39 

Herramienta general
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KL-1000-20 A Código 3091600

Prensa móvil de 65 toneladas para
bulones de mangueta
• Gracias a sus 65 toneladas de fuerza, la prensa permite extraer e insertar bulones de 

mangueta de camiones y otros vehículos de una forma sencilla y profesional.
• Diseño compacto.
• Dispone de sistema de ajuste neumático.
• Válido para bulones cilíndricos y cónicos.
• Estructura regulable en altura y ajustable en 3 ejes para adaptarse mejor a cada 

trabajo. Incluye 12 casquillos de empuje.

Ventajas:
• Aplicación universal.
• Se puede útilizar de forma universal, bien sea sobre el propio vehículo o de forma 

independiente.
• Bastidor de la prensa giratorio 180º y ajustable de manera flexible.
• Gran ahorro en mano de obra.
• Fácil y rápido de posicionar en el vehículo - gracias a su diseño innovador.
• Trabajo profesional asegurado.
• Una inversión altamente rentable para el taller profesional.

Datos técnicos:

Carga máxima: 65 t

Anchura: 275 mm

Altura máx: 480 mm

Recorrido del pistón: 120 mm

Presión nominal: Presión nominal: 420 bar

Alimentación neumática máx: 13 bar

Peso: aprox. 130 kg

Volumen de aceite: aprox. 3.5 Litros

sin IVA,-€4650

Vehículo industrial
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KL-0040-2800 Código 2016893

Cilindro hidráulico 28 t
Debido a su construcción especial como cilindro de émbolo hueco y junto con los 
distintos husillos, el cilindro hidráulico KL-0040-2800 es adecuado para tracción y 
presión.

Uso:
Junto con otras herramientas GEDORE Automotive, el cilindro hidráulico KL-0040-2800 
puede útilizarse para montar y desmontar transmisiones, bujes, cojinetes de rueda, 
Silent-bloc y articulaciones portantes.

Nota:
Para el accionamiento del cilindro hidráulico KL-0040-2800 se necesita una bomba hidráulica.

Datos técnicos:

Fuerza Máxima: 285 kN (28 t)

Recorrido máx: 50 mm

Volumen de aceite máx: 216.3 cm³

Presión máxima: 700 bar

Superficie de émbolo: 40.6 cm²

Rosca de los émbolos huecos: M24

Rosca de fijación del lado de presión: 2 ¾ “-16 UNS

Rosca de fijación del lado de tracción: M42×2

Diámetro exterior del cilindro: 99 mm

Altura del cilindro introducido: 235 mm

Altura del cilindro con el émbolo extraído: 285 mm

Rosca conexión cilindro hidráulico: 3/8“NPT

Peso: 9.6 kg

KL-1005-100 A Código 3283666

Extractor de bujes de vehículo industrial
(sin cilindro hidráulico)
Especialmente diseñado para extraer los bujes y bujes con rodamiento compacto 
muy agarrotados de los vehículos industriales como camiones o autobuses con 
diámetro de 275 a 335mm con un número de 8 ó 10 fijaciones a través del pistón 
hidráulico de 28 T (KL-0040-2800 ver arriba).
De aplicación universal, pero especialmente diseñado para ZF, BPW y SAF ejes 
delantero y trasero de los modelos Mercedes-Benz (Actros [eje trasero]) (Citaro Bus 
[ZF eje trasero]), MAN (TGA [eje trasero]), Renault, Volvo, Iveco, Scania, DAF, etc...

Juego extractor para pistón hidráulico de 28 Toneladas de fuerza KL-0040-2800 
(accesorio ver arriba) de aplicación universal para bujes y bujes con rodamiento 
compactos de vehículos industriales y autobuses.
Para realizar una extracción profesional de los bujes agarrotados en los ejes de los 
vehículos industriales sin dañar los ejes.
Gracias a su variedad de casquillos de apoyo sobre el eje del vehículo el buje es 
extraído de manera profesional y centrada.
Gracias al pistón de 28 Toneladas (accesorio) permite realizar la extracción de bujes 
muy agarrotados.
Para accionar el pistón es necesario un gato hidráulico KL-0215-35 M25 (accesorio 
en página 10).

sin IVA,-€599

 
sin IVA

sin IVA,-€799

Vehículo industrial
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KL-0165-13

KL-0165-33 Código 1878115

Extractor de rótulas vehículo industrial
con horquilla de 42mm 
Adecuado para extraer las rótulas de suspensión de manera fácil y eficaz en 
vehículos industriales como por ejemplo autobuses, camiones, tractores y 
furgonetas industriales.

