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Golden Spectro 20W-40 para Indian 
y Victory
745064  1 botella de litro
744446  Caja para distribuidores con 12 

botellas de 1 litro

 SPECTRO GOLDEN 20W40 PARA 
INDIAN Y VICTORY 
 Golden Spectro es un lubricante 
semisintético mixto súper premium. 
Supera todos los requisitos de garantía 
del fabricante de motocicletas conocidos, 
más A.P.I. SL/JASO MA/MA2. Cambio 
más suave, mayor estabilidad al corte y 
resistencia excepcional. Este 20W-40 es 
ideal para usar tanto en el motor como 
en la transmisión en todos los modelos 
Victory 1998-2017 y motocicletas Indias 
desde 2013, excepto Indian Scout y Victory 
Octane. Para estos, recomendamos 
Spectro Platinum Full Synthetic SAE 
15W-50. 

Spectro Heavy Duty SAE 70
745054  1 US cuarto de botella (0.946 L)
235209  Caja para distribuidores con 12 

US cuarto de botella (0.946 L)

 SPECTRO HEAVY DUTY SAE 70 
 Aconsejado para todas Harley-Davidson 
motorcycles con motores Evo y Twin Cam. 
Para condiciones climatológicas de +25 
hasta +40° Centígrados (80 hasta 100 
Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 60
745053  1 US cuarto de botella (0.946 L)
235208  Caja para distribuidores con 12 

US cuarto de botella (0.946 L)

 SPECTRO HEAVY DUTY SAE 60 
 Aconsejado para todas Harley-Davidson 
motorcycles con motores Evo y Twin Cam. 
Para condiciones climatológicas de +25 
hasta +40° Centígrados (80 hasta 100 
Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 50
745052  1 US cuarto de botella (0.946 L)
235207  Caja para distribuidores con 12 

US cuarto de botella (0.946 L)
235217  Barril 60L.

 SPECTRO HEAVY DUTY SAE 50 
 Aconsejado para todas Harley-Davidson 
motorcycles con motores Evo y Twin 
Cam. Para condiciones climatológicas de 
+5 hasta +32° Centígrados (40 hasta 90 
Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 25W60
745059  1 US cuarto de botella (0.946 L)
236109  Caja para distribuidores con 12 

US cuarto de botella (0.946 L)

 SPECTRO HEAVY DUTY SAE 25W60 
 Aconsejado para todas Harley-Davidson 
motorcycles con motores Evo y Twin Cam. 
Para condiciones climatológicas de 5°C 
hasta 45°C (40 hasta 120 Fahrenheit). 

Spectro Heavy Duty SAE 20W50
745055  1 US cuarto de botella (0.946 L)
745061  1 US gallon en botella (3.78 L)
235210  Caja para distribuidores con 12 

US cuarto de botella (0.946 L)
237392  Caja para distribuidores con 4 

US Gallon en botella (3.7854 L)
235216  Barril 60L.

 SPECTRO HEAVY DUTY SAE 20W50 
 Aconsejado para todas Harley-Davidson 
motorcycles con motores Evo y Twin Cam. 
Para condiciones climatológicas de -10° 
hasta +40° Centígrados (20 hasta 100 
Fahrenheit). 

Algunas de sus cualidades son:
•  Características anti-desgaste, que 

prolongan la vida del motor
•  Aditivos que ayudan a arrancar en frío y 

que protegen el aceite a temperaturas 
elevadas

•  Aditivos que envuelven y protegen 
las partes en movimiento y los 
rodamientos

•  Ingredientes que evitan que las 
válvulas se peguen y que posponen la 
formación de lodo y óxido

•  Lleva la más elevada clasificación de 
API

Nota: El lubricante Spectro es 
probablemente el único lubricante no 
original que cumple con las últimas 
especificaciones de Harley-Davidson. 
Sobrepasa todos los criterios de garantía y 
no daña las condiciones de la misma. 

Spectro Heavy Duty SAE 10W40
745062  1 botella de litro
741332  Caja para distribuidores, de 12 x 

1 litro

 SPECTRO HEAVY DUTY SAE 10W40 
 Aconsejado para todas Harley-Davidson 
motorcycles con motores Evo y Twin Cam. 
Para condiciones climatológicas de -12° 
hasta +10° Centígrados (10 hasta 50 
Fahrenheit). 

 LUBRICANTES PERFORMANCE 
SPECTRO 
 Desde hace más de 25 años, Spectro 
Oils of América, una subcompañía de 
Intercontinental Lubricants Corporation, 
está haciendo lubricantes de primera 
calidad para motos. Las líneas de 
lubricantes Heavy-Duty y Golden 
American, han sido especialmente 
desarrolladas para Harley-Davidson 
y testadas en competición, saliendo 
ganadoras en la 883 AMA Twin Sports 
Racing con el piloto Scott Zampach y 
han sido empleadas en los récords del 
mundo en V-Twin Drag-Race. Todos 
ellos empleaban el mismo aceite que tu 
compras en tu concesionario Zodiac. Los 
aceites han sido diseñados para responder 
a las demandas de los motores V-Twin de 
Harley-Davidson, y se ofrecen en las clases 
SAE 50, SAE 60 y SAE 70 en monogrado, 
y también en multigrado 20SAE50. Se 
venden a los concesionarios por cajas de 
12 botellas de un Cuarto (0.946L.) o de 
12 botellas de 1 litro. El Multigrade SAE 
20W50 y el single grade SAE 50 también 
están disponibles en cajas de 4 X 1 Galón, 
o en barriles de 60 litros.

 A� � �  P� �U� S I� �  �R�A I�N A�   LUBRICANTES SPECTRO 
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PARA PRIMARIA Y TRANSMISION DE 
SPECTRO PLATINUM 
 Lubricante Spectro Heavy Duty Platinum 
100% sintetico para transmisiones 
de Sportster es 100% formulado 
SAE 75W-140 lubricante sintético de 
transmisión diseñado para funcionar en 
todas las aplicaciones en las que el mismo 
aceite lubrica el embrague, primaria y 
transmisión. API GL-1 rated. Dyed green. 
Supera todos los requisitos de la garantía 
de OEM y Harley-Davidson conocidos. El 
lubricante perfecto para Sportster y Buell 
refrigerados por aire. 
741764  Botella de 1 Quart (.946 L)
741763  Caja para distribuidores con 12 

botellas de 1 Quart (.946L.)

 SPECTRO PREMIUM PRIMARY & 
TRANSMISSION LUBRICANT 
 El aceite Spectro de cadena primaria 
y transmisión es el mejor lubricante 
disponible para la lubricación de 
Harley-Davidson para cadena/transmisión 
bajo todas las condiciones. El uso del 
lubricante "Premium" para la cadena de la 
primaria/transmisión elimina la mayoría 
de los ruidos en marcha y el embrague no 
se pega incluso después de prolongados 
períodos de parada. Está formulado con 
polímeros especiales de alta densidad 
para eliminar el desgaste de engranajes y 
asegurar el control del embrague positivo 
y un funcionamiento suave. Los lubricante 
Spectro para la primaria y la transmisión 
se recomienda para su uso en Big Twin 
con primarias cerradas y Sportster con 
primaria/transmisión combinada. 
235198  Lubricate Spectro para 

transmisión primaria. Botella 
1qrt (.946 L)

235203  Lubricate Spectro para 
transmisión primaria. (Caja de 
12 botellas)

236198  Lubricate Spectro para 
transmisión primaria. (Barril 60 
L)

Spectro Platinum Full Synthetic 
SAE 20W50
745063  1 US cuarto de botella (0.946 L)
741334  Caja para distribuidores con 6 

US cuarto de botella (0.946 L)
741337  Caja para distribuidores con 12 

US cuarto de botella (0.946 L)

 ACEITE DE MOTOR PLATINUM 
SINTETICA SAE 20W50 100% DE 
SPECTRO PARA HARLEYDAVIDSON Y 
OTRAS VTWIN AMERICANAS 
 Finalmente un sólo lubricante en vez de 3 
para el motor, la transmisión y la primaria. 
El lubricante, totalmente sintético, de 
Spectro Heavy Duty Platinum, está 
diseñado para efectuar la árdua tarea 
de la librificación de las motocicletas 
V-Twin de fabricación americana, tanto 
las de refrigeración por aire como las de 
refrigeración por agua.

•  Para su uso en todos los motores 
Evolution, Twin Cam, y V-Rod nuevos o 
usados

•  Para su uso en todas las transmisiones 
Evolution, Twin Cam, y V-Rod, para un 
cambio suave y seguro

•  Para su uso en todas las primarias y 
embragues humedos Evolution, Twin 
Cam, y V-Rod

El aceite Spectro Heavy Duty Platinum es 
una composición de aceites sintéticos PAO 
con la nueva tecnología Spectra-Syn de 
Spectro y con el paquete de aditivos de 
tecnología A.P.I. SH/CF-4 CG-4, fortalecido 
con aditivos antidesgaste y antiespuma, 
para garantizar un cambio suave en 
motos con transmisiones que comparten 
el mismo lubricante con el motor, y motos 
con primarias y embragues separados. 
Ahora puedes utilizar un lubricante 
para las tres funciones. Como el Spectro 
Heavy Duty Platinum 100% sintético 
no utiliza productos para mejorar el 
index de viscosidad, no hay reducción 
de viscosidad en una caja de cambio o 
embrague. Spectro Heavy Duty Platinum 
es la elección adecuada para todos los 
motores V-Twin de cuatro tiempos, donde 
se necesita un aceite de altas prestaciones 
para el Touring, la competición, y las largas 
distancias. Observa las observaciones 
sobre la viscosidad y los intervalos 
de cambio de aceite del fabricante. 
Recomendado cuando se precisa un aceite 
A.P.I., SF, SG, SH o CF-4 y CG-4. Excede 
los requisitos de la garantía, incluyendo 
el estandar Harley HD 360, así como los 
estándares de la industria petrolifera A.P.I 
SF, SG, SH, y está aprobada A.P.I. CF-4 & 
CG-4. 

745060  1 Botella de litro
236110  Aceite sintético Platinum Full 

SAE 15W50 de Spectro (caja de 
12 botellas x 1L)

 ACEITE SINTETICO PLATINUM FULL 
SAE 15W50 DE SPECTRO 
 Aceite sintético Platinum Full de Spectro 
incorpora los últimos descubrimientos 
en tecnología de aditivos API SG y es sin 
duda y con diferencia el mejor aceite 
sintético disponible. Lubricante ha sido 
enriquecido con elementos muy estables 
que aumentan el índice de viscosidad, 
procurando así un cambio de marchas 
muy suave y más duración al motor, sobre 
todo en los que la transmisión comparte 
el aceite con el motor. La mejor selección 
para aquellos que van estar expuestos a 
condiciones severas como tempera-turas 
muy elevadas. Este aceite sintético 
reduce la fricción comparada con aceites 
convencionales. Es la mejor solución para 
la competición, deportes al motor en 
el campo, y cualquier motor altamente 
potenciado. 

Spectro Platinum Synthetic SAE 
10W50
745056  1 Botella de litro
235211  Caja para distribuidores con 12 

botellas de 1 litro

Spectro y con el paquete de aditivos de 
tecnología A.P.I. SH & CG, fortalecido con 
aditivos antidesgaste y antiespuma, para 
garantizar un cambio suave en motos 
con transmisiones que comparten el 
mismo lubricante con el motor. Como el 
Platinum Full American 100% sintético 
no utiliza productos para mejorar el 
índice de viscosidad, no hay reducción de 
viscosidad en un entorno de una caja de 
cambio. Golden American 100% sintético 
es la elección adecuada para todos los 
motores V-Twin de cuatro tiempos, donde 
se necesita un aceite de altas prestaciones 
para el Touring, la competición, y el 
off-road. Observa las observaciones sobre 
la viscosidad y los intervalos de cambio 
de aceite del fabricante. Recomendado 
cuando se precisa un aceite A.P.I., SF, SG, 
SH o CF y CG. Se vende en cajas para taller 
de 12 botellas de 1 litro. 

 ACEITE SINTETICO PLATINUM 
SPECTRO SUPREME SAE 10W50 
 Spectro Platinum Synthetic es un 
aceite Premium 100% sintético para 
motocicletas. Es una composición de 
aceites sintéticos del grupo PAO IV con 
la nueva tecnología Spectra-Syn de 

Spectro Heavy Duty Golden 
semi-synthetic SAE 20W50
745051  1 US cuarto de botella (0.946 L)
235202  Caja para distribuidores con 12 

US cuarto de botella (0.946 L)
236243  Barril de 60 Litros

 SPECTRO GOLDEN SEMISYNTHETIC 
SAE 20W50 
 El aceite de motor semisintético Heavy 
Duty Golden de Spectro representa una 
mejora significativa en los aceites de 
motor de alto rendimiento. Todos las 
formulas de aceite mineral ofrecen alta 
resistencia y una limpieza mínima, ya 
que originales a base de petróleo pesado 
de carbono se utilizan para lograr una 
protección extra. Con el Heavy Duty Golden 
semi-synthetico, la necesidad de que estos 
aceites minerales pesados se elimina a 
través de la utilización de un material 
sintético complejo que excede incluso 
los aceites más pesados de resistencia de 
la película, que proporciona un nivel de 
protección hasta ahora inalcanzables. La 
mezcla de aceites semi-synthetico es un 
20W50 formulado específicamente para 
los grandes motores Harley-Davidson 
refrigerados por aire. La tecnología de 
aditivos mejoran el desgaste, la oxidación 
y la resistencia a la oxidación, y la garantía 
de vida útil del motor. El Heavy Duty 
Golden semi-synthetico tiene la más 
alta posible clasificación de servicio SG 
API, y es muy recomendable para todos 
los modelos Big Bore, motores Stroker y 
de alto rendimiento H-D, incluyendo el 
gas o alcohol que queman los motores 
Drag-Race. Este mismo aceite lo utiliza 
Scott "The Z-Man" de Zampach ganó el 
campeonato de Harley-Davidson en los 
dos el AMA USA y AMA C.C.S. carreras Twin 
Sport sin ningún fallo en el motor. 

 LUBRICANTES SPECTRO   A� � �  P� �U� S I� �  �R�A I�N A� 
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Aceite Spectro Extra Heavy Duty, 
para uso normal competición
235195  Botella de 1 Quart (.946L.), por 

unidad
235205  Caja de 12 botellas de

Aceite Spectro Tipo-E Ligero, para 
uso normal
234204  Botella de 1 Quart (.946L.), por 

unidad
235204  Caja de 12 botellas de

Aceite Spectro Extra ligero SAE 
15W
741239  Botella de 1 Quart
741229  Caja de 12 botellas

 ACEITE DE HORQUILLA SPECTRO 
 El aceite de horquilla de Spectro es 
de primera calidad y tiene un índice 
de viscosidad más elevado para 
contrarrestar la pérdida de viscosidad 
por el calentamiento provocado por la 
conducción en condiciones severas. Esto 
asegura un perfecto funcionamiento 
en una amplia banda de temperatura. 
Disponible en las calidades SAE 15W 
(extra ligero), SAE 20W20 (ligero) para su 
uso en carretera normal, y en Extra Heavy 
Duty SAE 40. Esta última cumple o supera 
todos los requisitos OEM. Estos aceites 
reducen de forma drástica la fricción a 
la hora de girar el manillar, incrementan 
la vida útil de los retenes, mejoran la 
resistencia a la corrosión y contienen 
aditivos que evitan la descomposición y 
la formación de espuma. Su uso ha de ser 
siempre según el manual del fabricante 
de la horquilla. Venta en botellas de un 
cuarto (0.946L.) o en cajas de 12 botellas. 

significativamente el ruido, y facilitar 
un cambio más suave, el API GL-5 SAE 
75w140 funciona incluso con motor 
frío. Completamente sintético, asegura 
la mejor protección. Altas cargas y calor 
extremo no lo afectan. 
741706  Aceite Spectro Heavy-Duty 

Platinum 6 marchas, 1 botella 
de 1 cuarto (0.946L.)

741705  Aceite Spectro Heavy-Duty 
Platinum 6 marchas, caja de 12 
botellas de 1 cuarto (0.946L.)

Aceite Spectro Heavy-Duty "Gear 
Guard" SAE 85W140
745058  Botella de 1 Quart (.946 L)
236108  Caja para distribuidores con 12 

botellas de 1 Quart (.946L.)
235293  Bidón de 5 Gallons (18.9 L)
741333  Barríl de 60 litros

 ACEITE DE TRANSMISION SPECTRO 
"PREMIUM GEAR GUARD" SAE 
85W140 
 El aceite de viscosidad múltiple SAE 
85W140 GL5 es un aceite que resiste 
a presiones muy elevadas para 
transmisión. Ayudará a reducir el ruido 
en transmisiones de Big Twin de 4 y de 5 
marchas. Excede todas las especificaciones 
de GL1 hasta GL5 de Harley y API. Los 
aditivos especiales le otorgan una mejor 
penetración en los cojinetes, un cambio 
de marchas más fácil y menos fricción. 

 LIQUIDO DE FRENO GOLDEN 
SPECTRO SUPREME DOT 4 
 Golden Spectro Supreme Dot 4 es 
un líquido de freno sintético de altas 
temperaturas que sobrepasa todos 
los demás líquidos de freno con su 
temperatura de ebulición. Un líquido de 
freno de alta temperatura superior.
•  Sobrepasa las especificaciones DOT 5.1
•  Diseñado para sistemas de frenado 

de motocicletas modernas en las 
condiciones más exigentes

•  Al contrario de los líquidos de silicona 
DOT 5, puede ser mezclado con todos 
los líquidos conformes con U.S. FMVSS 
DOT 3/4

•  Aguantará hasta 3 años en conditiones 
de altas prestaciones

El líquido Golden Spectro Synthetic 
Supreme DOT 4 funcionará en todos 
los sistemas diseñados para DOT 3/4. 
Altamente recomendado para sistemas 
ABS Golden Spectro Supreme DOT 4 es 
un líquido de freno sintético que ofrece 
las mismas prestaciones que los líquidos 
de silicona DOT 5, pero sin la tendencia a 
absorber aire. 
741347  Una botella de 12 oz. (355 cc)
741346  Caja de 12 botellas de 12 oz.

