
€/uReferencia                       Tensión

2045 Comprobador de batería

7506162 6/12 V  100A 500 6

€/uReferencia                      Tensión

2046 Comprobador de batería digital

7506164 6/12 V  100A 1,34 6

Zona roja “sustituir batería”.
Zona amarilla “revisar carga”.
Zona verde “bien”.
Escala graduada con indicador
de nivel de carga.

€/uReferencia                      Tensión

2047 Comprobador de batería electrónico

2600111 12 V 260 6

Pantalla LCD luminosa, 2 líneas, 16 ca-
racteres. Indicador de la capacidad
de la batería, estado de la carga, es-
tado del indicador luminoso y el final
de la prueba. Testa de potencia de la
batería en una gama de 200 a 1000
CCA. Prueba el sistema de carga de
6/12V.

€/uReferencia                      Tensión

2048 Comprobador de baterías digital con impresora

2600112 6V / 12V 1,11 2
2690112* Recambio 2 rollos papel impresora 0,04 *

Mide el estado de la carga, la ca-
pacidad y la vida de la batería.
Comprueba la instalación de
arranque, el sistema de recarga y
el estado de los diodos del alterna-
dor. Codificación de la prueba
efectuada. Prueba baterías de 6V
y 12V y sistemas de carga de 12V y
24V. Selección en diferentes idio-
mas. Comprueba baterías por de-
bajo de 1.5V

€/uReferencia 

2049 Cepillo de bornes de batería

7540203 100 71 10

L 
mm 

€/uReferencia                      Apertura

2050 Extractor abrazadera de batería

7307346 20-45 mm 400 6

Limpieza interior del
conector y exterior
del borne.

€/uReferencia       Descripción

2302777 Anticongelante 300 185 6
2302778 Batería 300 180 6

2051 Densímetro para anticongelante y batería

L 
mm 

Permite verificar con rapidez las
condiciones de cada elemento
de la batería y anticongelante.

€/uReferencia 

2052 Refractómetro de líquidos con luz

2613002 140 260 4

L 
mm 

NUEVO MODELO con lectura AD Blue de 30% a 35%
Líquido refrigerante de 0º a -50º
Líquido batería de 1,1Kg/L a 1,4Kg/L
Líquido limpiaparabrisas de 0º a -40º

HERRAMIENTAS PARA BATERÍAS

Ref.: 2302777

Ref.: 2302778

2

87

U
T
I
L
L
A
J
E

Herr.

Herramienta baterías

CC
hhaa

ssii
ss 
ee
iixx
oo
ss 
rroo
dd
aa
ss 
II SS

pp
ee
cc
iiaa
ll aa

uutt
oo
mm
oo
ttiivv
ee
 tt
oo
oo
llss

2000

Herramienta para 
bujías

Herramienta cambio 
filtro y aceite

Herramienta para
carter

Herramienta 
baterías

Herramienta 
tubo escape

Herramienta 
tubo escape

SERVICIOSERVICIO
RÁPIDORÁPIDO