Gracias a su diseño exclusivo e innovador, el extractor de rótulas se ajusta a casi 
cualquier vehículo del mercado.
Permite trabajar siempre de manera pararela para transmitir la mayor fuerza posible 
durante la extracción de la rótula.
Material reforzado extra robusto para soportar las fuerzas más extremas.
Ajuste manual de la altura del extractor entre 5 y 70mm.
Husillos reforzados fabricados por presión (M24x1,5) para soportar el paso de los usos 
sin desgaste.
Fijación y aproximación del extractor al vehículo de manera manual sin esfuerzo y 
evitando caídas del útillaje.
Paso de rosca del husillo de presión muy fino que permite una transmisión de la fuerza 
extrema para los casos más agarrotados. (No esta permitido el uso de la pistola de 
impacto).
Accionamiento intercambiable del husillo y su apoyo para trabajar de 2 maneras 
opuestas, lo que permite trabajar en lugares de espacio reducido o si la rótula esta 
posicionada hacia arriba o hacia abajo.
Posibilidad de recambio de todas las piezas del extractor.
Arrastre mediante llave o vaso de 24mm.
Sistema de cabezales intercambiables (no incluidas) mediante giro de 90º de los 
cabezales.
Posibilidad de acoplar otras cabezas de 30, 34, 40 y 47mm como accesorios.

sin IVA,-379

El husillo de presión y el 
apoyo son intercambiables 

para accionarse desde 
ambos lados.

Cabezales intercambiables.

La altura “c” puede 
ajustarse hasta los 

70 mm.

El ajuste de la altura se regula 
mediante el giro de la cabeza.

c

Características principales:
-Apertura del cabezal a=42mm.
-Altura ajustable hasta 70mm.
-Longitud d=200mm.
-Anchura e=80mm.
-Ejecucción extra fuerte, y reforzado.
-El extractor se puede accionar por ambos lados.
-Posibilidad de acoplar cabezas de otros diámetros por separado.
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KL-4043-4132 Código 2910713                                            

Vaso hembra Torx Plus EP32
Vaso de impacto reforzado para cambiar los tornillos con cabeza Torx Plus® EP 
32. Adecuado para los modelos de vehículos industriales Mercedes MP4...

Para aflojar/apretar los tornillos con cabeza Torx-Plus® Profile EP32 de manera sencilla 
y sin dañar el tornillo. Incluye perfil con acanalado y agujero pasante para poder 
usarse mediante pistola de impacto.

Datos técnicos:

Arrastre: 3/4”

Longitud: 45 mm

Abertura: EP32 sin IVA,-€39

Videos de aplicación online
www.gedore-automotive.com

Product Video 
Youtube

Product Video 
Youtube

Podrás encontar en nuestra 
página web o en nuestro 
canal de Youtube los vídeos 
demostrativos de las aplicacines 
de las herramientas de GEDORE 
Automotive

KL-0169-82 Código 3267806                                            

Útil giro barras de rótulas de dirección
Vaso de impacto reforzado que permite girar las barras de dirección roscadas 
en los vehículos industriales.

Gracias a este útil se puede girar a izquierdas o derechas para aflojar o apretar las 
barras de dirección roscadas que incorporan las rótulas de dirección de los vehículos 
industriales así como tractores o autobuses.
De aplicación universal.
Arrastre 3/4”

Datos técnicos:

Arrastre: 3/4”

Anillo interior: 70 mm

Anillo exterior: 80 mm

Cavidad: 65x40 mm

Altura total: 90 mm

Anchura total: 95 mm sin IVA,-€119

NUEVO
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 599,00 € 

 199,00 € 

 929,00 € 

 399,00 € 

 599,00 € 

 579,00 € 

 249,00 € 

 159,00 € 

 399,00 € 

 44,90 € 

 54,90 € 

 239,00 € 

 59,00 € 

 49,00 € 

 39,90 € 

 499,00 € 

 11,90 € 

 21,00 € 

 119,00 € 

 249,00 € 

 379,00 € 

 119,00 € 

 379,00 € 

 729,00 € 

 119,00 € 

 279,00 € 

 49,00 € 

 49,00 € 

 229,00 € 

 34,90 € 

 359,00 € 

 699,00 € 

 299,00 € 

 499,00 € 

 39,00 € 
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 269,00 € 

 79,00 € 

 77,90 € 
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 99,00 € 

 19,90 € 

 149,00 € 

 179,00 € 

 499,00 € 

 459,00 € 

 549,00 € 

 63,70 € 
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 4.650,00 € 
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 59,90 € 

 59,90 € 

 459,00 € 

 39,00 € 

 79,00 € 

 39,00 € 

 59,00 € 

 2.415,00 € 

 2.799,00 € 

 3.899,00 € 

 1.999,00 € 

 1.499,00 € 

 1.999,00 € 
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 1.999,00 € 

 1.499,00 € 

 1.999,00 € 

 2.799,00 € 

 3.899,00 € 

 399,00 € 

 379,00 € 

 299,00 € 

 579,00 € 

 249,00 € 

 159,00 € 

 199,00 € 

 929,00 € 

 359,00 € 
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 399,00 € 

 499,00 € 

 119,00 € 

 249,00 € 
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 77,90 € 
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 39,90 € 
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 11,90 € 
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