 LIQUIDO DE FRENO DOT 5 HEAVY 
DUTY DE SPECTRO 
 Un liquido de freno sintético superior, 
que supera las especificaciones DOT 5. 
No absorbe agua y por eso no deja que 
el sistema de freno se oxide. Con los 
años, muchos líquidos de freno debido 
a la absorción de agua y degradación 
química deterioran. Spectro Heavy Duty 
DOT 5 liquido de freno no lo hace, durante 
años mantiene su punto de ebullición 
muy elevado. Ya que no es higroscópico, 
químicamente estable y es esencial-mente 
inactivo a los componentes del sistema. 
236199  Liquido de freno DOT 5 (botella 

0.355 litros)
235199  Liquido de freno DOT 5 (caja de 

12 botellas)

 LUBRICANTE SPECTRO PLATINUM 
SINTETICA PARA TRANSMISIONES DE 
6 MARCHAS 
 Diseñado por Spectro, respondiendo 
a las quejas de los propietarios de 
Harley sobre el ruido de las nuevas 
transmisiones de 6 marchas de Dyna a 
partir de 2006 y de Softail y Touring a 
partir de 2007. Formulado para reducir 

 ACEITE DE TRANSMISION 100% 
SINTÉTICO DE SPECTRO HEAVY DUTY 
PLATINUM 
 El no va más en lubricación de 
transmisiones de altas prestaciones. Los 
lubricantes de cajas de cambios Spectro 
Platinum Synthetic han sido diseñados en 
base a los mejores líquidos sintéticos y con 
la tecnología de aditivos más avanzada, 
para dar la mejor protección y lubricación a 
tu caja de cambios Harley- Davidson. Este 
aceite de transmisión Spectro Platinum 
Synthetic reduce drásticamente la fricción 
interior, alargando así la vida de tu 
transmisión. Tiene una estabilidad termal 
inigualable y protege los componentes 
críticos a temperaturas más elevadas 
que cualquier aceite convencional. Este 
aceite ofrece: resistencia muy baja, alto 
grado de eficacia, un cambio más fácil 
y suave, reduce el gasto de gasolina y 
de mantenimiento, una protección total 
de las marchas y de los cojinetes, total 
compatibilidad con las juntas, y mejores 
prestaciones. Lleva anti-oxidantes y 
componentes anti-corrosión, aditivos 
antidesgaste y anti-espuma. Su alto 
índice de viscosidad (SAE 75W140 GL-1) 
hará que no se ponga liquido, ni en las 
condiciones más severas. Se recomienda 
para evitar transmisiones ruidosas. Se 
vende en cajas de 12 botellas, ó por 
unidad de 1 US Quart (0.946L.). 
236680  Aceite sintético de transmisión 

de Spectro Platinum (unidad)
235206  Aceite sintético de transmisión 

de Spectro Platinum (caja de 
12)

 ACEITE DE TRANSMISIÓN PREMIUM 
HYPOID DE SPECTRO 
 Aceite de transmisión Hypoid Spectro de 
viscosidad múltiple SAE 80W90 GL5 es 
un aceite para transmisión que resiste a 
presiones muy elevadas preparado para 
transmisiones Big Twin 4 y 5 marchas. 
Excede todas las especificaciones de GL1 
hasta GL5 de API. Los aditivos le otorgan 
una mejor penetración en los cojinetes, 
un cambio de marchas más fácil y menos 
fricción. 
745050  1 Botella de litro
235194  Caja de 12xX 1 litro
235197  Bidón de 5 litros
235200  Barríl de 60 litros
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 ACEITE DE HORQUILLA SINTÉTICA 
MOLY LIQUI 
 Aceite de suspensión totalmente sintético 
para horquillas y amortiguadores. Reduce 
las pérdidas por corte y proporciona un 
rendimiento de manejo seguro incluso 
después de un uso prolongado. Previene la 
formación de espuma y el endurecimiento 
del sello. La buena protección contra la 
corrosión y el desgaste proporciona una 
larga vida útil. Verifique las referencias de 
OEM para la viscosidad correcta del aceite. 
754609  Luz 5W, botella de 1 litro
754610  Ligero/mediano 7.5W, botella 

de 1 litro
754611  Botella mediana de 10W, 1 litro
754612  Botella pesada de 15 W, 500 ml

 LIQUI MOLY ACEITE PRIMARIA Y DE 
TRANSMISIÓN 
 Aceites de alta presión y alto 
rendimiento. Facilita cambios suaves y 
precisos incluso en condiciones extremas 
y cumple con la clase de rendimiento 
API GL4 o GL5. Tiene excelentes 
propiedades de protección contra el 
desgaste y un comportamiento ideal de 
viscosidad-temperatura. También está 
disponible el aceite primario HD150, 
especialmente mezclado para su uso 
con embragues primarios cerrados 
y embragues en Harley-Davidsons 
1984-2010. 
754606  Aceite de transmisión 755-140 

GL5 completamente sintético, 
botella de 500 ml

754608  Aceite de transmisión mineral 
GL4 80W-90, botella de 1 litro

754607  Aceite primario Full Synthetic 
HD150, botella de 1 litro

 LIQUI MOLY SINTÉTICO COMPLETO 
20W50 
 Aceite de motor totalmente sintético 
diseñado para su uso en motores de 
cuatro tiempos refrigerados por aire 
y agua, especialmente adecuados 
para Harley-Davidson. Los aceites 
base seleccionados y los componentes 
aditivos de alta calidad aseguran una 
lubricación óptima, una excelente 
limpieza del motor y una excelente 
fricción en todas las condiciones de 
funcionamiento. Excepcionalmente 
adecuado para usar con o sin embrague 
húmedo. 
754604  Liqui Moly 20W-50 sintético 

completo, botella de 1 litro
754605  Liqui Moly 20W-50 sintético 

completo, botella de 4 litros

754602  Liqui Moly SAE 50, botella de 1 
litro

754603  Liqui Moly SAE 50, botella de 4 
litros

754600  Liqui Moly 20W-50, botella de 1 
litro

754601  Liqui Moly 20W-50, botella de 4 
litros

 ACEITE DE MOTOCICLETA MINERAL 
LIQUI MOLY 
 Aceite de motor de alta tecnología de 4 
tiempos. Proporciona lubricación confiable 
incluso a altas temperaturas. Reduce el 
consumo de aceite. Alta estabilidad al 
corte y al envejecimiento. Desarrollado 
para motores de 4 tiempos refrigerados 
por aire y agua expuestos a condiciones 
de funcionamiento normales o difíciles. 

 EXPOSITOR SPECTRO SOLO PARA 
CONCESIONARIOS 
 Si pides 12 cajas de aceite recibirás el 
expositor gratis. En el expositor caben 96 
unidades de un cuarto (0.946L.) y encima 
del expositor encuentras un cartel con 
el logotipo de "Spectro". Expositor no 
puede faltar en tu tienda. Si quieres este 
expositor gratis, pon en tu hoja de pedido 
"expositor gratis" junto con el pedido 
de las 12 cajas de aceite Spectro, y te lo 
mandamos hoy.
Nota: Solo 1 expositor por tienda, 
la oferta es valida mientras nosotros 
tengamos los expositores en existencia. 
Si no quedan expositores en existencia, la 
oferta no es valida. 
999978  Expositor Spectro

 SPECTRO BOMBA DE MANO Y GRIFO 
PARA BIDONES DE ACEITE 
 Para sacar aceite del bidón de 60 litros 
"Spectro" sin pérdidas. La bomba de mano 
se usa cuando el bidón esta de pie, el grifo 
se usa cuando el bidón está tumbado. 
235218  Bomba de mano (uso 

concesionario)
235219  Grifo (uso concesionario)

 FILTRO DE ACEITE DE SPECTRO PARA 
FILTROS DE ESPUMA 
 Por corredores para corredores; 
que conocen las dificultades de 
mantenimiento rápido y fácil de filtros 
de espuma, este fluido pour-on es lo 
suficientemente espeso como para 
quedarse y no drenar hacia la parte 
inferior; sin embargo, también es lo 
suficientemente pegajosa para agarrar 
incluso el polvo más fino. Hacer esto y 
todavía proporciona el flujo de aire más 
alta posible, resiste el paso del agua. El 
Filtro de Espuma puede ser utilizado en 
filtros del OEM y aftermarket. No utilizar 
sobre filtros de gasa, tela o de papel. 
745070  I botella de Litro

 LUBRICANTE PARA EL MONTAJE DE 
SPECTRO 
 El lubricante para el montaje de 
Spectro está recomendado para la 
protección de las piezas en el montaje y 
reparación de motores. Es un lubricante 
pesado, enriquecido con compuestos 
antidesgaste. Es compatible con todos 
los productos a base de petróleo. También 
tiene propiedades anticorrosión para un 
almacenamiento prolongado de piezas de 
motor o de caja de cambio. 
741348  Lubricante para el montaje de 

Spectro, botellas de 4 oz
741335  Caja de 12 unidades
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 TEROSON CLEANER, POLACO Y CERA 
CON SIDA 
 Las ayudas profesionales para aplicar 
limpiador, abrillantador o cera dan los 
mejores resultados. Use un disco manual 
o disco de respaldo con una almohadilla 
de pulido mediana o suave y un paño de 
microfibra para el toque final. Recomienda 
encarecidamente usar almohadillas de 
pulido con un solo limpiador. 

 TEROSON WX 189 LIMPIADOR Y 
PULIDO 
 Un compuesto de sellado y pulido 
protector altamente efectivo y sin 
silicona para pinturas originales y de 
reparación con un alto valor de brillo y 
repelencia al agua. Es un removedor de 
marcas de remolino de alto rendimiento 
que garantiza un acabado y protección 
perfectos y proporciona una superficie 
sellada de larga duración con una 
perfecta repelencia al agua. Es un 30% 
más rápido que los compuestos de pulido 
convencionales, ya que combina un paso 
de lijado y un paso de pulido. 
748035  Limpiador y abrillantador 

Teroson WX 189, botella de 1 
litro

 TEROSON WX 178 HP PULIDO 
 Un compuesto líquido de acabado gris 
y versátil para todo tipo de pinturas 
originales y reparación. Elimina las marcas 
de pulido, así como las marcas de lijado 
de grano 3000 y garantiza un acabado 
de espejo perfecto. Su contenido sólido 
optimizado y la relación de aglutinante 
permiten una baja contaminación 
de polvo. Es adecuado para todos los 
recubrimientos originales y de reparación. 
748036  Teroson WX 178 polaco, botella 

de 1 litro

 TEROSON WX 159 XP PESADO 
PESADO 
 Un compuesto de pulido líquido blanco, 
altamente efectivo. Elimina las marcas 
de lijado de grano 1200 y los signos de 
desgaste, garantizando una superficie 
impecable y brillante. No se quema 
durante el pulido de alta intensidad. Su 
composición equilibrada de ingredientes 
permite una baja contaminación de 
polvo. Apto para todos los recubrimientos 
originales y de reparación. 
748037  Teroson WX 159 XP polaco, 1 

kilogramo

 ALGODÓN MAGICO NEVRDULL 
 Limpia y pule con la combinación de los 
ingredientes especiales. Lo único que 
tienes que hacer es romper un trozo del 
algodón Nevr-Dull y frotarlo lentamente 
sobre la superficie a limpiar, después 
pasas un trapo limpio para eliminar la 
suciedad mezclada con los productos 
químicos, y pulir muy ligeramente. Quita 
oxido y alquitrán de superficies cromadas, 
de aluminio o de bronce y deja un brillo, 
y una capa protectora, como nunca has 
visto. 
232010  Algodón Mágico Nevr-Dull

 LIQUI MOLY LIQUIDO DE FRENO 
 El líquido de frenos DOT 4 se puede usar 
con todos los dispositivos convencionales 
de purga de líquido de frenos. Mezclable 
y compatible con líquidos de frenos 
sintéticos de alta calidad. Sin embargo, 
el período óptimo de uso de este líquido 
de frenos solo se garantiza cuando se usa 
solo. Se recomienda cambiar el líquido de 
frenos de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante del vehículo. El SL6 es ideal 
para su uso en sistemas hidráulicos de 
freno y embrague de vehículos de motor 
para los que se prescribe un líquido de 
frenos sintético, como los sistemas de 
frenos ABS. 
754617  DOT4 líquido de frenos, 500ml
754618  SL6 DOT4 líquido de frenos y 

embrague, 500ml

 LIMPIADOR DE FRENOS VARIAC 
 Limpiador transparente de frenos y 
embrague con solvente orgánico. El 
producto no contiene hidrocarburos 
clorados y está disponible en latas de 
spray, utilizando dióxido de carbono 
como propulsor. Puede eliminar grasa y 
aceite de todas las partes automotrices, 
así como también residuos de adhesivos 
y selladores. También elimina la grasa 
endurecida por bisagras y juntas. 
748043  Limpiador de frenos Variac, lata 

de aerosol de 500 ml

 ACEITE DE FILTRO LIQUI MOLY PARA 
FILTROS DE AIRE DE ESPUMA 
 Aceite específicamente diseñado para 
tratar filtros de aire de espuma. Atrapa 
de manera confiable la suciedad y el 
polvo incluso en las condiciones más 
extremas para protegerlo del daño del 
motor. Garantiza un flujo de aire óptimo 
para un rendimiento máximo. 
754616  Aceite de filtro para filtros aire 

de espuma Liqui Moly, 500 ml

 LIMPIADOR DE FILTROS DE AIRE DE 
ESPUMA LIQUI MOLY 
 Concentrado biodegradable, 
especialmente formulable, mezclable 
con agua para la limpieza de elementos 
de filtro de aire de espuma. Ofrece 
excelentes propiedades de limpieza, 
tiene una gran capacidad y es económico 
de usar. Elimina suavemente el polvo, el 
aceite y la grasa sin dañar los poros de 
espuma. Especialmente mezclado para 
usar con filtros de aire de espuma como 
se usa en muchos kits de filtros OEM y 
del mercado de accesorios. Elimina 
las manchas de polvo, aceite y grasa 
sumergiendo el filtro en una solución 
de limpiador y agua y amasando el 
filtro. Use 1 parte de limpiador para 5-10 
partes de agua, dependiendo del nivel 
de contaminación. Permita que el filtro 
se seque después de limpiarlo antes de 
tratarlo con aceite de filtro de aire. 
Nota: Use guantes desechables y evite el 
contacto con los ojos. 
754615  Filtro de aire de espuma Liqui 

Moly, botella de 1 litro

 PASTA DE LIMPIEZA DE MANOS LIQUI 
MOLY 
 La pasta de limpieza de manos Liqui Moly 
limpia los poros y deja una sensación 
agradable en la piel. Frota bien la pasta 
en las manos secas o húmedas hasta 
que la suciedad haya salido de la piel. A 
continuación, agregue un poco de agua 
y lave bien. Enjuague bien las manos 
con abundante agua y séquelas como de 
costumbre. 
754636  Pasta de limpieza de manos 

Liqui Moly, lata de plástico de 
500ml
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 PASTA DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS 
LIQUI MOLY 
 Para un montaje y desmontaje rápido y 
fácil de neumáticos. Asegura muy buena 
acción de deslizamiento. Químicamente 
neutro para el caucho y el metal. Previene 
el arrastre del neumático en la llanta. 
Mejora la estanqueidad de los neumáticos 
sin cámara. Fácil en la piel y no tóxico. 
754632  Pasta de montaje de 

neumáticos Liqui Moly, cubo de 
5kg

 PULIDOR DE METALES LUSTER LACE 
 No hay otro sistema como el Luster 
Lace. Es tan único, que se ha patentado. 
Desarrollado especialmente para objetos 
redondos y tubulares, Luster Lace pule 
todo el contorno con un movimiento. 
Impregnado con polvo pulidor, es 
simplemente lo mejor, no hay otro 
método que limpia y pule con la misma 
velocidad y efectividad. 
701211  Luster Lace ancho, 1 1/4", 6 

unidades y un total de 4 m

 REVITALIZADOR LUSTER 
 Reaviva los ingredientes líquidos de Luster 
Lace. Un par de gotas son suficientes para 
reavivar las cualidades pulidoras de Luster 
Lace. 
701215  Revitalizador, botella de 2 oz.

 PULIDOR DE CROMADOS LUSTER 
LACE 
 Un pulidor no-abrasivo y protector para 
pulir cromados y otros metales, también 
funciona en pintura y lacados. La botella 
contiene 8 fl. oz. (216 ml). 
701224  Pulidor de cromados Luster 

Lace.

 KIT DE CEPILLOS PROFESIONAL PARA 
LIMPIEZA DEL MOTOR 
 Este kit contiene 9 cepillos diferentes 
con cerdas de nylon rígidas en diámetros 
desde 1/4" hasta 5". La perfecta 
herramienta para limpiar los pasos de 
aceite y el diámetro interior. Las cerdas 
no se derriten con los disolventes. Todos 
los cepillos tienen una abrazadera al final 
para agarrarlos cómodamente. 
731542  Kit de cepillos

 LIMPIADOR DE MOTOS LIQUI MOLY 
 Limpiador y desengrasante universal, rocíe 
fina y uniformemente sobre el vehículo 
para limpiarlo cuando esté frío. Use un 
cepillo para limpiar más los lugares que 
están muy contaminados. Permita que 
actúe durante 5-15 minutos dependiendo 
de la contaminación y limpie a fondo con 
un chorro de agua fuerte. Cuando esté 
seco, limpie con un paño suave. Para 
piezas que se han repintado, revise 
la pintura para detectar manchas o 
levantarla en algún lugar fuera de la vista. 
Nota: Más del 80% biodegradable 
(según la ley alemana de detergentes y 
agentes de limpieza). No debe usarse en 
piezas de magnesio. 
754613  Liqui Moly limpiador de 

motocicletas, botella de spray 
de 1 litro

 TEROSON WX 182 CERA SPRAY 
 Una cera universal de alto brillo que deja 
una capa protectora en la pintura con un 
acabado brillante. Limpia los restos y el 
compuesto de pulido sobrante. 
748034  Spray de cera, botella de 500 

ml con cabezal de pulverización 
manual

 LIMPIADOR RÁPIDO Y PULIDO PDL 
FOGUP QUICK 
 Una herramienta imprescindible para 
agregar el toque final a una motocicleta 
de showroom o justo antes de la entrega 
a tus clientes, el producto Profi Products 
Fog-Up Polish agrega una película 
delgada para eliminar huellas dactilares 
y contaminaciones ligeras. Simplemente 
rocía sobre cualquier superficie y limpia. 
Funciona muy bien en pintura, acrílico, 
plástico, metal y cromados. Una botella de 
spray con bomba de 250 ml, que se vende 
por unidad. 
744381  Limpiador rápido y pulido

748040  Ropa de microfibra

748039  Almohadilla de pulido suave, 
76mm de diámetro

748038  Almohadilla de pulido 
mediana, 76mm de diámetro

748042  Disco de respaldo para máquina 
pulidora giratoria o superior, 
76mm de diámetro

748041  Disco de mano, 76mm de 
diámetro
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acero, todas las aleaciones, incluido el 
acero inoxidable, plásticos y materiales 
no metálicos para juntas. Se utiliza en 
aplicaciones hasta +982°C. Proporciona 
una protección contra el apelmazamiento 
y la abrasión alta temperatura. 
748027  Loctite LB 8065 barra lubricante 

antiadherente, 20 gramos-q

 METAL LIQUIDO LIQUI MOLY 
 Adhesivo epóxico de 2 componentes de alta 
resistencia y curado rápido. Para defectos 
de relleno o defectos de relleno en una 
variedad de materiales como aluminio, 
cobre, acero, latón, concreto, FRP/SMC, 
madera, vidrio, plástico, cerámica, metal 
pintado, grafito, poliuretano, metales 
galvanizados, plástico duro o para pegar 
diferentes materiales. Después del curado, 
las áreas reparadas pueden mecanizarse, 
rectificarse o pintarse. Fuerza adhesiva 
completa después de aprox. 24 horas. 
754619  Liqui Moly Metal líquido, 25ml

 LOCTITE EA 3463 COMPUESTO 
METALICO 
 Un compuesto Epoxy con metal en un stick 
moldeable. Se fija hasta en superficies 
humedas y se cura hasta debajo el agua. 
Sólido en 10 minutos. Resistente a los 
agentes químicos y a la corrosión. Puede 
ser taladrado, limado y pintado. Para 
una emergencia en tubos, depósitos, 
alisa soldaduras y repara pequeñas 
grietas en material de fundición. Tiene 
una resistencia de tracción (GBMS) de 
más de 870 psi (6 N/mm²) y 82.7 N/mm² 
(12,000 psi) en compresión. Rango de 
temperaturas: -30°C hasta +120°C (-20°F 
to +250°F). 
748012  Kit .44 oz

