
H5020
Extractor de tornillos 

de seguridad  
Contenido

7 - Broca de Ø 8,5 mm (5 unidades)
8 - Jgo. de 4 extractores para 
tuercas.
9 - Guía de nylon interna de 33 mm.
10 - Guía de nylon interna de 35 mm.
11 - Guía de nylon interna de 37 mm.
12 - Guía de nylon interna de 38 mm.
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Este extractor es la 
herramienta definitiva 
para desmontar los 
tornillos y tuercas de 
seguridad.
Con los años los tornillos 

de bloqueo de las ruedas ha mejorado mucho y cada vez 
resultaba más difícil desmontarlas.
1.- Extrae los tornillos mas difíciles.
2.- Es un juego para profesionales. Fabricado en materiales 
duraderos.
3.- Muy fácil y rápido de usar.
4.- Universal, para todas las marcas.
5.- Extrae también en todos los coches modernos con orejas 
de forma extraña.
6.- Extrae también cuando las lenguetas están dañadas.

Composicion:
1 -  Soporte para montar el 
extractor.
2 - Herramienta para sacar el 
extractor
3 - Guia metálica para tornillos 
giro libre 17-19
4 - Guia metálica exterior 19 mm
5 - Guía metalica exterior 21 mm
6 - Guía metálica exterior 24 mm
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4 Guias de Nylon para 
interiores

3 Guias metalicas para 
exteriores

Una guia de metal para 
tornillos de giro libre. (locos)

2 Brocas de metal duro.



Juego de llaves

Instrucciones

CENTRAR
Colocar la guia adecuada 
para la broca.

TALADRAR
Realizar el agujero con la 
broca de Ø 8,5 mm

CLAVAR EL EXTRACTOR
Utilizar la herramienta 
porta extractor para 
evitar daños en las 
manos.

SOLTAR EL TORNILLO
Utilizando cualquier tipo 
llave de 17 mm.

SACAR EL EXTRACTOR
Agarrando el tornillo 
en un tornillo de banco, 
usar la herramienta para 
desmontar el extractor 
del tornillo.
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4 Extractores

Un soporte para golpear 
los extractores

Una herramienta para 
desmontar los extractores.

Existen muchos juegos en el mercado.
4 juegos de 20 llaves para VW-AUDI 
2 Juegos de 40 llaves para mercedes
6 juegos de llaves para BMW
etc, etc...

Esos juegos no funcionan en los tornillos estropeados.
Siempre te falta el que necesitas.
Se necesitan más de 280 llaves para tener todos.



¿Es este juego Universal?
SI

¿Disponemos de despieces para este juego?
SI

¿Cuantos tornillos puedos sacar con una broca?
unos 100 tornillos , 25 coches.

¿Cuanto se tarda en quitar un tornillo?
Unos 4 minutos.

¿Funciona el extractor rn los tornillos  locos?
Si, gracias a la guia especial contenida en el juego.

¿Puedo utilizar otras brocas?
No, la broca incluida esta especialmente diseñada para 
este trabajo. Otras  brocas pueden romperse en un minuto.

¿Puede esl extractor dañar la llanta?
No, si se usa bien.

Nunca más


