
para mangueras y te ayuda a despacharlas 

más rápidamente. 

         Contacto 

                                                                                      Circuito Exportación 330-C 

              Parque Industrial Tres Naciones  

              San Luis Potosí, S.L.P. México  

              C.P. 78395 

México 

(Dentro de México) 

 

 
(Fuera de México)

 

 

 

Despachador para Mangueras 

Automotrices 
Si quieres tener las mangueras automotrices 

organizadas   en   un   solo   lugar, usa   este 

práctico mueble que además ayudará a 

decorar tu tienda; tiene espacios especiales 

 

Extensión para subir o bajar bandas 
 

Dado que normalmente las bandas son 

colocadas en ganchos a una altura 

considerable en las paredes, este accesorio 

brinda rapidez y eficacia tanto para colocar las 

bandas en sus ganchos, como para bajarlas.

 

 

 

 

Medidor 
 

Contamos también con medidores de bandas; 

que permiten medir el ancho y largo tanto a 

las bandas Multi-V®, bandas en V (ventilador) y 

fracción de caballo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidor de Tensión Krikit 
 

Se usa para tensionar bandas V y Multi-V®, es 

muy fácil de usar y sus instrucciones vienen 

empacadas con el producto. Fácil de transportar 

ya que se ajusta igual que una pluma. Escala 

graduada en libras y kilogramos. 
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Conectores para Mangueras 
 

Tenemos conectores para mangueras de 

combustible, limpiaparabrisas, vacío y rebozado de 

radiador que permiten hacer las ramificaciones que 

se requieran en cualquier auto o camión, también 

contamos con conectores para manguera de radiador 

y calefacción. Amplia gama de medidas y diferentes 

figuras. Pregunta por el Kit de conectores que 

contiene una pieza de cada medida y forma. 

 

 

 

Ganchos para Mangueras 
 

Almacena, exhibe y organiza tus mangueras 

moldeadas de  una  manera  fácil  y  eficiente en  su 

manejo. Los ganchos permiten una organización en 

tu almacén que se refleja en más tiempo para dar 

atención a tus clientes. 

 

 

 

 

 

Esta herramienta está especialmente diseñada 

Reductores para Mangueras 

de Radiador 
 

Los reductores permiten usar una manguera de 

radiador que por su forma es apropiada para alguna 

aplicación, pero su diámetro no ajusta directamente. 

Tenemos desde 1 1/2, 1 3/4, 2”, 21/4, 2 1/2 y 3”. 
 

 

 

 

E-Z Coil 
 

Este accesorio es un moldeador de mangueras 
de calefacción. Si no cuentas con la manguera 

específica para cierta aplicación, puedes moldear la 

manguera de carrete con este accesorios y dar una 

solución profesional a tus clientes. Los hay para 

diámetros de manguera desde 1/2, 5/8 y 3/4. 

Bajo pedido, surtimos 1/4,3/16 y 1”. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

El cambio de las bandas automotrices debe ser 

realizada por un técnico profesional con un nivel 

adecuado de habilidad y competencia, por eso 

te mostramos la herramienta especial para el 

montaje de las bandas Multi-V® Stretch, la cual te 

permite realizar el montaje adecuado de la banda 

sin ocasionar daños a la misma.

 

Herramienta para el Reemplazo 

de Bandas Multi-V® Stretch 

 

Herramienta para Reemplazar Bandas 
Multi-V® 

para el reemplazo de bandas de manera 

profesional.  Olvídate de lesiones  ocasionadas 

por herramientas incorrectas o en mal estado; su 

variedad de tamaños y formas la hacen una útil 

herramienta que no debe faltar en tu taller. 
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