 COMPUESTO ANTIADHERENTE DE 
ALUMINIO DE LOCTITE 
 Loctite LB 8150 es un lubricante 
antiadherente para proteger las 
conexiones roscadas expuestas a altas 
temperaturas de hasta 900°C para evitar 
la adherencia y la corrosión. Normalmente 
se utiliza en aplicaciones con un rango de 
operación de -30°C a +900°C. Es una 
pasta a base de petróleo y aluminio color 
plata fortificada con aditivos de grafito 
y presión extrema (EP). Es inerte y no se 
evaporará ni se endurecerá con calor o frío 
extremos. 
748028  Loctite LB 8150 Antiadherente 

de aluminio, tubo de 207 ml 
con brocha en la tapa

 PASTA DE COBRE LIQUI MOLY 
 Agente desmoldante y lubricante hecho 
de partículas de cobre ultrafinas para 
usar con elementos de máquinas sujetos 
a un alto estrés térmico. Facilita el 
desmontaje después de largos tiempos 
de ejecución. La pasta de cobre se usa a 
temperaturas extremas para conexiones 
atornilladas e interfaces expuestas a altas 
temperaturas, presiones y elementos 
corrosivos como, por ejemplo, pernos de 
pinza, pernos de escape y tuercas y roscas 
de bujías Rango de aplicación -35°C a 
+1100°C. 
754635  Pasta de cobre Liqui Moly, 

100gr tubo plastico

 COMPUESTO ANTIADHERENTE DE 
COBRE DE LOCTITE 
 Loctite LB8065 es un aceite nafténico 
de color cobre, antiadherente en forma 
de barra lubricante. Todas las piezas 
acopladas, espárragos, bridas y juntas, se 
retiran más fácilmente y en condiciones 
más limpias y mejores. Este producto se 
puede usar en cobre, latón, hierro fundido, 

 PASTA DE AGARRE TORNILLO LIQUI 
MOLY 
 Screw Grip es un fluido en forma de 
pasta que aumenta drásticamente la 
fricción entre la herramienta y el tornillo 
o tuerca. Por lo tanto, las conexiones 
atornilladas que son relativamente 
inaccesibles pueden protegerse 
contra daños y los tornillos que ya han 
sido dañados pueden desenroscarse 
fácilmente. Funciona en Allen, hexágono, 
Phillips, Pozidriv, Torx y otras cabezas. 
754633  Pasta Liqui Moly Screw Grip, 

tubo de 20g

 LIQUI MOLY PASTA DE FRENO 
ANTICHIRRIDO 
 Grasa sintética para pastillas de freno que 
se aplicará en la parte posterior de las 
pastillas de freno donde se asientan en 
los pistones. Elimina ruidos chirriantes al 
frenar. Resistente a la sal y al agua en la 
carretera, por lo que también elimina el 
agarre de los sistemas de frenos debido 
a la oxidación. Rango de temperatura 
de funcionamiento desde -40°C hasta 
+1200°C. Bajo ninguna circunstancia, 
permita que la pasta anti-chirridos del 
freno penetre en la superficie de fricción 
del forro del freno o del disco de freno. 
754634  Pasta de freno Liqui Moly 

Anti-Chirrido, tubo de plástico 
de 100g

 GRASA DIELECTRICA DE MSD 
 Esta grasa dieléctrica proteje los sistemas 
eléctricos de perdidas, humedad y EMI. 
También para una instalación más fácil de 
protectores. No se secará, y guardará sus 
capacidades aislantes para siempre. 
711821  Grasa dieléctrica MSD

 LIQUI MOLY GRASA UNIVERSAL CON 
LITIO 
 Grasa de litio para usar en la lubricación 
de rodamientos y rodillos bajo cargas 
normales y a temperaturas normales 
a altas. Tiene una buena resistencia al 
agua, lo que la hace adecuada como 
grasa universal para motocicletas y 
lubricación general de máquinas. La 
buena lubricación a largo plazo 
está garantizada por las materias 
primas y aditivos cuidadosamente 
seleccionados. Temperatura de servicio: 
-25°C a +120°C, Intermitente hasta 
+130°C. 
754630  Grasa de litio Liqui Moly, 400 

g. cartucho de plastico
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 LOCTITE HY 4070 PEGAMENTO ULTRA 
RÁPIDO 
 Loctite HY 4070 es un adhesivo de gel 
híbrido transparente, incoloro, incoloro a 
amarillo pálido de cianoacrilato/acrílico 
que proporciona una fijación rápida a 
temperatura ambiente. Proporciona un 
accesorio rápido a temperatura ambiente 
en espacios de unión de hasta 5mm. 
Para la mayoría de los plásticos, gomas 
y metales, pero no funciona en vidrio, 
PE, PP y PTFE. Dependiendo del tamaño 
del espacio y del material, cura en 1-5 
minutos, resistencia final después de 
24-48 horas. Resistencia a la temperatura 
de -40 a +100°C. Viene en doble jeringa 
con 4 tubos mezcladores. 
748030  LOCTITE HY 4070 pegamento 

ultrarrápido, 11gr.

 LOCTITE 3090 PEGAMENTO ULTRA 
RÁPIDO 
 Loctite3090 es un adhesivo de dos 
componentes, relleno de huecos con 
excelentes características de unión, lo 
que hace adecuado para plásticos, gomas 
y metales, pero no para vidrio, PE, PP y 
PTFE. Está diseñado para el ensamblaje de 
piezas con espacios de unión variables o 
indefinidos hasta 5mm, para aplicaciones 
donde la curación completa del exceso de 
adhesivo es imprescindible. Consistencia 
del gel evita el flujo de adhesivo incluso 
en superficies verticales. También es 
adecuado para unir materiales porosos 
como madera, papel, cuero y tela. 
Resistencia la temperatura de -40 a 
+80°C. Dependiendo del tamaño del 
espacio, se cura en 1-5 minutos, resistencia 
final después de 24 horas. Viene en doble 
jeringa con 4 tubos mezcladores. 
748029  Loctite 3090 Cola ultrarrápida, 

11 gr.

 PEGAMENTO INSTANTÁNEO LIQUI 
MOLY 
 Adhesivo de cianoacrilato 
monocomponente, libre de solventes. Une 
varios materiales en segundos, se cura 
extremadamente rápido y tiene una 
fuerza de adhesión y resistencia al calor 
muy altas. 
754622  Cola instantánea Liqui Moly, 

botella exprimible de 10g

 LOCTITE 401 SUPER ADHESIVO 
 Este adhesivo de Loctite de formula 
especial funciona en más superficies, y 
más rápido que otros adhesivos. Viene 
listo para su uso en tubo de 3 gramos. 
748018  Super adhesivo Loctite

 JUNTA LOCTITE EN UN BOLI 
 Loctite 518 tiene propiedades de lucha 
contra fugas y viene en práctico aplicador 
en rollo que hace que aplicar sellador. 
Material forma un sello flexible, de alta 
resistencia y resistente a los químicos 
que llena todos los huecos y no se rasga 
ni se descompone. Se puede utilizar en 
superficies de acoplamiento con bridas 
rígidas de hierro, aluminio y acero. 
748020  Bolígrafo Loctite 518 con 

rodillo, 25 ml

 JUNTA RAPIDA LOCTITE 
 La junta rápida Loctite se endurece hasta 
una junta permanentemente flexible, 
fiable y de larga duración. La cabeza 
repartidora única, de flujo egualado, es 
de facil utilización y permite la repartición 
con muchaprecisión. El producto puede 
tambien reemplazar juntas dañadas.
•  Temperatura de servicio continuado 

hasta 200°C, e intermitente hasta 
260°C

•  Resistente a todos los líquidos como 
aceite, refrigerante y ATF

•  Sin olor
•  Junta instantanea: Hasta 0.25mm a 

0.35bar
•  No para juntas de culata o piezas en 

contact continuado con gasolina 
748019  Junta rápida Loctite, aerosol 

100ml

754620  Liqui Moly compuesto de 
sellado de silicona negro, 80ml

754621  Liqui Moly compuesto de 
sellado de silicona roja, 80 ml

 COMPUESTO DE SELLADO DE 
SILICONA LIQUI MOLY 
 Sellador monocomponente resistente al 
calor que vulcaniza bajo la influencia de 
la humedad del aire y se cura para formar 
una masa elástica permanente. Rango de 
temperatura de funcionamiento desde 
-65 ° C hasta + 260 ° C. Resistente a 
productos químicos y aceites y forma una 
masa permanentemente elástica. Úselo 
para sellar cajas del motor, tapas de 
válvulas, bombas de agua, transmisiones, 
bombas de aceite, luces, etc. 

 LOCTITE SI 5910 FORMADOR DE 
JUNTAS 
 El Loctite SI 5910 Premium Silicone Black 
Gasket Maker/Sealer forma una junta de 
silicona flexible en aplicaciones en tapas 
de balancines, cárteres, tapas, cajas de 
cambio, etc.

Propiedades & Beneficios:
•  Para aplicaciones en contacto 

permanente con el aceite
•  Para metal, plástico y piezas pintadas
•  Poco olor
•  No-corrosivo
•  Cumple las especificaciones de 

prestaciones originales
•  Su abanico de temperatura es entre 

-55° y 250°C (-65 y 480ºF) 
748013  Silicona Loctite negra, 80 ml.

 COMPUESTO LOCTITE LAPEADO 
 Pasta de curso para pre-molienda y 
pasta fina para acabado, ambas basadas 
en aceite sintético soluble en agua y 
abrasivos de corindón. 
748021  Loctite LB 2200 Pasta de 

lapeado gruesa y fina, 100gr.
748022  Loctite LB 2200 Pasta de 

lapeado mediana a fina, 85gr. 
con válvula de lapear

 LIMPIADOR DE PIEZAS LOCTITE 
 Producto de uso general para limpiar y 
desengrasar cualquier tipo de superficie 
o componente de maquinaria antes de 
proceder con un reparación o ensamblaje. 
Es un limpiador a base de solvente que 
no deja residuos. Elimina la mayoría 
de grasas, aceites, fluido lubricación y 
recortes de metal. 
748023  Loctite SF 7063 Superclean, 

bote de aerosol de 150 ml
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 note_1_es  LIQUI MOLY FIJADOR DE CASQUILLO 
Y RODAMIENTO 
 Adhesivo a base de éster de 
dimetilacrilato de alta resistencia, 
baja viscosidad y resistente al aceite 
que no contiene solventes y cura en 
ausencia de oxígeno. Úselo para instalar 
rodamientos, bujes, ejes y cubos. También 

cuando su alojamiento haya perdido 
la interferencia necesaria para fijación. 
Reemplace tornillos prisioneros y segers. 
Resiste vibraciones (OEM 99671-87T). 
748007  Bote 5 ml.
748008  Bote 24 ml.

 LOCTITE 271 FIJADOR DE 
ESPARRAGOS Y RODAMIENTOS 
 Fijador alta resistencia para aplicaciones 
de mucha fuerza. Fijara espárragos 
permanentemente y rodamientos 

 LOCTITE 262 BLOQUEADOR DE ROSCA 
PERMANENTE 
 Sellador de alta resistencia, aplicable a 
roscas de 3/8" a 1". Diseñado para fijar 
uniones que han de resistir golpes fuertes 
y vibraciones. Para su desmontaje se ha 
de aplicar calor y utilizar herramienta de 
mano. 
748006  Bote 50 ml.

 LOCTITE 243 DE AMPLIO USO 
DESMONTABLE 
 Sellador de rosca de fuerza media que 
fija todos los tornillos, tuercas, retenes y 
racores con rosca de 1/4" o más grande. 
Sella fugas de aire, aceite, gasolina y 
aceite hidráulico. Desmontable con 
herramientas de mano (OEM 99642-87T). 
748003  Bote 5 ml.
748004  Bote 10 ml.
748005  Bote 24 ml.

 LOCTITE 221 BLOQUEADOR DE ROSCA 
PARA ALUMINIO 
 Este sellador de rosca es de baja resistencia 
diseñado para uso con tornilleria inferior 
a 1/4" en aluminio, y que necesita ser 
desmontado de vez en cuando. 
748002  Bote 50 ml.
748001  Bote 10 ml.

 PASTA LOCTITE PARA ROSCA 
 Formulado para bloquear y sellar 
sujetadores roscados de metal. Es un 
semisólido similar a la cera que no goteará 
como las fórmulas líquidas. Empaquetado 
en un aplicador de barra autoalimentado. 
748025  Armario de hilo de resistencia 

media Blue Loctite 248, barra 
de 9 gramos (OEM 11100003)

748026  Armario de hilo de alta 
resistencia Red Loctite 
268, barra de 19 gramos 
(OEM11100004)

 LOCTITE SI 5920 FORMADOR DE 
JUNTAS ULTRA COPPER ALTA 
TEMPERATURA RTV SILICONA 
 El formador de juntas Loctite SI 5920 Ultra 
Copper de alta temperatura es innocuo 
para sensores, bajo en olor y no corrosivo. 
Es el formador de juntas de silicona más 
avanzado disponible en el mercado, alta 
capacidad de adhesión, alta resistencia 
al aceite y apto para aplicaciones con 
alto par de apriete. Funcional -75°F y 
700°F, resistente a todos los líquidos de 
automoción y de talleres, y resistente a las 
vibraciones. Recomendado para uso con 
tubos de escape, tapas de balancines etc. 
Venta en tubos de 80 ml. 
748015  Formador de juntas

 LOCTITE SI 5699 FORMADOR 
DE JUNTAS ULTRA GREY RTV DE 
SILICONA 
 Diseñado para aplicaciones con alto par de 
apriete. Inocuo para sensores, bajo en olor 
y no corrosivo. Se destaca su resistencia al 
aceite y se garantiza su impermeabilidad. 
Funcional entre -75°F y 625°F, resistente 
los líqudos de automoción y de talleres, y 
resistente vibraciones. 
748017  Tubo 80 ml.

 LOCTITE 7200 QUITA JUNTAS 
 Esta formula, de rápida acción, inocuo 
para sensores quita rápidamente juntas 
y formadores de juntas, aun cuando están 
muy pegadas a su superficie. Elimina las 
juntas de papel en 10-12, anearobe en 15 
y silicona en 30 minutos. Previene daños 
a las bridas y reduce el raspado y el 
lijado. También prepara piezas metálicas 
para juntas y ensamblajes nuevos. Un 
"must-have" para todos los profesionales 
y una gran ayuda para trabajos de 
bricolaje. Viene en un 400 ml. lata de 
aerosol. 
Nota: también elimina pintura y lacas. 
748016  Quita juntas Loctite

 TEROSON PU 9225 REPARACIÓN 
PLÁSTICA 
 Un adhesivo de reparación a base de 
poliuretano rápido de 2 componentes. Por 
lo general, se usa para la reconstrucción de 
partes plásticas del cuerpo que se pueden 
pintar, como orejetas rotas o faltantes. 
Tiempo de procesamiento de solo un 
(1) minuto y puede lijarse o archivarse 
después de tres minutos. Excelente 
para aplicaciones de reparación 
inteligente. Fácil aplicación con la 
pistola manual incluida con el mezclador 
estático. Los mezcladores son de un solo 
uso y también están disponibles por 
separado. 
748032  Teroson PU 9225 UF 

ME reparación plástica, 50ml

 KIT DE REPARACIÓN DE PLÁSTICO 
TEROSON 
 Un conjunto práctico con todos productos 
Teroson que son necesarios para 
tareas básicas de reparación en piezas 
plásticas pintables. Productos usan 
particularmente para daños menores, 
como rasguños u orificios en parachoques, 
equipaje o faltantes, etc.

Los siguientes productos están 
incluidos en el kit:
•   2 Bolsas 2x25ml Teroson PU9225
•  1 Bolsa 2x25ml Teroson PU9225 SF
•  6 Mezcladores estáticos
•  Lata de aerosol de 150 ml de Teroson  

 150
•  Lata de 1 litro de Teroson VR10
•  1 Plástico Teroson ET fibra de vidrio 

mate
•  1 Pistola manual TeroMix
•  1 Espátula de plástico
•  Folleto de instrucciones 
748031  Kit de reparación de plástico 

Teroson
748033  Tubos mezcladores de repuesto, 

paquete de 12
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 LIQUI MOLY CUIDADO CUERO DE LA 
MOTO 
 Emulsión de cuidado de alto grado 
para tratar todas las superficies lisas 
de cuero. Refresca el color, protege y 
mantiene el cuero. Las superficies tratadas 
reciben un brillo satinado mate con efecto 
de impregnación. Para superficies de 
cuero hechas de cuero liso, como asientos, 
alforjas, trajes de cuero, etc. 
754614  Cuidados de cuero de moto 

Liqui Moly, 250ml

 GRASA PARA TEMINAL DE BATERIA 
LIQUI MOLY 
 Grasa protectora para usar en postes de 
batería y contactos eléctricos. Protege 
contra la oxidación y la corrosión para 
garantizar un arranque seguro, una 
iluminación clara y una mayor duración de 
la batería. Evita daños en el conector por 
el ácido de la batería, pérdida de voltaje 
y reduce las resistencias de contacto. El 
rango de temperatura de funcionamiento 
es de -30°C hasta +100°C. 
754631  Grasa de terminal de batería 

Liqui Moly, tubo de plástico de 
50g

 LOCTITE 8104 LB GRASA 
DIELÉCTRICA 
 Loctite 8104 LB proporciona protección de 
aislamiento con alta resistencia dieléctrica 
para evitar descargas eléctricas. También 
es adecuado para lubricar componentes 
plásticos y elastoméricos y para ayudar a 
colocar las juntas tóricas. Puede usar -40 
a +200°C. 
748044  Loctite 8104 LB grasa 

dieléctrica, tubo 75ml

 ENVOLTURA DE AISLAMIENTO Y 
SELLADO LOCTITE 
 Envoltura multipropósito no adhesiva 
y autoadhesiva que resiste condiciones 
extremas. Usar de -54°C a +260°C. 
Resistencia a la tracción hasta 700psi. 
Envoltura es resistente a rayos UV, agua 
salada, combustible y ácido. Aplicaciones 
típicas son agarre y aislamiento cables 
puente, reparación mangueras de 
emergencia, envoltura escape, mangos 
herramientas, etc. 
748024  Envoltura de aislamiento y 

sellado Loctite SI 5075, rollo de 
1 "x14 '(2.5cm x 427cm)

 LIQUI MOLY MASILLA METAL 
 Masilla epoxi de dos componentes 
utilizada para sellar carcasas agrietadas 
y restaurar roscas dañadas en aluminio, 
acero, hierro fundido e incluso 
magnesio. Resistente a la sal y al 
ácido. Puede mecanizarse, rectificarse y 
pintarse después de 20 minutos. 
754629  Masilla de metal Liqui Moly, 

tubo de 56g

 REPARADOR DE METAL LOCTITE EA 
3450 
 Loctite EA 3450 es epoxi de 2 componentes 
de secado rápido, para reparaciones 
estructurales de metal. Tiempo de 
manejo: 4 a 6 minutos y tiempo de secado 
de 15 minutes. Temperatura de servicio 
-55°C hasta 100°C. 
748011  Reparador de metal Loctite EA 

3450, 25 ml

 LOCTITE 640 FIJADOR DE 
RODAMIENTOS Y PISTAS 
 Adhesivo alta resistencia, anaerobio. 
Fija todos los montajes de instalación a 
presión. Añade hasta 3000PSI en agarre. 
Fija rodamientos, pistas, guías de válvula, 
y un sinfín de cosas más, ademas restaura 
tolerancias en montajes desgastados. 
Requiere uso de herramientas especiales 
para desmontaje. 
748010  Bote 50 ml.

 LOCTITE 542 SELLADOR HIDRÁULICO 
 Diseñado para sellar y fijar uniones 
hidráulicas y neumáticas con resistencia 
mediana. No contiene partículas que 
podrían ensuciar líquidos o válvulas. Para 
uso con latiguillos de freno y también en 
la caja de cambios y racores neumáticos. 
Tiene fuerza de resistencia controlada. 
748009  Bote 10 ml.

 LOCTITE 290 BLOQUEADOR DE ROSCA 
PENETRANTE 
 Liquido de baja viscosidad y de alta 
resistencia que penetra en las roscas 
previamente ensambladas. Para 
tornilleria entre #2 y 1/2". Desmontable 
con calor y herramientas de mano. 
748000  Bote 50 ml.

Para fijación permanente de alta 
resistencia
754627  Armario de hilo Liqui Moly 

3803, botella exprimidora de 
10g

754626  Armario de hilo Liqui Moly 
3804, botella de 50g

Para luminarias semipermanentes 
de resistencia media
754624  Armario de hilo Liqui Moly 

3801, botella exprimidora de 
10g

754625  Armario de hilo Liqui Moly 
3802, botella de 50g

Para el armario de roscas Fine 
Mechanics
754623  Armario de hilo Liqui Moly 3812, 

botella exprimidora de 10g

se puede usar como aglutinante para 
fijar superficies de caucho sobre metal 
y metal sobre metal. Las temperaturas 
de funcionamiento oscilan entre -60°C y 
+150°C. 
754628  Buje Liqui Moly y fijación de 

cojinete, botella exprimible de 
50g

 SELLADOR DE ROSCA LIQUI MOLY 
 Compuesto de roscas compuesto. Use 
Mecánica fina especialmente en roscas 
UNF de hasta 7/16", resistencia media 
para roscas que requieren desmontaje 
ocasional, o alta resistencia para una 
solución más permanente. Para roscas 
finas UNF también ofrecemos un 
compuesto específico para mecánica fina. 
Rango de temperatura de funcionamiento 
-60°C hasta +150°C. 
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Piezas de repuesto
735438  Cable adaptador de J-1850 Databus a interface (4-pin)
735437  CAN-Bus al cable adaptador de interface (6-pin)
735442  Reemplazo del sensor Wide Band Oxygen

732046  Limitador opcional para el acelerador

732044  Monitor opcional de ratio Aire/Combustible

732049  Cable opcional para desconexión CAN para PIN read/FOB asignados en motos 
armadas

732057  Voltímetro adaptador de 2 Canales

732056  Diag4Bike software con manual de instrucciones, J-1850 y cables de 
conexión CAN-bus

732043  Software con Indian y Victory libro de instrucciones Diag4Bike y conexión por 
cable

732050  Diag4Bike interfaz USB estándar
732051  Diag4Bike interfaz Bluetooth USB

 DIAG4BIKE SERIAL DE DIAGNÓSTICO & FLASH PUESTA A PUNTO 
 El Diag-4-Bike es una herramienta de diagnóstico profesional para los talleres de 
Harley-Davidson y centros de sintonización. Todo lo que necesitas es una de las dos 
interfaces, el paquete de software y un PC o un portátil con conexión USB que trabaje 
con Windows XP, Vista, 7 u 8. Para comenzar con Diag-4-Bike tienes que pedir el kit de 
software ZPN732056, con el USB de interfaz estándar ZPN732050 o el USB&Bluetooth 
de interfaz combinado ZPN732051. El software Diag-4-Bike viene con 1 dongle 
ZPN732045 para hacer Tuning con su primera moto. 

 A� � �  P� �U� S I� �  �R�A I�N A�   HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO, PUESTA A 
PUNTO & INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 
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Diag-4-Bike Tuning Dongles
Opción Advanced/

Professional
Archivos de sintonización de flash (mapeos) de la base de datos 
integrada * 1

 Yes

Crea tus propios archivos de sintonía (mapeos) usando un dyno  Yes
Ajuste del mapa AFR (relación aire/combustible)  Yes
Ajuste del mapa VE (eficiencia volumétrica)  Yes
Ajuste del mapa de combustible  Control total
Ajuste del mapa de encendido  Yes
Ajuste de mapa Idle RPM  Yes
Ajuste de enriquecimiento por aceleración  Yes
Ajuste de límite de Rev (RPM)  Yes
Ajuste de desplazamiento del motor  Yes
Ajuste de tamaño del inyector  Yes
Ajuste de lazo cerrado Lambda  Yes
Ajuste de retardo de respuesta acelerador por cable  Yes
Ajuste del mapa de combustible de arranque  Yes
Ajuste del mapa de calentamiento  Yes
Ajuste de la velocidad de ralentí en los modelos Milwaukee Eight Yes
Idle Air Control pasos ajuste de ajuste de calentamiento  Yes
Idle Air Control steps Crank para ejecutar el ajuste del mapa  Yes
Ajuste del límite de velocidad en los modelos 2017 y posteriores  Yes
Flash ECM en blanco  Yes
Vuelva a flashear el ECM de otro año o modelo  Yes

Diag-4-Bike Tuning Dongles
Opción Advanced/

Professional
Archivos de sintonización de flash (mapeos) de la base de datos 
integrada * 1

 Yes

Crea tus propios archivos de sintonía (mapeos) usando un dyno  Yes
Ajuste del mapa AFR (relación aire/combustible)  Yes
Ajuste del mapa VE (eficiencia volumétrica)  Yes
Ajuste del mapa de combustible  Control total
Ajuste del mapa de encendido  Yes
Ajuste de mapa Idle RPM  Yes
Ajuste de enriquecimiento por aceleración  Yes
Ajuste de límite de Rev (RPM)  Yes
Ajuste de desplazamiento del motor  Yes
Ajuste de tamaño del inyector  Yes
Ajuste de lazo cerrado Lambda  Yes
Ajuste de retardo de respuesta acelerador por cable  Yes
Ajuste del mapa de combustible de arranque  Yes
Ajuste del mapa de calentamiento  Yes
Ajuste de la velocidad de ralentí en los modelos Milwaukee Eight Yes
Idle Air Control pasos ajuste de ajuste de calentamiento  Yes
Idle Air Control steps Crank para ejecutar el ajuste del mapa  Yes
Ajuste del límite de velocidad en los modelos 2017 y posteriores  Yes
Flash ECM en blanco  Yes
Vuelva a flashear el ECM de otro año o modelo  Yes

Kits de piezas de repuesto y expansión
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 12x18x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre 6x10x2mm  10
 Tornillo M12x1.25  2
 Tornillo hueco M6x22  4
 Tornillo hueco M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M12x1.25-tuerca M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 6.5x17x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre, 18x22x2mm  10
 Tornillo de cobre, M6x16  4
 Tuerca de remache, M6, inoxidable  20
 Tornillo con espiga, M16x12, hexágono, inoxidable  20
 Macho de reparación de hilo M12x1.25  1
 Macho de reparación de hilo M18x1.50  1

Piezas de repuesto
ZPN
735443  Tornillo de cobre con cabeza de botón y rosca M6x12  1

Kits de piezas de repuesto y expansión
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 12x18x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre 6x10x2mm  10
 Tornillo M12x1.25  2
 Tornillo hueco M6x22  4
 Tornillo hueco M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M12x1.25-tuerca M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 6.5x17x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre, 18x22x2mm  10
 Tornillo de cobre, M6x16  4
 Tuerca de remache, M6, inoxidable  20
 Tornillo con espiga, M16x12, hexágono, inoxidable  20
 Macho de reparación de hilo M12x1.25  1
 Macho de reparación de hilo M18x1.50  1

Piezas de repuesto
ZPN
735443  Tornillo de cobre con cabeza de botón y rosca M6x12  1

 DIAG4TUNE KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL SENSOR DE OXÍGENO 
 Un kit profesional con una bomba de escape doble y todas las herramientas y las 
extensiones necesarias para hacer la instalación de sensores de rosca M18 de ancho 
de banda en sensores oxygen en cualquier moto. Viene con 10 tapones de soldadura 
en los enchufes, con taladros, anillos de sello y cualquier otra cosa que utiliza la opción 
Diag-4-Tune en el software Diag-4-Bike. La bomba de escape funciona en 12 voltios y 
puede, por tanto, ser usada también para las pruebas de carretera. Los organizadores 
de cajas profesionales con extensión o piezas de repuesto también están disponibles. 
732042  Kit de herramientas para el sensor de O2

 DIAG4BIKE TUNING DONGLE 
 El software Diag-4-Bike permite ajustar una motocicleta con uno de estos dongles 
de ajuste. El dongle desbloquea el ECM de una motocicleta, almacena la calibración 
original y permite actualizar una nueva calibración al ECM. 
732045  Dongle ajuste avanzado, unidad
732038  Dongle ajuste avanzado, pack de 3+1 gratis

PUESTA A PUNTO & INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE   A� � �  P� �U� S I� �  �R�A I�N A� 
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Kits de piezas de repuesto y expansión
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 12x18x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre 6x10x2mm  10
 Tornillo M12x1.25  2
 Tornillo hueco M6x22  4
 Tornillo hueco M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M12x1.25-tuerca M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 6.5x17x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre, 18x22x2mm  10
 Tornillo de cobre, M6x16  4
 Tuerca de remache, M6, inoxidable  20
 Tornillo con espiga, M16x12, hexágono, inoxidable  20
 Macho de reparación de hilo M12x1.25  1
 Macho de reparación de hilo M18x1.50  1

Piezas de repuesto
ZPN
735443  Tornillo de cobre con cabeza de botón y rosca M6x12  1

Kits de piezas de repuesto y expansión
ZPN Qty.
735439  Kit #1, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 12x18x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre 6x10x2mm  10
 Tornillo M12x1.25  2
 Tornillo hueco M6x22  4
 Tornillo hueco M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M18x1.5-M12x1.25  2
 Inserto de reducción, M12x1.25-tuerca M6  2

ZPN Qty.
735440  Kit #2, contiene: 

 Anillo de estanqueidad de cobre, 6.5x17x2mm  20
 Anillo de estanqueidad de cobre, 18x22x2mm  10
 Tornillo de cobre, M6x16  4
 Tuerca de remache, M6, inoxidable  20
 Tornillo con espiga, M16x12, hexágono, inoxidable  20
 Macho de reparación de hilo M12x1.25  1
 Macho de reparación de hilo M18x1.50  1

Piezas de repuesto
ZPN
735443  Tornillo de cobre con cabeza de botón y rosca M6x12  1

 DIAG4BIKE VOLTÍMETRO DE ALTA TENSIÓN 
 Este voltímetro de alta tensión es una herramienta para comprobar el comportamiento 
de la bobina de encendido, las conexiones de las bujías y el voltaje de descarga en la 
chispa de encendido. Fácil de utilizar incluso estando instalados los componentes 
anteriomente mencionados en el vehículo. Incluye cargas de alto voltaje para simular 
las condiciones de funcionamiento en un rango 2.5kV a 32.5 kV en incrementos de 
2.5kV. Adicionalmente el kit incluye un módulo que simula el encendido de la bujía 
mediante un LED. Esto permite que puedas observar cuando la bujía crea la chispa sin el 
riesgo de que se produzca fuego. Kit incorpora además una caja de herramientas rígida. 
Imprescindible para talleres profesionales. Funciona en motores de 2 y de 4 tiempos. 
735436  Diag-4-Bike Voltímetro de alta tensión

 KIT DE HERRAMIENTA DEL SENSOR DE OXYGEN DIAG4TUNE MINI 
 Kit de herramientas profesional permite utilizar sensores de banda ancha de oxígeno 
en casi cualquier motocicleta usando los tapones adaptadores más pequeños posibles. 
Incluye taladros, 20 piezas de tuercas remachables M6, herramienta de remache, par 
de adaptadores de sonda Lambda, sellos, tornillos y todo lo demás que necesitas, 
todo embalado en una caja profesional. Los organizadores de cajas profesionales con 
extensión o piezas de repuesto también están disponibles. 
735435  Kit de herramienta del sensor Oxygen Diag-4-Bike Mini

 A� � �  P� �U� S I� �  �R�A I�N A�   HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO, PUESTA A 
PUNTO & INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 
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732053  Caja de conexiones con funda rígida incluida
732054  Conector T para la inyección de combustible Delphi de 36 pines
732055  Conector T para la inyección de combustible Magneti Marelli de 35 pines
732058  Conector T para la inyección de combustible Delphi de 73 pines para modelos 

Touring de 2008 al presente
732059  Conector T de 12+4 pines para módulos TSM, TSSM y HFSM
732047  Conector T para la inyección de combustible Delphi de 18+18 pines para 

modelos equipados con CAN-Bus
732048  Conector T de 36+48 pines para el Body Control Module (BCM) en modelos 

equipados con CAN-Bus
735441  Conector en T para el módulo de control electrónico (ECM) de 18 + 18 + 

18 pines en 2014 hasta el presenteTouring & Trike y 2018 hasta el presente 
Softail

 DIAG4BIKE CAJA DE CONEXIONES PARA DIAGNÓSTICOS PARALELOS 
 Caja de conexiones es una herramienta para medir señales de entrada y salida del 
Módulo de Control Electrónico (ECM) y todos los sensores y módulos relacionados con la 
Inyección de Combustible Electrónica (EFI). Puede utilizarse incluso con la motocicleta 
encendida. La caja de conexiones está conectada con el conector T, por separado, 
que está conectado entre el ECM y el conector principal. Gracias a esta herramienta, 
tendrás fácil acceso a todos los conectores con las sondas del multímetro u osciloscopio, 
permitiendo las mediciones en las señales de entrada y salida así como la integridad del 
cableado. Caja de conexiones viene con una práctica funda rígida en la que se pueden 
guardar conectores T adicionales. Conectores T disponibles para sistemas inyección 
Delphi y Magneti Marelli, Turn Signal Modules (TSM), Turn Signal Security Modules 
(TSSM) y Hands Free Security Modules (HFSM), así como para Fuel Injection & Body 
Control Module (BCM) en los últimos modelos con Harley-LAN, también conocido como 
sistema CAN-Bus. Para un correcto y sencillo uso, están incluidos unos diagramas para 
las patillas de los conectores. Disponible kit con 73 de los conectores más utilizados 
habitualmente para realizar diagnósticos no destructivos en el sistema de cableado. 

732041  Kit universal con 73 adaptadores habituales
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Tester para el alternador y 
potencia de arranque
743774  Indica el estado de carga de la 

batería en Voltios y registra el 
mínimo voltaje, mostrándolo 
20 seg. Verifica que la tensión 
de carga del sistema está 
dentro del rango de las baterías 
de ácido-plomo y para no 
sobrecargarlas baterías de Litio 
LiFePO4

Tester de estado de carga de la 
batería
743775  Indica el estado de carga en 

Voltios y porcentaje en todo 
tipo de baterías

 TESTER OPTIMATE PARA BATERÍA Y 
ALTERNADOR 
 Pequeños testers te ayudarán a realizar 
instantáneamente la diagnosis del 
sistema eléctrico. Incluidas unas pinzas 
para engancharlas a los bornes de la 
batería o usarlas con un ya existente 
Optimate quick-connect para un fácil 
acceso. El tester trabaja con todas las 
baterías 12V de ácidoplomo, AGM/Gel y 
Litio LiFePO4 (LFP) tanto en motocicletas 
como en coches. 

 ESTETOSCOPIO DE MECANICO POR 
JIMS 
 Permite la localización de ruidos dentro 
del motor. Se aplica la sonda sobre el 
motor, y se sigue el ruido hasta el punto 
donde más fuerte está. 
750337  Estetoscopio de mecánico

 TERMÓMETRO INFRARROJO SONICO 
 Un termómetro infrarrojo es una 
herramienta esencial para todos los 
técnicos. Este tiene un amplio rango de 
medición de -22 a +626°F (-30 a +330°C) 
y le permite cambiar de F a C y viceversa. 
Permite mediciones de temperatura 
de muchas aplicaciones. La relación 
distancia-punto de 12: 1 permite lecturas 
precisas de temperatura a distancia. 
Características Apagado automático 
para ayudar a optimizar la vida útil de 
la batería, pero siempre se muestra la 
temperatura máxima. 
745670  Termómetro infrarrojo sónico

 A� � �  P� �U� S I� �  �R�A I�N A�   HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO, PUESTA A 
PUNTO & INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

 DIAG4TUNE/DIAG4BIKE BANCO DE POTENCIA 
 Banco de potencia es herramienta para distribuidores que quieren usar las funciones de 
diagnosis o puesta a punto del sistema Diag-4-Bike, incluyendo simulación de prueba 
en carretera. Ingenioso diseño contruido con materiales muy resistentes, gran diámetro 
del rodillo y con un ventilador de refrigeración incorporado, simula las condiciones que 
podrías encontrar en test de carretera. Te proporciona los resultados y muestra las curvas 
de par y potencia desarrolladas, los mapas de las mediciones de Eficiencia Volumétrica 
del motor y da la posibilidad de llevar a cabo una diagnosis del motor en condiciones de 
carretera. Este banco de potencia no aparecen corrientes inducidas o cualquier otro tipo 
de freno. En su lugar, utiliza un sistema de ventilación por tambor, dando una mayor 
resistencia cuando la rueda trasera acelera. Ingenioso diseño hace que sea una buena 
inversión para una tienda de motocicletas. Tan sólo mide 2.5Mtr. largo, 48 cm alto y 
1Mtr. ancho por lo que no requiere mucho espacio en su taller. El banco de potencia es 
entregado e instalado por especialistas de Actia CZ, la misma empresa que desarrolla 
y construye el hardware y software Diag-4-Bike. El equipo de esta empresa también te 
enseñará como se utiliza el sistema.

Especificaciones:
Peso: 350Kg
Diámetro del rodillo: 450mm
Momento total de inercia: 12Kg/m2
Potencia de disipación del ventilador: más de 50kW a 250KM/H
Velocidad máxima del rodillo: 250KM/H
PC Interfaz: RS 232 o USB 
732040  Banco de potencia
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 MEDIDOR DE PRESIÓN DE GASOLINA 
POR JIMS 
 Este medidor es una obligación, ya que 
todas las nuevas Big Twin tienen injeccion 
electrónic de gasolina. Este medidor de 
presión de gasolina se instala fácilmente 
en línea con el sistema de suministro de 
gasolina de la moto. Jims entrega todo 
lo necesario (latiguillos y conectadores) 
para efectuar una prueba de presión 
de gasolina en el mismo tiempo que 
tardas en cambiar un juego de bujías. 
Instrucciones detalladas incluidas. 
751053  Para FLH y FLT con EFI a partir 

de 2002, FXST a partir de 2001 
y Dyna a partir de 2004

 ALIMENTACIÓN REMOTA DE 
COMBUSTIBLE DE JIMS PARA 
MODELOS DE INYECCIÓN DE 
COMBUSTIBLE 
 Eliminación del depósito de combustible 
a menudo se requiere para el servicio. Es 
posible que el tanque deba estar apagado 
mientras el motor está en marcha. 
Presenta un problema para los sistemas 
de inyección de combustible que tienen 
la bomba de combustible en el tanque. 
para lidiar con esto La solución "plug 
and play" es este tanque compacto de 
combustible remoto que acepta la presión 
de aire de un compresor de aire para 
suministrar combustible correctamente 
presurizado al sistema EFI. A diferencia de 
los tanques de alimentación por gravedad 
utilizados con los sistemas de carburador, 
esta solución de tanque EFI está diseñada 
para manejar de forma segura la presión 
de aire requerida. Una vez presurizado, el 
suministro de aire se puede desconectar, 
lo que lo hace completamente móvil y 
puede hacer funcionar una motocicleta. 
Tanque se puede colgar fácilmente 
del manubrio o adosado a una pared, 
a un banco de trabajo o a una caja de 
herramientas plegable. Todos Harley con 
inyección de combustible, excepto V-Rod. 
753648  Botella de combustible 

presurizado

747367  Indicador de presión de 
combustible de la herramienta 
de combustible premium

747364  Indicador de presión de 
combustible de la herramienta 
de combustible básico

 HERRAMIENTA DE COMBUSTIBLE 
MEDIDOR DE PRESIÓN DE 
COMBUSTIBLE 
 El medidor de presión de gasolina de Fuel 
Tools utiliza conexiones rápidas para que 
el chequeo sea un abrir y cerrar de ojos. 
Ya no habrá que adivinar los problemas 
de gasolina. Muchas veces la causa de 
una moto con pocas prestaciones son 
problemas con la gasolina. Este medidor 
te permite un diagnóstico rápido. 
Funciona con todas las inyecciones Delphi 
a partir de 2001. Lleva un adaptador de 
latón sólido niquelado, una válvula de 
escape, un medidor de 100PSI con carcasa 
de acero, tóricas Viton, lubricante para 
las tóricas, y una bolsa de nilón. También 
disponible como kit Premium que incluye 
una manguera de combustible flexible 
de 16" (41cm) y un medidor giratorio 
con aditamentos magnéticos cubiertos 
de fieltro, lo que permite al usuario usar 
el medidor en condiciones estáticas y de 
carga, sin importar en qué lado de la moto 
esté trabajando. Una necesidad para cada 
taller profesional. 

 BOTON DE ARRANQUE REMOTO DE 
JIMS 
 Este conmutador remoto facilita la 
activación del motor de arranque y hacer 
girar el motor sin arrancar. Muy útil para 
el ajuste de taquéts, mantenimiento, y 
diagnóstico de asuntos de arranque y 
eléctricos. Viene con un cable de 4 pies 
con pinza de cocodrilo para la conexión al 
terminal positivo del motor de arranque. 
Sirve para todas las motos con acceso al 
terminal positivo del motor de arranque. 
751108  Boton de arranque remoto de 

Jims

 JIMS DAMAGE CONTROL, SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE FALLOS DEL MOTOR 
 Sistema de detección de fallos del motor 
Jims Damage Control proporciona una 
rápida alerta si hay un fallo catastrófico del 
motor por haber detectado restos ferrosos 
en el sistema de aceite del motor. Gracias 
a la tecnología punta de este sistema, 
el tapón de drenaje especial muestra 
partículas ferrosas en el aceite del motor. 
Cuando la cantidad de partículas en el 
aceite supera el nivel que puede provocar 
fallos, un LED de alerta se enciende en un 
soporte del manillar, alertando de tener 
que investigar el problema. Esta rápida 
alerta puede ahorrarte muchísimo dinero 
en reparaciones. El sistema incluye el 
cableado completo, el sensor del tapón 
de drenaje, el soporte con LED para 
manillares de 1" en cromado o negro 
anodizado (a su elección). El kit JIMS 
Damage Control se instala fácilmente sin 
tener que cortar o empalmar en Touring a 
partir 1993 y Dyna Glide a partir 1991. Los 
kits para manillares de 1 1/4" de diámetro 
están disponibles bajo pedido especial. 
753603  Kit con soporte del LED en 

negro
753604  Kit con soporte del LED en 

cromado

745599  Herramienta de escaneo de 
diagnóstico TwinScan IV para 
modelos con sistema CAN-Bus

745499  Kit completo con TwinScan 
II y IV, interfaz WEGO IIID, 
dos sensores de oxígeno de 
banda ancha, dos tuercas de 
soldadura de 18 x 1.5 mm, dos 
enchufes de 18x1.5 mm, cable 
USB y kit de sonda

 TWIN SCAN HERRAMIENTAS DE 
DIAGNÓSTICO DE ESCANEO 
 La herramienta de escaneo Twin Scan es 
una herramienta de bajo costo que utiliza 
el puerto USB de su computadora portátil 
o PC para mostrar y viene completa con el 
software de Windows.

Las características son:
•  Lecturas y borra los códigos de 

diagnóstico de problemas de la ECU 
(unidad de control del motor), TSSM 
(señal de giro/módulo de seguridad), 
velocímetro y tacómetro. 

•  Permite el sangrado de los sistemas de 
frenos ABS. 

•  Visualización en tiempo real de los 
datos del motor en la pantalla del tipo 
de panel de instrumentos. 

•  Registro de datos 
incorporado. Almacena hasta 
45 minutos de datos. Se activa 
automáticamente cuando se establece 
un código de problema. Muestra 
datos antes y después de configurar el 
código. 

•  Incluye dos entradas analógicas para 
la relación aire/combustible (AFR), 
ideal para el ajuste de su controlador 
de inyección de combustible Daytona 
Twin Tec Twin Tuner. 

•  Tamaño compacto.
•  El TwinScan II es para modelos con 

un bus de datos J-1850 como V-Rod 
2002-2017, Softail con inyección 
de combustible 2001-2010. Softail 
carburado 2003-2006, Sportster 
2003-2013, Dyna con inyección 
de combustible 2001-2011, Dyna 
carburada 2003-2006, Touring & Trike 
2002-2013.

•  El TwinScan IV es para modelos con 
un sistema CAN-Bus como 2011 
hasta presente Softail, 2014 para 
presente Sportster, 2014 para presente 
Touring & Trike y Dyna 2012-2017 e 
incluye programación clave de FOB y 
seguridad, calibración de velocimetro 
y ajuste de la configuración del control 
del motor. 

741998  Herramienta de escaneo de 
diagnóstico TwinScan II para 
modelos con bus de datos 
J-1850
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 CONJUNTO DE HERRAMIENTAS 
PLEGABLES H13 & M14 DE 
CRUZTOOLS 
 CruzTOOLS desarolló esta herramienta, 
inspirada en las navajas suizas, 
especialmente para motoristas. La H13 es 
muy funcional para cualquiera que tiene 
una Harley-Davidson. Incluye tres llaves 
hexagonales (5/32", 3/16", y 1/4"), dos 
llaves Torx (T25, T27), destornilladores 
planos y de estrella, un mango para 
llaves de vaso 3/8", 7/16", y 1/2", llave 
plana de 10mm y de 9/16", y una para 
los niples. La M14 para "Motos métricas" 
incluye cuatro llaves hexagonales, dos 
destornilladores, mango para llaves de 
vaso de 8, 10, y 12mm, llaves planas 
de 13 y 14mm, y tres llaves para niples. 
Con 9 onzas y 3.5 pulgadas, no tendrás 
problema para encontrarle un sitio en 
el equipaje. Fabricación muy sólida, con 
acero cromovanadio y de carbon. 

 REGLA DE ACERO INOXIDABLE 
 Indeleblemente marcados con 50 
centímetros en un lado y 20 pulgadas en 
el otro lado hacen de esta regla una gran 
pieza de equipo. 
753740  Regla de acero métrica y 

pulgada 50cm de largo

 HERRAMIENTA DE IDENTIFICADOR 
DE HILOS 
 Un dispositivo simple para verificar el 
paso de elementos roscados como pernos, 
tuercas, espárragos y tornillos. Funciona 
para medidas métricas y en pulgadas UNC 
y UNF. 
781313  Herramienta de calibre de hilo 

de Colony

 PISTOLA DE ENGRASE 
 La pistola de engrase semi-profesional 
tipo pistola con salida frontal y superior 
viene con una recargable de 3oz. (85 
gramos) cartucho de grasa. 
754704  Pistola de engrase tipo pistola

 COMPROBADOR DE CHISPA INLINE 
DE JIMS 
 Herramienta está diseñada para darte una 
forma de comprobación rápida y visual 
del sistema de encendido. Un diagnóstico 
instantaneo con este comprobador in-line. 
Para todos los encendidos, incluidos los 
que no tienen distribuidor. 
751106  Comprobador de chispa In-Line 

de Jims
751107  Bombilla de repuesto

 CALIBRE PARA BUJÍAS Y ARANDELAS 
PARA BUJÍAS DE 14MM 
 Diseñado para bujías de 14mm, Ésta 
herramienta permite al constructor 
de motores de altas prestaciones la 
localización del electrodo de masa, para 
la generación de un frente de chispas 
por medio de arandelas de grosores 
diferentes. La herramienta está estriada 
para su uso manual, o puede ser montada 
en una prensa por medio de los dos lados 
planos. De aluminio Billet anodizado 
en oro, con incrementos marcados, para 
alineamiento del electrodo de masa. 
Hecho en USA. 
231948  Calibre de bujía
231950  Surtido de 30 arandelas, 14mm

 TAPÓN PUESTA A PUNTO 
 Tapón puesta a punto para todos los 
modelos Harley. Rosca dentro del lugar 
del tapón entre los cilindros. Hace que 
el ajuste del tiempo sea fácil. Cuando 
termine de sincronizar, reemplaza el 
tapón original.Disponible en una versión 
extendida para motos con una primaria 
desplazada. 
133017  Tapón puesta a punto 

(OEM 96295-65T)
133001  Tapón puesta a punto 

extendido

 HERRAMIENTA PARA ARO DE 
RETENCION DE BOMBA DE GASOLINA 
 Una herramienta imprecindible para 
instalar/quitar el aro de retención de la 
bomba de gasolina en modelos Touring a 
partir de 2008. Se utiliza en combinación 
de una llave de trinquete de 1/2". 
751054  Herramienta para aro de 

retencion de bomba de gasoline

 KIT DE SONIC ALTA Y BAJA PRESIÓN 
 Gran herramienta para uso universal, ya que puede generar vacío y presión. Usare para 
purgar frenos y probar el vacío en reguladores de combustible. Viene completo con 
manguera y varios conectores en una caja de plástico resistente. Cuenta con medidor 
de presión en bar y psi. 
745671  Sonic kit de alta y baja presión
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 JUEGO DE HERRAMIENTAS "ON THE 
ROAD" 
 Este juego de herramientas ha sido 
desarrollado para llevar toda la 
herramienta que necesitas, para una 
reparación de emergencia, cuando estes 
de viaje. No salgas de casa sin estas 
herramientas. El kit contiene 11 llaves 
combinadas, en pulgadas, 9 llaves allen, 
plegables, destornillador con 5 punteras 
diferentes (planos y estrella), alicates, 
llave inglesa y lampara indicadora de 
voltaje (6 a 24 voltios) todo envuelto en 
un estuche enrollable fácil de llevar en la 
moto. 
234698  Juego de herramientas "On the 

road"

 CONJUNTOS DE CABEZALES DE 
HERRAMIENTAS CRUZTOOLS 
 Hoy en día las motos hacen uso de 
tornillería "Allen" y "Torx". Son bastante 
vulnerables a herramientas de inferior 
calidad o material. Los conjuntos de 
cabezales de herramientas de CruzTOOLS 
pueden solucionar esto. Son de calidad 
profesional, pero a un precio acceptable. 
Los cuerpos son cromados, y las punteras 
son de cromo-vanadio, excediendo los 
estandares ANSI . Como la mayoría de 
los cabezales, son de enganche de 3/8", 
así que se necestita solo un mango o 
trinquete para todos. Un impreso por 
laser hace fácil su identificación. Para 
acomodar su organización, cada conjunto 
viene sobre un carríl con mango. Llevan 
garantía de por vida. 
740580  Allen, medidas en pulgadas 

5/64", 3/32", 9/64", 1/8", 5/32", 
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

740581  Allen, medidas métricas 2.5, 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12mm

740582  Torx, T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T40, T45, T50, T55

 KIT DE HERRAMIENTAS CRUZTOOLS 
ROADTECH PARA INDIOS 
 El kit de herramientas de viaje perfecto 
para reparaciones y ajustes en carretera 
para una amplia gama de motocicletas 
indias. El kit está desarrollado para 
adaptarse a los modelos Indian Chief, 
Chieftain, Roadmaster y Scout del 
siglo XXI, pero por supuesto también 
funcionará con otras motocicletas. El 
kit incluye un par de llaves de eje de 27 
mm, un adaptador de eje hexagonal de 
14x16 mm, llaves combinadas de 13 mm, 
12mm y 10 mm, llave ajustable de 8 ", 
mini trinquete con enchufes de 13 mm, 
12 mm, 10mm y 8 mm, 5 llaves torx, 5 
llaves hexagonales, 6- destornillador en 
1, alicates de bloqueo, herramienta de 
ajuste de choque, manómetro de presión 
de neumáticos y herrajes como cables, 
cinta adhesiva y alambre mecánico. 
Las herramientas se organizan en una 
práctica bolsa enrollable y se pueden 
almacenar en una variedad de lugares. 
740295  Kit de herramientas Roadtech 

para indios

 CRUZTOOLS ECONOKIT M1 
 Tu vehículo quizás venga con un kit de 
herramientas pero tan sólo con la ventaja 
de que ha sido gratis. El Econokit M1 te 
permite una mejora tanto en calidad 
como en contenido sobre cualquier kit 
proporcionado por la marca del vehículo 
y a un precio muy razonable. 4 llaves 
combinadas, una llave inglesa de 8", 
tenazas de sujeción y muchas más 
herramientas te permitirán un amplio 
rango de operaciones. 
740302  Metric Econokit M1

 CRUZTOOLS ROADTECH KIT DE 
HERRAMIENTAS PARA HD 
 Este completo kit incluye llaves 
combinadas, una llave inglesa, tenazas 
de sujeción, manómetro de presión para 
los neumáticos, llaves hexagonales y Torx 
además de un destornillador. También 
encontrarás una pequeña llave de carraca 
con casquillos, siendo este el último kit 
que tendrás que comprar jamás. 
740297  Kit de herramientas RoadTech

 CRUZTOOLS ROADTECH KIT DE 
HERRAMIENTAS CON FORMA DE 
LÁGRIMA 
 Casi el mismo contenido que el kit 
de herramientas Great America pero 
contenido en un estuche diseñado para 
caber en una caja de herramientas estilo 
lágrima. Un generoso suministro de 
herramientas y utensilios para la carretera. 
El kit incluye una pequeña llave de carraca 
con casquillos, llaves combinadas, unas 
tenazas de sujeción, una llave inglesa, un 
destornillador 6 en 1, manómetro para las 
ruedas, llaves hexagonales y Torx y mucho 
más. Todas las herramientas son de 
gran calidad y como otras herramientas 
CruzTools, vienen con una garantía de por 
vida. 
740296  Kit de herramientas RoadTech 

en forma de lágrima

 KIT DE HERRAMIENTAS CRUZTOOLS, 
BÁSICO 
 Contiene 5 llaves de combinación, en 
pulgadas, diferentes, llaves Allen y Torx, 
destornillador 6-en-1, herramienta 
multi-funcional para bujías, reloj presión 
de neumático, alambre, bridas y una 
toalla. Bolsa mide 9"x4"x1 1/2" de grosor 
y pesa menos de 2 Libras. 
236256  Kit básico

740303  M14 para motos métricas

740301  H13 para Harley-Davidson

 KIT HERRAMEINTAS EXTENSO 
CRUZTOOLS PARA CARRETERA 
 Kit incluye un completo juego de 
herramientas junto con un estuche 
enrollable, kit incorpora llaves fijas de 
5 medidas distintas, una llave inglesa, 
tenazas de fijación, llaves hexagonales 
y Torx, destornillador 6-1, dos llaves de 
bujías que sirven para cualquier modelo 
original, galga para ajustar la bujía, cinta 
aislante, bridas, alambres, manómetro 
para las ruedas y un trapo. El estuche mide 
9.5" longitud y 3" diámetro enrollado. 
236255  Kit de herramientas para 

carretera

 CRUZTOOLS SPEEDKIT PARA HARLEY 
 La serie CruzTools Speedkit proporciona 
un nuevo estándar en capacidad y tamaño 
en sus herramientas. El Speedkit fue 
desarrollado para cubrir la mayor parte 
de las necesidades de Harley-Davidson 
excepto V-Rod. Kit incluye llaves inglesas, 
llaves de vaso, cabezales de estrella, 
llaves hexagonales, destornillador 5 en 1, 
alicates, llaves para las bujías 2 en 1 y un 
medidor de presión para las ruedas. Estas 
herramientas se guardan en un resistente 
estuche que mide tan sólo 17.5x5x5 cm. 
740585  CruzTools Speedkit para 

Harley-Davidson
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745630  Set de 9 llaves con cabezal Torx 
extra largo; T10, T15, T20, T25, 
T27, T30, T40, T45 & T50

745629  Set de 10 llaves con 
terminación esférica y con 
el cabezal Allen extra largo 
(medidas en pulgadas); 1/16", 
5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 
7/32", 1/4", 5/16" & 3/8"

745628  Set de 10 llaves con 
terminación esférica y con 
el cabezal Allen extra largo 
(medidas en milímetros); 1.27, 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10mm

 LLAVES ALLEN Y CONDUCTORES DE 
CABEZA TORX DE SONIC EQUIPMENT 
 Fabricado en acero Vanadium cromado de 
alta calidad, con una tolerancia ajustada 
y un acabado de alta calidad para 
garantizar. Llaves vienen en un soporte de 
plástico bien organizado. 

 JUEGO LLAVES COMBINADAS EN 
PULGADAS 11 PIEZAS 
 Fabricadas en acero cromovanadio y 
cortadas a la medida exácta. Este juego 
de llaves te permitirá aflojar y apretar casi 
toda la tornilleria. Medidas: 1/4", 5/16", 
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 
13/16" y 7/8". Presentado en un cómodo 
estuche enrollable de plástico negro, con 
enganches para colgarlo de la pared, 
imprescindible para cualquier caja de 
herramientas de propietario Harley. 
234690  Juego Lloaves combinadas

754719  Juego de llaves Allen con 
extremo de bola larga, tamaños 
en pulgadas

754710  Juego de llaves Allen cortas 
"rechonchas" con punta 
esférica, tamaños en pulgadas

 LLAVES ALLEN CON EXTREMO DE 
BOLA MEDIDAS EN PULGADAS 
 Juego de llaves de acero CV para tornillos 
de cabeza hueca , también conocidos 
como hexágonos internos. El extremo de 
la bola permite usarlos bajo un ángulo de 
hasta 35 grados. Contiene una de cada 
una de las teclas de tamaño 1/16 ", 5/64", 
3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", 5/16" y 
3/8 " y una resistente funda de plástico. 

742823  Conjunto de 8 destornilladores 
hex estilo ball, medida .050" 
hasta 5/32"

742822  Conjunto de 10 destornilladores 
hex, medida .028" hasta 5/32"

742821  Conjunto de 10 destornilladores 
Torx, medida T3 hasta T20

742820  Conjunto de 10 destornilladores 
regulares, medida #000 hasta 
4.0

 EKLIND PROFESSIONAL PRECISION 
SERIES 
 Las herramientas de la serie Eklind 
Professional Precision han sido fabricadas 
con los mismos estandares de calidad que 
han hecho de la Eklind Tool Company el 
fabricante más importante de productos 
de llaves allen americanas. El mango 
de diseño ergonómico lleva una forma 
cónica y una tapa final rotativa para más 
comfort y un buen control. Las tapas han 
sido marcadas para una rápida y fácil 
identificación. Se venden en conjuntos. 

 HERRAMIENTA COMBINADA DE 
CRUZTOOLS CON LLAVES ALLEN Y 
TORX 
 Las herramientas de CruzTools y son de 
alta calidad. Esta herramienta contiene 
llaves Allen y Torx que se pueden 
desplegar según su necesidad, diseñado 
para uso con Harley y es muy útil debido a 
su contenido; 5/21", 3/16", 1/4", 5/16" en 
llaves Allen, T25, T27 y T40 de Torx. 
236257  Herramienta combinada

 JUEGOS DE LLAVES ALLEN EN 
PULGADAS 
 Finalmente llaves allen, en pulgadas, de 
buena calidad, para los tornillos allen de 
tu moto. Acero 8650, templado, acabado 
en pavonado negro. 
234766  Juegos de Llaves

 JUEGO LLAVES FIJAS EN PULGADAS 
 Este conjunto de llave de caja de acero 
al cromo y vanadio de 6 piezas, debe 
estar presente en todas las cajas de 
herramientas de los propietarios de 
Harley. Los tamaños se cortan con mucha 
precisión para que quepan perfectamente. 
Cumple con DIN 838 e ISO 10104. Contiene 
llaves desde 1/4" hasta 7/8". 
234695  Juego llaves fijas en pulgadas

 LLAVE TORX T40 PARA TORNILLOS DE 
PINZA DE FRENO 
 Esta llave, difícil de conseguir, de Torx 
40 es la adecuada para los tornillos de 
las pinzas de freno, utilizado en Harley 
modernas. 
234696  Llave Torx T40

 JUEGO LLAVES TORX PLEGABLES 
 Este juego de llaves Torx plegables. Harley 
utiliza este tipo de tornillos cada vez mas, 
en las pinzas de freno, estator, tapas de 
inspección etc. Disponible como juego de 
8 llaves plegables en carcasa. 
235598  Juego llaves Torx, 8 llaves, 

T6-T25
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SUJECIONES JUEGO DE VASOS DE TAMAÑO EN 

PULGADAS DE 10 PIEZAS 
 Acero al cromo vanadio con tomas con 
acabado en cromo satinado para usar con 
unidades de 1/2". Contiene una de cada 
tomas en 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 
11/16", 3/4", 13/16", 7/8" y 15/16" para 
uso semiprofesional. Viene en una caja de 
plástico resistente. 
754709  Juego de vasos de 1 piezas en 

pulgadas

 CONJUNTO DE HERRAMIENTAS "PEN" 
DE SONIC 

745657  Juego de 6 herramientas "pen" 
de calidad profesional en 
soporte de plástico

 JUEGO DE LLAVES HEXAGONAS 
INTERNAS DE TAMAÑO DE PULGADAS 
DE 10 PIEZAS 
 Juego de llaves Allen de cromo vanadio 
con mangos ergonómicos para uso 
semiprofesional. Las teclas se pueden 
usar tanto en el extremo corto como en 
el largo. Los extremos del estilo de bola 
permiten su uso hasta un ángulo de 
35 grados. Contiene tamaños de 3/32", 
7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 
1/4", 5/16" y 3/8" En un soporte de metal. 
754711  Juego de llaves Allen con 

mango en T de 10 piezas en 
pulgadas

 ADAPTADOR AJUSTABLE DE LLAVE 
DE JIMS 
 Para poder apretar cualquier cosa con 
una llave plana o Allen. Esta herramienta 
sirve para llaves de combinación de 6mm 
(1/4") hasta 19mm (3/4"). También para 
Allen de 6mm hasta 8mm. Tratada al calor 
y acabada en óxido negro. Sirve para hasta 
un torque máximo de 90 ft-lbs. (121.5 
Nm). Instrucciones y tabla de conversión 
incluidas. 
751081  Adaptador ajustable de llave

745623  Juego de llaves dobles abiertas 
de 8 piezas en pulgadas, 
1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 
1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 
11/16"x3/4", 13/16"x7/8", 
15/16"x1" & 1 1/8"x1 1/4"

745621  Juego de llaves combinadas 
de 12 piezas en tamaño en 
pulgadas abierto y anillo 
final; 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 
1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 
13/16", 7/8" & 15/16"

745622  Llave combinada de 26 piezas 
con apertura métrica y anillo 
final en una bolsa; 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 & 32mm

745620  Llave combinada de 14 piezas 
con apertura métrica y anillo 
final en una bolsa; 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 & 
22mm

 LLAVES INGLESAS DE SONIC 
EQUIPMENT 
 Todas las llaves Sonic están fabricadas 
en acero Vanadium cromado de alta 
calidad, con una tolerancia ajustada y 
un acabado de alta calidad. Cuentan 
con cabezas doblemente pulidas, tienen 
forma ergonómica y son extremadamente 
resistentes, delgadas y livianas, para 
trabajar en espacios reducidos. 

 SURTIDO DE 50 PIEZAS METRICAS Y 
PULGADAS 
 Llaves de acero forjado al cromo vanadio 
forjadas para uso semiprofesional. Incluye 
llaves combinadas, llaves de media luna, 
así como llaves de estilo de extremo de 
caja regular. Cubre tamaños métricos de 
10 a 19mm y tamaños en pulgadas de 
1/4" a 7/8" en un rollo de herramientas de 
plástico de tres ojos. 
754708  Juego de llaves de tamaño 

métrico y SAE de 50 piezas

 JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 
TAMAÑO EN PULGADAS DE 14 PIEZAS 
 Llaves combinadas de acero al 
cromo vanadio forjadas para uso 
semiprofesional. Las llaves presentan un 
extremo abierto pulido en un lado y los 
extremos de caja de 12 puntos del mismo 
tamaño en el otro lado. Incluye uno de 
cada 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 
5/8", 11/16", 3/4", 13 Llaves de 16", 7/8", 
15/16" y 1" en un rollo de herramientas de 
plástico de dos ojos. 
754707  Juego de llaves combinadas de 

14 piezas

 JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 
TAMAÑO EN PULGADAS DE 9 PIEZAS 
 Llaves combinadas de acero al 
cromo vanadio forjadas para uso 
semiprofesional. Las llaves presentan un 
extremo abierto pulido en un lado y los 
extremos de caja de 12 puntos del mismo 
tamaño en el otro lado. Incluye una de 
cada una de las llaves de 1/4", 5/16", 3/8", 
7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4" en 
Un rollo de herramientas de plástico de 
dos ojos. 
754706  Juego de llaves combinadas de 

9 piezas
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741272  Contiene medidas en Torx T8, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

741271  Contiene las herramientas 
en unidades métricas 2mm, 
2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 
6mm, 8mm, 10mm

E) Power-T 6" (150mm) mango 
largo en forma de T fabricado en 
plástico de gran calidad
741270  Contiene las herramientas en 

pulgadas 5/64", 3/32", 7/64", 
1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 
1/4", 5/16", 3/8"

D)Terminación esférica para 
cabezales hexagonales, en 
pulgadas y con el soporte hecho de 
plástico de gran calidad
741273  Contiene las herramientas en 

pulgadas .050", 1/16", 5/64", 
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

741260  Brazo corto con punta Torx 
estándar. El brazo largo tiene 
una punta esférica para acoplar 
el cabezal Torx en ángulos 
mayores de 35 grados. Acabado 
en negro, contiene T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40

741261  Torx con los extensores largo y 
corto rectos, acabado en negro, 
contiene T10, T15, T20, T25, 
T27, T30, T40

742827  Contiene las herramientas 
acabadas en negro, en unidades 
métricas y con una terminación 
extra corta 1.5mm, 2mm, 
2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 
6mm, 8mm, 10mm

742825  Contiene las herramientas 
acabadas en brillo y en 
unidades métricas 1.5mm, 
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 
5mm, 6mm, 8mm, 10mm

741263  Contiene las herramientas 
acabadas en negro y en 
unidades métricas 1.5mm, 
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 
5mm, 6mm, , 8mm, 10mm

742826  Contiene las herramientas 
acabadas en negro, en pulgadas 
y con una terminación extra 
corta .050", 1/16", 5/64", 3/32", 
7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 
7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

742824  Contiene las herramientas 
acabadas en brillo y en 
pulgadas .050", 1/16", 5/64", 
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

C)Kits de soporte con terminación 
esférica en uno de sus extremos
741262  Contiene las herramientas 

acabadas en negro y en 
pulgadas .050", 1/16", 5/64", 
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

B) Kit plegable para motorista
741264  Contiene cabezales de 

destornillador Phillips, 
destornillador plano y cabezales 
Allen de 4mm, 5mm y 6mm

741267  Contiene los tamaños Torx T8, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

741268  Contiene los tamaños Torx T6, 
T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25

741265  Contiene las herramientas en 
unidades métricas 3mm, 4mm, 
5mm, 6mm, 8mm, 10mm

741266  Contiene las herramientas en 
unidades métricas 1.5mm, 
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 
5mm, 6mm

A) Kits plegables
741269  Contiene las herramientas en 

pulgadas 5/64", 3/32", 7/64", 
1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 
1/4"

 LLAVES ALLEN Y CABEZALES TORX FABRICADOS EN ESTADOS UNIDOS 
 Ofrecemos una línea completa de llaves Allen y Torx de Gran Calidad. Destornilladores 
y los mangos en forma de T están fabricados por Ekling, líder a nivel mundial en 
fabricación de llaves Allen y herramientas similares. Cada kit está hecho de acero aleado 
8650 para poder aguantar años de servicio. Estas herramientas de calidad profesional 
ahora están disponibles a unos precios muy competitivos. Desde la aparición V-Rod, las 
unidades métricas se han convertido en una necesidad en cada taller Harley, es por ello 
que ahora ofrecemos estos kits tanto en unidades métricas como en pulgadas. Esto es 
lo mejor para los constructores custom y una necesidad para los talleres profesionales. 
El mango con terminación esférica ofrece un fácil acceso pudiendo poner el cabezal en 
un ángulo mayor de 35 grados. 
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 EXTENSIONES DE UNIDAD DE SONIC 
EQUIPMENT 
 Fabricadas de acero Vanadium cromado de 
alta calidad y tienen un anillo moleteado 
ergonomico mara mejorar el agarre. 
745639  Extensión de 50mm para 

unidad 1/4"
745640  Extensión de 150mm para 

unidad 1/4"
745641  Extensión de 75mm para 

unidad 3/8"
745642  Extensión de 200mm para 

unidad 3/8"
745643  Extensión de 125mm para 

unidad 1/2"
745644  Extensión de 250mm para 

unidad 1/2"

 TOMAS PARA BUJÍAS DE SONIC 
EQUIPMENT 
 Tomas para bujías de Sonic tienen las 
excelentes características de sus enchufes. 
También cuentan con un hex externo para 
cuando un trinquete no se puede usar 
en espacios reducidos. Inserto de goma 
ayuda a sostener la bujía. 
745626  Llave de vaso de 3/8" para 

casquillos de válvulas de 
16mm, 65mm de longitud

745627  Llave de vaso de 3/8" para 
casquillos de válvulas de 
21mm, 65mm de longitud

745661  Juego de 34 piezas de tamaño de pulgada, unidad de 1/2" con tomas de 12 
puntos de 3/8" a 1 1/4 " y caja y llaves abiertas de combinación de extremo 
abierto de 1/4" a 15/16"

745660  Juego de 28 piezas de tamaño de pulgada, unidad de 1/2" con tomas de 12 
puntos de 3/8" a 1 1/4 ", Allen de 1/4" a 5/8"

745662  Juego de 53 piezas de tamaño de pulgada, unidad de 3/8" con tomas de 12 
puntos de 1/4" a 13/16", Allen de 1/8" a 7/16", T10 a T55 Torx, Phillips y bits 
planos

745659  Juego de 85 piezas de tamaño de pulgada, unidad de 1/4" y 1/2" con tomas 
de 12 puntos de 1/4" a 1 1/4 ", Allen de 1/8" a 7/32", T8 a T55 Torx, Phillips y 
bits planos

745663  Juego de 21 piezas de tamaño de pulgada, unidad de 1/4" con tomas de 12 
puntos de 3/16" a 7/32", Allen de 1/8" a 7/32", T10 a T40 Torx, Phillips y bits 
planos

 JUEGO2 DE ENCHUFES SONIC EQUIPMENT 
 Herramientas embaladas en organizadores de plástico con trinquetes, extensiones y 
extremo giratorio. 
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 TRINQUETE DE DISCO DE SONIC 
EQUIPMENT 
 Perfecta para espacio reducidos. Tiene un 
mecanismo de trinquete de 72 dientes. 
745634  Trinquete de 1/4"
745635  Trinquete de 3/8"

 HERRAMIENTA DE TINQUETE DE 
AGARRE DE GIRO SONIC 
 El agarre giratorio permite que la 
herramienta se utilice como todas las 
demás girando el brazo completo, pero 
también girando el agarre. Cuenta con 
un mecanismo de trinquete de 52 dientes 
y un pestillo invertido para que puedas 
aflojar y apretar los tornillos con la misma 
herramienta. Vendido por unidad. 
745668  Trinquete de agarre de giro, 

1/4" unidad
745667  Trinquete de agarre de giro, 

3/8" unidad
745666  Trinquete de agarre de giro, 

1/2" unidad

 TRINQUETES DE LIBERACIÓN DE 
SONIC EQUIPMENT 
 Tienen unos puños de Santoperene 
termoplasticos y un mecanismo de 
trinquete de 45 dientes. 
745631  Unidad 1/4" y longitud del 

trinquete de 140mm
745632  Unidad 3/8" y longitud del 

trinquete de 195mm
745633  Unidad 1/2" y longitud del 

trinquete de 255mm

745619  Conjunto de piezas de enchufe 
Torx de 1/2" unidad 10 piezas; 
T20, T25, T27, T30, T40, T45, 
T50, T55, T60 & T70

745618  Conjunto de piezas de enchufe 
metrico hex de 1/2" unidad 10 
piezas; 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 
11/32", 3/8", 7/16", 1/2" 9/16", 
& 5/8"

745617  Conjunto de piezas de enchufe 
metrico hex de 1/2" unidad 10 
piezas; 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12 & 14mm

745616  Conjunto de enchufe de 1/2" 
unidad 15 piezas 12 puntos 
de tamaño en pulgadas de 
flanco; 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 
15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 
1 3/16" & 1 1/4"

745615  Conjunto de enchufe de 1/2" 
unidad 15 piezas 12 puntos 
de tamaño en pulgadas de 
flanco; 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 
15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 
1 3/16" & 1 1/4"

745614  Conjunto de enchufe de 1/2" 
unidad 12 piezas 12 puntos de 
tamaño en pulgadas de flanco; 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 
19mm

745613  Conjunto de enchufe de 1/2" 
unidad 12 piezas 12 puntos de 
tamaño en pulgadas de flanco; 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 
19mm

745612  Conjunto de piezas de enchufe 
Torx de 3/8" unidad 10 piezas; 
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40, T45 & T50

745611  Conjunto de piezas de enchufe 
metrico hex de 3/8" unidad 9 
piezas; 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 
1/4", 5/16", 3/8", 7/16" & 1/2"

745658  Conjunto de piezas de enchufe 
metrico hex de 3/8" unidad 9 
piezas; 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 
&10mm

745610  Conjunto de piezas de enchufe 
metrico hex de 3/8" unidad 10 
piezas; 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 
& 12mm

745609  Conjunto de enchufe de 3/8" 
unidad 8 piezas 12 puntos de 
tamaño en pulgadas de flanco; 
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 
11/16", 3/4" & 13/16"

745608  Conjunto de enchufe de 3/8" 
unidad 8 piezas 12 puntos de 
tamaño en pulgadas de flanco; 
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 
11/16", 3/4" & 13/16"

745607  Conjunto de enchufe de 3/8" 
unidad 10 piezas 12 puntos 
métrico de flanco;8, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 & 19mm

745606  Conjunto de enchufe de 3/8" 
unidad 10 piezas 12 puntos 
métrico de flanco; 8, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 & 19mm

745605  Conjunto de enchufe Torx de 
1/4" unidad 10 piezas; T8, T8H, 
T10, T10H, T15, T15H, T20, 
T20H, T25, T25H

745604  Conjunto de enchufe metrico 
hex de 1/4" unidad 7 piezas; 
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 
5/16", 3/8"

745603  Conjunto de piezas de enchufe 
metrico hex de 1/4" unidad 9 
piezas; 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 & 
10mm

745602  Conjunto de enchufe de 1/4" 
unidad 10 piezas; PH1, PH2, 
PZ1, PZ2, plano #3, 4, 5, 6, 7 & 8

745601  Conjunto de enchufe de 1/4" 
unidad 9 piezas 12 puntos de 
tamaño en pulgadas de flanco; 
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 
11/32", 3/8", 7/16" & 1/2"

745600  Conjunto de enchufe de 1/4" 
unidad 9 piezas 12 puntos de 
tamaño en pulgadas de flanco; 
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 
11/32", 3/8", 7/16" & 1/2"

 ENCHUFES Y PIEZAS DE LOS 
ENCHUFES DE SONIC EQUIPMENT 
 Los enchufes y las piezas de los enchufes 
de Sonic Equipment están fabricados 
con acero Vanadium cromado de alta 
calidad, con una tolerancia ajustada y un 
acabado de alta calidad. Tienen un anillo 
moleteado ergonómico para mejorar 
el antideslizamiento y los enchufes son 
extremadamente robustos, inteligentes 
y ligeros, para trabajar en espacios 
reducidos. Se organizan en una sencilla 
toma de conexión con un clic y un clic. 
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 ESTUCHE CON 40 PIEZAS PARA 
HACER ROSCA 
 Este juego de machos y hembras para 
repasar roscas métricas dañadas.No apto 
para sacar rosca nueva. Contiene un 
macho y una hembra para cada medida 
según sigue: M3 x 0.5, M3 x 0.6, M4 x 
0.7, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 
0.75, M6 x 1, M7 x 0.75, M7 x 1, M8 x 1, 
M8 x 1.25, M10x 1.25, M10 x 1.50, M12 
x 1.5, M12 x 1.75 and 1/8NPT-27TPI, 
también incluye un mango T, un soporte 
para la hembra, destornillador y peine de 
identificación de rosca. Todo esto en un 
estuche de plástico. 
741655  Estuche para hacer rosca 

métrica, 40 pzs.

 JUEGO DE MACHOS Y TARRAJAS DE 
UNC Y UNF DE 110 PIEZAS 
 Juego de machos y tarrajas de acero de 
tungsteno para uso semi-profesional en 
una caja de plástico resistente. Incluye 
dos soportes para matrices, dos soportes 
para grifos, un soporte en T y grifos de 
corte principal y previo UNC tamaños 
#4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #12-24, 1/4 
-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 9/16-12, 
1/2-13, 5/8-11, 3 /4-10.
Tamaños UNF #10-32, 1 /4-28, 5/16-24, 
3/8-24, 7/16-20, 9/ 16-18, 5/8-18 y 
3/4-16. UNS tamaños 1/4-24 y 1/4-32. 
Tamaños métricos M6 x 1.0, M8 x 1.25, 
M10 x 1.5, M10 x 1.0, M11 x 1.5, M12 x 
1.25, M12 x 1.75, M14 x 1.25, M18 x 1.5. 
También incluye grifos para 1/8-27NP y 
1/4-18NPT. 
754702  Juego de machos y tarrajas 

métricas, UNC, UNF y UNS de 
110 piezas

 JUEGO DE TAPAS Y MATRICES UNC & 
UNF DE 45 PIEZAS 
 Juego de reparación de roscas y 
troqueles de acero de tungsteno para 
uso semiprofesional. Incluye uno de los 
grifos y matrices de cada tamaño en 
los siguientes tamaños UNF 1/4"-28, 
5/16" -24, 3/8"-24, 7/16"-20, 1/2"-20, 
9/16"-18, 5/8" -18, 3/4"-16, 7/8" -14, 
1"-14 y uno de cada tamaño de grifos y 
matrices en los siguientes tamaños UNC 
1/4" -20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 
1/2" -13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 
7/8"-9 y 1"-8. Viene en una caja de 
almacenamiento de plástico resistente 
con una llave de grifo ajustable, soporte 
de matriz, soporte de grifo, adaptador 
para soporte de matriz y un destornillador 
de ranura de 6mm. 
754701  Juego de reparación de roscas 

de 45 piezas UNC y UNF

 JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 
TAMAÑO UNC DE 6 PIEZAS 
 Ideal para reparar roscas en piezas de 
aluminio. El kit contiene un soporte 
para grifos y un total de cinco grifos 
en tamaños UNC 1/4"-20, 5/16" -18, 
3/8"-16, 7/16" -14 y 1/2"-13 UNC para 
semi -uso profesional. 
754700  Juego de llaves de vaso de 

tamaño UNC de 6 piezas

 HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN 
DE VARILLA DE COMBUSTIBLE 
19401965 
 Se usa para corregir la alineación de los 
orificios inferior y superior de la barra de 
combustible en las válvulas laterales WL 
y WLA 45CI 1940-1952, 1940-1948 U, UH, 
UL y ULH Flathead Big Twins, 1940-1947 E 
& EL Knucklehead Big Twin, 1940- 1965 F, 
FL y FLH Panhead Big Twin. 
789458  Herramienta de alineación 

de la barra de combustible 
(OEM 96365-42)

 SOPORTE DE LA PARED DEL 
DEPÓSITO DE GASOLINA 
 No invites al desastre dejando los deposito 
de gasolina en tu mesa de trabajo, pero 
monta este práctico equipo de seguridad 
en pared para almacenar forma fácil y 
segura un deposito. 
753690  Sujeta cualquier pieza del 

depósito de gasolina que tenga 
una tornilleria de montaje de 
5/16" o 3/8"

 PROTECTOR PARA DEPÓSITO Y 
GUARDABARROS SONIC 
 Protector antideslizante de nylon 
previene posibles daños en depósito y 
guardabarros cuando estás trabajando 
en tu vehículo. Repele aceite, suciedad y 
agua. Lavado a 40º. 
745650  Protector antideslizante para 

depósito y guardabarros de 
90x50cm (35x19.7")

 EQUIPAMIENTO SONIC BANDEJA 
MAGNETICA 
 Magnético de la bandeja con un protector 
de goma trasera. Sostiene pequeñas 
piezas y herramientas. 
745625  Bandeja magnética de 15cm 

(4") de diámetro

 RECIPIENTE SONIC PARA DRENAR EL 
DEPÓSITO DE ACEITE 
 Recipiente muy resistente y de perfil bajo 
para recoger aceite, anticongelante y 
otros. 
745654  Recipiente de 69x66x6.5cm 

(aprox. 27"x26"x2 1/2")

 RECIPIENTE PARA DRENAR EL ACEITE 
DE SONIC EQUIPMENT 
 Recipiente de drenaje de aceite resistente 
para aceites de motor o de reemplazo 
profesional, limpieza o recolección u otros 
líquidos. Cuenta con 3 agarres cómodos y 
un pitorro para no ensuciar. 
745624  Recipiente para drenar el aceite; 

15.9 Litros (4.2 US Gallons)

 LLAVES DE TORQUE DE SONIC 
EQUIPMENT 
 Cuentan con cómodos agarres 
termoplásticos, escala claramente visible 
en Nm y ft/lb y acción de ajuste segura. 
Trinquete que se puede mover hacia 
la izquierda o derecha con sistema de 
liberación rápida. 
745645  Unidad 1/4" y 290mm de 

longitud con dinamómetro de 
5-25Nm (3.7-18.4 ft/lb)

745646  Unidad 3/8" y 405mm de 
longitud con dinamómetro de 
10-100Nm (7.38-73.8 ft/lb)

745647  Unidad 1/2" y 500mm de 
longitud con dinamómetro de 
20-200Nm (14.8-148 ft/lb)

 TGRIP TWISTABLE DE SONIC 
EQUIPMENT 
 Mayoría de mecánicos aprecian la acción 
rápida de un T-grip. Los Speedy son aún 
más fáciles ya que cuentan con un agarre 
giratorio. 
745636  Unidad 1/4" y 322mm de 

longitud
745637  Unidad 3/8" y 326mm de 

longitud
745638  Unidad 1/2" y 330mm de 

longitud
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 KIT CON ALAMBRE Y ARANDELAS DE 
SEGURIDAD 
 Kit para asegurar tornillos y tuercas, 
incluye alambre de acero inoxidable 
y arandelas de acero inoxidable que 
permite asegurar tornillos y tuercas. 
Alambre disponible separado. 
235193  Kit con alambre y arandelas de 

seguridad
235272  Alambre de seguridad .035" 

(0.9mm) 1 lbs (453 gramos)
235267  Alambre de seguridad .025" 

(0.65mm) 1 lbs (453 gramos)

 TIRAS INDICADORAS DE 
TEMPERATURA 
 Una inovación, esta herramienta avisa 
cuando llega a los 210°F (100°C). Es la 
temperatura a la que se ha de dejar de 
calentar los ejes de motores o cajas de 
cambio. Para quitar rodamientos, pistas 
o piñones que se resistan, solo aplicar 
una tira, y verla cambiar de color hasta 
llegar a los 210°F. Viene en paquetes de 
30 unidades. 
751111  Tiras indicadoras de 

temperatura de superficie

 LUBRIFICADOR DE CABLES DE JIMS 
 Esta herramienta se utiliza para injectar 
lubricante en las fundas de los cables 
mecánicos, como los de acelerador, 
retorno, embrague o freno. La 
herramienta se instala sobre la funda y 
permite introducir lubricante a través de 
su apertura, hasta que salga por el otro 
lado. 
751082  Lubrificador de cables

 PINZAS PARA MANGUITOS SONIC 
 Pinzas son resistentes al calor, fabricadas 
nylon reforzado y con sencillo mecanismo 
de bloqueo. Las mordazas están 
especialmente diseñadas para prevenir 
daños. 
745652  Set de 3 pinzas para manguitos 

de diámetros de 3-8mm (1/8" a 
5/16"), 12-19mm (1/2" a 3/4") 
y 19-63mm (3/4" a 2 1/2")

 EMBUDO FAST FILL 
 El embudo Fast-Fill está fabricado en 
plástico irrompible y tiene una amplia 
boca de llenado. Caben aproximadamente 
3 Litros (aprox. 6 Quarts). El tubo inferior 
contiene una malla de filtrado. 
797069  3 Litros de capacidad (aprox. 6 

Quarts).

 TENAZAS CON MANDÍBULAS SUAVES 
DE ACCEL 
 Esta herramienta única está diseñada 
para facilitar el montaje de los latiguillos 
de freno y reducir el peligro de marcar o 
dañar los conectadores. El uso no se limita 
solo a los latiguillos, tambien pueden 
funcionar con muchas otras piezas. 
797063  Tenazas con mandíbulas suaves 

de Accel

 INSTALADOR DE MUELLES MAXHOOK 
DE CRUZTOOLS 
 Hemos probado otros instaladores de 
muelles, pero no daban la talla. O el 
gancho era demasiado blando, o no se 
podía efectuar suficientemente fuerza. El 
gancho T Maxhook lo soluciona todo. Y en 
vez de soldar el gancho al mango, lo que 
es un punto débil, se ha mecanizado el 
conjunto en una sola pieza. 
740304  Instalador de muelles Maxhook

 SISTEMA DE SELECCION DENTAL 
 Set de selección dental 
semiprofesional. Úselo para quitar las 
juntas tóricas de los ejes y piezas de 
fundición. Incluye picos rectos, en ángulo 
de 45 y 90 grados y ganchos con agarres 
cómodos con una longitud total de 
145mm. 
754712  Set de selección dental

 EXTRACTOR DE RETENES SONIC 
 Extractores de retenes son unos utensilios 
gran ayuda para quitar retenes y juntas. 
Fabricados acero herramientas. 
745653  Set de 4 extractores de retenes 

variados

 GANZUA DE JIMS 
 Todos conocemos el problema. Intentendo 
sacar una tórica, utilizando las uñas. Esta 
herramienta lo hará más fácil. Con el 
gancho fino en una de las extremidades, 
se pueden realizar muchas cosas útiles 
en las reparaciones. Viene con un mango 
contornado, y está realizado en acero 
inoxidable de la serie 24, con una dureza 
de 30-34 Rockwell. 
750325  Ganzúa de Jims

 LIMPIAROSCA PARA EL AGUJERO DE 
BUJIAS 
 Para limpiar la rosca del agujero de la 
bujía. Esta herramienta de dos lados, 
14mm y 18mm, evita la inserción torcida 
de la bujía. Ha de ser utilizado con llave de 
campana de 13/16". 
750315  Limpiarosca para el agujero de 

bujias por Jims
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 HERRAMIENTA PARA EL SENSOR DE 
OXIGENO 
 Se utiliza esta herramienta para instalar/
quitar el sensor de oxígeno en todos 
los modelos FLH/FLT series Touring 
2006-2009, Softail, Dyna y V-Rod 
2006-2011, Sportster a partir de 2007 y 
Buell con inyección de gasolina de circuito 
cerrado. El casquillo tiene un receptor para 
3/8" y también se puede utilizar con llave 
de 7/8". Resiste un torque de 125 lb/ft. 
751055  Para todos los modelos 

de inyección de gasolina 
con sensor de oxígeno no 
calefactado a partir de 2006

 HERRAMIENTA JIMS PARA EL ANILLO 
DE RETENCIÓN DEL ESCAPE 
 Herramienta de instalación, pendiente de 
patente, instala el anillo de retención del 
tubo de escape. Para mayoría de sistemas 
de escape en Harley y Buell refrigeradas 
por aire a partir 1984. Todo ello de manera 
sin rayar el tubo de escape o retorcer el 
anillo. 
751116  Herramienta Jims para el anillo 

de retención del tubo de escape

235804  Instalador de pista y 
rodamiento

751084  Instalador de junta de escape

 INSTALADOR DE JUNTA DE ESCAPE 
DE JIMS 
 Este instalador de junta de escape de 
JIMS instalará la junta de escape en 
Buells refrigeradas por aire, Evolution 
Sportster, Evolution Big Twin, Twin Cam 
y Milwaukee Eight de forma correcta sin 
distorcionar la junta. Sin la herramienta 
apropiada, existe el riesgo de fuga. La 
herramienta utiliza las dos tuercas de los 
espárragos de escape o una herramienta 
Jims ZPN 235804 para instalar las juntas. 
Hecho de aluminio 6061, y acabado con 
un anodizado azúl de JIMS. 

 PLANTILLA JIMS PARA TALADRAR 
ESPÁRRAGOS DE ESCAPE 
 Herramienta esta diseñada para centrar 
la broca cuando has de taladrar un 
espárrago de escape partido. Una vez 
taladrado lo único que has de hacer es 
pasar un macho de rosca para restaurar 
la rosca. Herramienta casi siempre se 
puede utilizar sin desmontar el motor 
del chasis. Big-Twin 1984-1999, Twin 
Cam 1999-2017, Milwaukee Eight a partir 
2017, Sportster a partir 1986 y Buell a 
partir 1987. 
233144  Plantilla para taladrar 

espárragos de escape

500411  Llave para la unidad del 
cuentakilómetros en todos los 
modelos a partir de 1994. Tiene 
un casquillo de 1/4" con una 
puntera Allen de 3/16" ball end. 
El diseño angulado permite 
el facil acceso a la unidad 
montada en la transmisión.

500405  Llave de soporte de escape 
para Dyna 1999-2017. Lleva 
una puntera acortada y 
reemplazable T-17 Torx. El perfil 
bajo permite trabajar entre el 
motor y el chasis.

500407  Llave de conmutador de presión 
de aceite para Touring a partir 
de 1999. Tambien se puede usar 
para los otros conmutadores de 
presión de aceite de 15/16".

500406  Llave para la parte baja de la 
caja de balancines de Evolution 
Sportster y Big Twin 1994-1999.
Tiene una campana de 7/16" 
que sobresale 1 3/8" (35mm) 
para llegar a la aplicación.

500404  Llave para la parte baja de la 
caja de balancines de Evolution 
Sportster y Big Twin 1994-1999.
Tiene una campana de 7/16" 
que sobresale 1" (25mm) para 
llegar a la aplicación.

 HERRAMIENTAS ESPECIALES 
 Llaves especiales reversibles con 
trinquete, diseñados para trabajos 
específicos. Llevan puños ergonómicos de 
vinilo que tambien protejen la pintura de 
la moto. 

 JIMS ROLLING BUDDY 
 Las Harley-Davidson V-Twins usan el 
motor como una parte estructural del 
chasis. Cuando el motor se extrae de la 
motocicleta, se hace imposible moverla 
rodando. This can incapacitate a lift or, 
at the very least, tie up floor space. Jims 
Rolling Buddy está diseñado para ocupar 
el lugar del motor y literalmente montar 
el chasis otra vez, esto permitirá poder 
mover la motocicleta otra vez, haciendo 
que el taller sea más eficiente. Como 
todas las herramientas Jims USA, estas 
son herramientas para uso profesional 
pero también son perfectas para usarlas 
por uno mismo. 
753600  Para uso en Touring, FXR y Dyna 

1984-1998
753601  Para uso en todas Touring 

1999-2006 y Dyna 1999-2005
753602  Para uso en todas Touring 

2007-2016 y Dyna 2006-2017

 TENAZAS Y ALAMBRE DE SEGURIDAD 
DE ACCEL 
 Alambre de seguridad es una obligación 
en muchas clases de competición para 
asegurar tornillos y tuercas. El alambre de 
seguridad de Accel es de acero inoxidable 
304 con un grosor de .032" (0.81mm). Las 
tenazas especiales lo hacen fácil y seguro. 
797065  Tenazas Accel
797066  Alambre de seguridad de Accel 

de .032" (0.81mm), 1 lbs. (454 
gramos)
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 HERRAMIENTA SUPERSTOCK PARA 
APRETAR DE ACCEL 
 La herramienta SuperStock para 
apretar facilitaun resultado profesional. 
Desnuda los cables de bujías y aprieta 
los terminales de 7-8mm. Construcción 
heavy-duty, lleva empuñaduras blandas. 
797064  Herramienta superstock para 

apretar de Accel

 ALICATE "ACCEL 300+ CRIMP" PARA 
CABLES ELÉCTRICOS Y DE BUJIA 
 El mejor alicate disponible para cableado. 
El alicate 300+ Crimp es suministrado 
con 3 bocas, para pelar y apretar, 
intercambiables. Una para cables de 
bujía de 7-9mm, y otra para terminales 
de cable. Imprescindible para reparar 
o hacerte un cableado a tu gusto, o 
hacerte un juego de cables de bujía 
a la medida. Fabricado en acero con 
mangueras moldeadas antideslizantes. 
Un mecanismo de carraca ajustable ayuda 
a poner terminales con un acabado como 
si fuese hecho en una fábrica. 
231953  Alicata para cables

782148  Touring desde 2014

782147  De 2003-2013 Touring y 
2003-2017 V-Rod

 HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DEL 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 
 La herramienta alinea correctamente la 
caja del interruptor de encendido cuando 
se aprietan las tuercas de retención. 

 HERRAMIENTA DE CRIMPADO 
 Úselo para crimpar terminales de cable 
con un resultado profesional. Los alicates 
tienen 230mm de largo y vienen con dos 
juegos de mordazas; uno para terminales 
aislados y otro para terminales no 
aislados, como los utilizados para cables 
de 0.5 a 10mm² (20-10 AWG). 
754713  Herramienta de engarce con 

trinquete

 ALICATES DE CRIMPADO Y 
PELACABLE 
 Alicates de bricolaje para un resultado 
profesional. Los alicates pelacables 
automáticos son para cables de 0.2 
a 6mm²/AWG de 10 a 24, hasta una 
longitud de 25mm. Los alicates de 
engarzado automático son para asegurar 
terminales de cable, terminales de cable 
y conectores. También se puede usar para 
acortar los extremos de los cables M2.6, 
M3, M3.5, M4 y M5. 
754705  Conjunto con alicates y 

pelacables

 EXTRACTORES DE RECEPTACULO 
6EN1 POR JIMS 
 Esta herramienta desmontará fácilmente 
una amplia gama de receptáculos con 
contactos de las mazas de cables. Viene 
del mundo del automóvil, pero pudimos 
comprobar que funciona perfectamente 
para las motos también. 
750340  [A.]6-en-1 para conectadores 

ALDL, pack-con y weather
750341  [B.]6-en-1 para todos los 

conectadores de estilo tong

 EXTRACTOR DE RECEPTACULO Y 
CONTACTOS POR JIMS 
 Ya no más dificultades en el desmontaje 
de conectadores de estilo molex. El 
extractor sacará fácilmente los contactos. 
Para todos los modelos. 
750338  Extractor de contactos
750339  Extractor receptáculo

 HERRAMIENTA DE ALINEADO DE 
CARCASA DE CONMUTADOR DE 
ENCENDIDO 
 Esta herramienta ayuda alinear el botón 
del conmutador de encendido y la carcasa 
del conmutador de encendido para 
extender la vida útil de la última. Solo hay 
que insertar la herramienta, apretar los 
tornillos, y sacar la herramienta. 
751056  Funciona en todos los modelos 

Touring de 2003 hasta 2013 y 
modelos V-Rod de 2002 hasta 
los actuales.

753616  Funciona en todos los modelos 
Touring de 2014 hasta los 
actuales

 LLAVES PARA EL SENSOR O2 POR 
JIMS 
 Llaves hechos en USA para instalar/quitar 
los sensores O2 de modelos 2012 sin 
desmontar los escapes de la moto. 
751123  Funciona en todos los modelos 

Touring de 2010 para el colector 
delantero y trasero. Se tiene 
que usar con una llave de 
torsión de unidad 3/8"

751104  Para el colector delantero 
y trasero de Dyna y V-Rod 
2012-2017, y delantero en 
Softail 2012-2017

751105  Para el colector trasero Softail 
2012-2017

 LLAVE ROTATORIA SONIC PARA EL 
SENSOR DE 02 
 Herramienta profesional Cromo-Vanadio 
con cabeza 22mm y 180 grados de 
rotación para instalar y desinstalar 
sensores O2, también llamados sensores 
de Oxígeno o Lambda, en posiciones de 
difícil acceso. 
745651  Llave rotatoria de 22mm para 

sensores

 A� � �  P� �U� S I� �  �R�A I�N A�   HERRAMIENTAS PARA EL ESCAPE 



www.zodiac.nl 23-029

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

 KIT JIMS DE HERRAMIENTAS 
PERFORADORAS DE CABLES 
 Herramienta se utiliza cuando se busca 
una sencilla forma de perforar en las 
fuentes de energía positiva y negativa en 
un mazo de cables. Para cables de 0.8 a 
4.6mm (.030"-.180") diámetro contando 
el aislamiento. No usar en voltajes 
mayores de 30V en AC o 60V en DC. 
Corriente máxima de 5A. La herramienta 
viene con conectores tipo banana. 
Incluidos dos conectores banana, en rojo 
y negro. 
751125  Kit Jims de herramientas 

perforadoras de cables

 HERRAMIENTA DE JIMS PARA EL 
MONTAJE/DESMONTAJE DEL ROTOR 
DEL ALTERNADOR 
 Herramientas son imprescindibles cuando 
se tiene que quitar o instalar el rotor del 
alternador en todos FLH y FLT a partir 
1997. Protegen las roscas del eje del piñón 
de los daños mientras que tira del rotor 
libre de su retención magnética. 
741911  Funciona en modelos Touring 

Evolution y Big Twin de 1997 
hasta 2016

753686  Funciona en modelos Touring y 
Trike Milwaukee Eight de 2017 
hasta los actuales

 EXTRACTORES DEL ROTOR DEL 
ALTERNADOR 
 Éstos usan los dos agujeros roscados en 
el rotor para permitir la eliminación. El 
tipo profesional usa el extremo del eje del 
piñón para centrar. Big Twin a partir 1970. 
781094  Extractor del rotor del 

alternador
781095  Extractor del rotor del 

alternador profesional 
(OEM 41771)

 MULTI HERRAMIENTA MSD MINI 
STRIPPER CRIMPER 
 Diseñado para ser utilizado en un banco y 
con una sola cuchilla para desnudar cables 
de bujías sin dañar el alma, y para apretar 
los terminales. 
711822  Herramienta Mini stripper 

crimper

 HERRAMIENTA DE GRIMPADO PARA 
CONECTORES DEUTSCH SÓLIDOS 
 Herramienta de engaste fácil de usar para 
contactos de tipo barril sólido como en los 
conectores Deutsch. Tiene un localizador 
de altura de pasador ajustable y se puede 
usar con cable AWG 12-20 (0.50-4.0 
mm²). 
745576  Crimpadora

 ALICATES DE CRIMPADO PARA PINES 
SÓLIDOS DEUTSCH 
 Esta herramienta de crimpado hace que el 
engarzado de pasadores sólidos Deutsch 
sea rápido y fácil. 
754720  Alicates de crimpado

 HERRAMIENTAS DE APLASTAR 
DEUTSCH 

701793  Herramienta de aplastar 
Deutsch para terminales de 
aplastar

701794  Herramienta de aplastar 
Deutsch para terminales de 
"solid"

741545  Herramienta de desmontaje

 HERRAMIENTA UNIVERSAL 
GRIMPAGE MINI "U" BARRIL 
 Perfecto para terminales pequeños 
de calibre 30 a 20 utilizados con JAE 
MX-1900 Series, JST, ECM/BCM Delphi o 
cualquier otra terminal pequeña. Estos 
alicates profesionales de alta calidad se 
fabrican en Japón y son imprescindibles 
para el mantenimiento de motocicletas 
de modelos recientes. 
233740  Herramienta universal de 

grimpage de barril mini "U"

 HERRAMIENTA PRO CRIMP MSD 
 La herramienta adecuada para cada 
trabajo, nunca mejor dicho. Endurecido 
para uso profesional, esta herramienta 
ha de ser utilizado para fabricar cables de 
bujías. Viene con un juego de mordazas 
para cable de bujía. Mordazas de repuesto 
y para otros trabajos están también 
disponibles. 
711823  Herramienta Pro crimp
711824  Mordazas para bujías
711825  Mordazas para conectadores 

AMP pin
711826  Mordazas para orejeta terminal 

AMP
711827  Mordazas Weather tight
711828  Mordazas Deutsch

 HERRAMIENTA DE PRENSADO SONIC 
 Herramienta y fácil de usar ha sido 
desarrollada con un alicates prensadores 
y varias cabezas para cubrir la mayor 
cantidad posible de aplicaciones de 
pensado y engarzado. Tiene cambio de 
cabeza rápido, función de trinquete y 
mango de 2 componentes. Incluye 6 
mordazas prensoras intercambiables 
para: 
•  Extremos terminales aislados DIN 

0.5-6mm²
•  Extremos terminales no aislados DIN 

1.5-10mm²
•  Extremos terminales de barril abierto 

DIN 0.5-4.0mm²
•  Cable aislado terminal extremo DIN 

0.5-6mm² (tamaños pequeños)
•  Terminal terminal de cable aislado DIN 

0.5-6mm² (tamaños grandes)
•  Terminal de cañón abierto y d-sub 
745669  Herramienta de presado 

modular Sonic
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 KIT DE HERRAMIENTAS FACILES HSR 
DE MIKUNI 
 El kit de herramientas faciles HSR de 
Mikuni incluye todas las herramientas 
importantes para efectuar un cambio 
de chiclés y un mantenimiente básico 
en carburadores Mikuni HSR42, HSR45 
y HSR48. El kit incluye una llave de 
17mm x 11/16" para aprietar y soltar 
la tuerca de aire y de drenado, una llave 
hexagonal para ajustar el acelerador, una 
llave T para cabezales slip-in Phillips, un 
destornillador plano combinado y una 
llave para cabezales slip-in hex para el 
ajuste de las agujas. 
741714  Kit de herramientas faciles HSR 

de Mikuni

745664 Multimetro professional Sonic
Especificaciones: 
 Pantalla LCD, lectura máxima 3, 999
 Con luz de fondo
 Función de retención de datos
 Función de apagado automático
 Alcance automático
 Voltaje DC: 0.4, 4, 40, 400, y 600V
 Voltaje AC: 4, 40, 400, y 600V
 Current DC: 400&mu, 4, 000&mu, 40m, 400m, y 10A
 Current AC: 400&mu, 4, 000&mu, 40m, 400m, y 10A
 Resistencia: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, y 40M Ohm
 Capacidad: 4n, 40n, 400n, 4&mu, 40&mu, y 100&mu F
 Frecuencia: 10, 100, 1K, 10K, y 100KHz
 Temperatura: -20 hasta 1, 000° C
 EMF: 400 y 4, 000mG
 Continuidad: sí
 Comprobación de diodo: sí

745665 Multimetro Eonomico Sonic
Especificaciones: 
 Pantalla de 3, 5 digitos
 Indicador de nivel de batería
 Protección de sobrecarga
 Continuidad audible
 Voltaje DC: 200mV - 2 - 20 - 200 - 600V
 Voltaje AC: 200 - 600V
 Current DC: 2 - 20 - 200mA - 10A
 Resistencia: 200 Ohm - 2 - 20 - 200 - 200k Ohm
 Comprobación de la batería: 1, 5V/9V
 Comprobación de diodo: 2, 8V/1mA
 Batería: 1x 9V NEDA 6F22
 Dimensiones: 127x66x26 mm
 Peso: 106 g. (incl. Batería)

 VOLTIMETRO DE SONIC 
 Un voltímetro o tester, también conocido como VOM (volt-ohm-miliamperímetro), es 
un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones de medición 
en una unidad. Un voltímetro típico puede medir voltaje, corriente y resistencia. Los 
voltímetro Sonic son dispositivos de mano útiles para la búsqueda de fallas básicas 
y el trabajo de servicio de campo, pero también como un instrumento de banco que 
puede medir con un alto grado de precisión. Se pueden usar para solucionar problemas 
eléctricos en una amplia gama de dispositivos domésticos e industriales, como equipos 
electrónicos, controles de motores, electrodomésticos, fuentes de alimentación y 
sistemas de cableado. Con más y más aparatos electrónicos llegando a las motocicletas, 
no puedes prescindir de uno. La versión Professional es imprescindible para los talleres, 
mientras que la versión Economy está dirigida a do-it-yourselvers. 

 ELEVADOR DE BATERÍAS JIMS 
 Este nuevo elevador de baterías sigue 
el mismo principio que las grandes 
herramientas hechas para las baterías de 
automoción pero ahora con las medidas 
adecuadas para ajustarse a una gran 
variedad de baterías de motocicleta. 
En particular, algunos modelos de 
Harley-Davidson tienen un espacio 
muy reducido en el compartimento de 
la batería, esto combinado con el gran 
peso que tiene la batería, hace que sea 
muy difícil instalarla y desinstalarla. 
Esto es un accidente a punto de suceder! 
La caída de la batería puede acabar 
causando daños personales y/o dañar la 
motocicleta, asi como la propia batería. 
Nuestra preocupación por la seguridad 
va más allá de conducir una motocicleta 
simplemente. 
753625  Para todos los modelos de 

Harley-Davidson donde extraer 
la batería es difícil o casi 
imposible

 HERRAMIENTA PARA EL 
CONECTADOR DEL CONMUTADOR DEL 
ENCENDIDO 
 Para quitar de manera el conectador del 
cableado del conmutador del encendido. 
Se introduce el lado de hueso de perro 
de la herramienta en la parte inferior 
del conectador hasta que toque la parte 
trasera de la caja del conectador. Después 
se retira la parte macho del conectador y 
la herramienta. Para Touring 2003-2013 
que tienen un conector directamente 
enchufado en el interruptor de encendido 
(OEM 71530-03) y V-Rod 2002-2017. 
751057  Herramienta para el conectador 

del conmutador del encendido

 HERRAMIENTA JIMS PARA EL 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y 
BLOQUEO DE LA HORQUILLA PARA 
DYNA 
 Herramienta para instalar y desinstalar 
el interruptor de encendido y sistema 
de bloqueo de la horquilla para Dyna 
2006-2017. Herramienta se sitúa sobre la 
tuerca del interruptor de encendido que 
se encarga de mantener en posición dicho 
interruptor en el cuadro. Tiene un agujero 
para una llave de vaso de 3/8" 
751124  Herramienta para instalar y 

desinstalar el interruptor de 
encendido y el sistema de 
bloqueo de la horquilla
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721700  Para Sportster 1957-2003 
y Buell 1994-2002 
(OEM 96816-80)

721699  Para Twin Cam "A" 1999-2017

231649  Para una cam Big Twin 
1936-1999 (OEM 96815-46)

 SOPORTES DE MOTOR B2 
 Soportes de acero recubiertos de polvo, 
para la reparación del motor. 

750875  Para motores S&S X-Wedge

750878  Para motores Twin Cam "B" 
(Equilibrados) 2000-2006

750877  Para motores Twin-Cam "A" 
1999-2017 y S&S T-series

750876  Para motores Big-Twin con un 
solo árbol de levas 1936-1999, 
S&S P-series, S&S SH series, S&S 
V-series y S&S KN-series

 SOPORTES DE MOTOR S&S 
 Perfecto para reparar o exhibir un motor. 
Estos soportes de acero, pintado en polvo, 
llevan logotipos, cortados con laser. 
Disponibles para Big-Twin originales y de 
la industria auxiliar y para cárteres a partir 
de 1936. 

Incluye: 
741913  Base
741916  Caballete "Taller" para Single 

Cam Big Twin
741915  Caballete para Twin Cam "A"
741917  Caballete para Sportster y Buell
741914  Caballete para Twin Cam "B"

741919  Bancada completa para motor 
& transmisión

 KIT COMPLETO DE BANCADA 
MODULAR PARA MOTOR Y 
TRANSMISIÓN, POR JIMS 
 Este kit representa un centro de trabajo 
sólido y versátil para una gran variedad de 
motores. Con esta bancada, el constructor 
de motores puede posicionar motores y 
transmisiones completos en la posición 
más adecuada para el trabajo. La base 
puede girarse 360°, mientras que el 
caballete se puede bloquear en 45, 90, 
y 180°. La base es de fácil montaje en 
el banco de trabajo, y viene completo 
con todo el material de montaje. Cada 
componente está mecanizado en acero de 
alta calidad. Disponible como kit completo 
para todos los cárteres de Big Twin, Twin 
Cam y Sportster, y todas las transmisiones 
de 5 marchas. Todos los componentes 
también se venden por separado. 

 SOPORTE DEL MOTOR DE JIMS PARA 
MILWAUKEE EIGHT 
 Soporte para los motores. Acero de .125" 
recubierto de polvo azul. 
753695  Soporte del motor Milwaukee 

Eight Touring & Trike
756310  Soporte del motor Milwaukee 

Eight Softail

 LLAVE DE COLECTOR DE ADMISIÓN 
DE YOST 
 Haga la vida más fácil al quitar el colector 
de admisión en los motores Evolution 
con esta práctica llave. Corta una hora de 
trabajo a la mitad y se amortiza después 
del primer trabajo. Ya no es necesario 
quitar el tanque de gasolina completo, 
esta llave en ángulo con extremo de bola 
le permite quitar el colector de carburador 
directamente desde Sportster 1986-2006 
y Big Twin 1984-1999. 
781711  Llave múltiple de admisión

 HERRAMIENTA DE MEDIDOR DE 
ANCHURA DE LA MANGUERA DE 
ADMISIÓN 
 Te permite tomar mediciones precisas 
entre las cabezas de cilindros para 
establecer los requisitos de anchura 
del colector de admisión. Funciona con 
Shovelhead, Evolution y Twin Cam. 
781096  Herramienta de medidor de 

anchura de la manguera de 
admisión

 HERRAMIENTA PARA CHICLES 
PRINCIPALES POR S&S 
 Herramienta facilita el cambio de chiclés 
principales en carburadores GAL, GBL, 
MGAL, MGL, Super B, Super E y todos los 
de doble garganta S&S. 
750264  Herramienta para el cambio de 

chiclés principales de las series 
#72

 VOLTÍMETRO DE DIAGNÓSTICO A 
BORDO JIMS 
 Sistema de inyección electrónica de 
combustible con bombas de combustible 
de alta presión, audio, navegación 
GPS y luces más potentes que están 
encendidas cuando la motocicleta está 
en funcionamiento, son un añadido 
significativo a las demandas eléctricas. 
Un fallo en el sistema de carga puede 
ser mucho más que un pequeño 
inconveniente, por lo que tiene sentido 
tomar medidas preventivas. El voltímetro 
de diagnóstico a bordo se conecta 
fácilmente a la batería y se puede observar 
rápidamente los problemas detectados en 
el sistema de carga y de batería. Sirve para 
todas las baterías de 6 o 12V, sistemas de 
carga y muchas otras aplicaciones. 
753624  Voltímetro de diagnóstico a 

bordo Jims
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 HERRAMIENTA PARA ALINEAR 
BIELAS 
 Herramienta muy útil para controlar si las 
bielas están torcidas, sin desmontar las 
del motor. Para todos Big Twin, Sportster 
y Twin Cam 1999-2017. 
235799  Para modelos Big Twin & 

Sportster
741910  Para modelos Twin Cam

 MEDIDOR DEL JUEGO DEL FINAL DEL 
VOLANTE 
 Se atornilla en eje del piñón volante para 
comprobar el juego final del volante Big 
Twin. También se puede utilizar para 
comprobar juego del eje principal 45CI. 
781098  MEDIDOR DEL JUEGO DEL FINAL 

DEL VOLANTE (OEM 96700-38)

 GALGA JIMS PARA COMPROBAR 
LA DESVIACIÓN DEL VOLANTE DE 
INERCIA 
 Comprueba la desviación del volante de 
inercia en el eje del piñón mientras lo 
instalas en el motor. Mediante el uso del 
rotador de neumáticos Jims ZPN753615 
se puede eliminar la mayor parte de toda 
la tensión que hay aplicada en el volante 
de inercia al no poder girar el motor con 
el motor eléctrico de arranque. Kit incluye 
instrucciones, placa indicadora, hardware 
requerido y dial indicados 1". Shovelhead 
1970-1984, Evolution Big Twin 1984-1999 
y Twin Cam 1999-2017. 
753612  Galga para el volante de inercia

 BLOQUEADOR DE VOLANTE & SEÑAL 
DE AVISO 'MIGHTY BITE' 
 Esta herramienta de Jims bloquea 
el volante, facilitando algunos 
procedimientos de mantenimiento, como 
la comprobación de compresión. Muy 
visible, tambien sirve de aviso de no 
arrancar la moto. La moto no arrancará y 
se tendrá que activar el embrague para 
mover la moto. Disponible para modelos 
Twin Cam con un sensor de posición 
del cigüeñal, y también para modelos 
Milwaukee Eight. 
751110  Para modelos Twin Cam 

2002-2017 con un sensor de 
posición del cigüeñal

753694  Para modelos Milwaukee Eight

 BLOQUES DE SOPORTE PARA CARTER 
DE TWIN CAM B POR JIMS 
 Estos bloques de soporte para carter de 
Twin Cam B por Jims son una herramienta 
innovadora diseñada para protejer el 
carter izquierdo cuando se repara los 
rodamientos interiores del equilibrador, 
o para cualquier otro trabajo sobre el 
carter. Estos bloques se fijan en el exterior 
del carter. Están hechos de aluminio y 
llevan un injerto de Delrin que impide 
rayar el motor y mantienen el carter 
fijado y nivelado para cuando se utliza 
la herramienta ZPN 751085 de Jims para 
quitar los rodamientos sin prensa de 
husillo. Completo con instrucciones. 
751087  Bloques de soporte para carter 

de Twin Cam B a partir de 2000 
por Jims

 ÚTILES PARA BRUÑIR LAS PISTAS DE 
RODAMIENTOS DE LOS CÁRTERES 
 Herramienta te permitirá alinear las 
pistas de rodamiento, tanto izquierda 
como derecha, y además rectificarlas a 
su medida o sobremedida en cárteres de 
todas Sportster, Big Twin y 750CC. Cabezas 
bruñidoras de 1.375", 1.500" y 1.750" 
vienen incluidas. Repuesto de 1.750" 
también disponible separado. 
234996  Kit para rectificar pistas de 

cárteres (OEM 96710-40)
235003  Cabeza bruñidora 1.750" 

(OEM 96718-58)

 LLAVES DE VASO JIMS PARA 
TUERCAS DE CONTRAPESOS 
 Zodiac te ofrece estas llaves de perfil 
plano, son lo suficientemente largo para 
dar 100% de contacto entre tuerca y 
llave y también 100% de contacto entre 
palanca y llave. Mecanización plana en el 
lado donde entra la tuerca incrementa la 
entrada de la misma y evita que la llave 
redondea la tuerca, reduciendo a la vez las 
posibilidades de daños personales. Llaves 
han sido mecanizadas de acero, macizo, 
4130 cromomolibdeno y templado para 
incrementar su vida de servicio. Disponible 
en varios modelos para Big Twin a partir 
1954 y Sportster a partir 1981. 
236213  Para Big Twin del 1954 al inicio 

del 1981, llave 1 5/16" con 
acople de 1/2"

236216  Para Big Twin del 1972 en 
adelante, llave 1 5/8" con 
acople de 3/4"

236215  Para Big Twin de finales del 
1981 al 1989, llave 1 1/4" con 
acople de 1/2"

236214  Para Big Twin de finales del 
1983 en adelante, llave 1 1/2" 
con acople de 1/2"

236217  Para Sportster del 1981 en 
adelante, llave 1 3/8" con 
acople de 1/2"

 KIT DE RUEDA DE GRADOS DE S&S 
 Rueda de grado multiuso se puede 
utilizar para hacer la sincronización de 
encendido, la respiración del cárter, grado 
de levas, o lo que sea. Para adaptarse 
al eje del piñón de cualquier Big Twin 
o Sportster simplemente mediante el 
adaptador adecuado proporcionado. Cada 
kit también viene con un puntero que 
se mantiene en su lugar con el tornillo 
central del cárter. 
782000  Kit completo de rueda de 

grados de S&S
782004  Reemplazo de la rueda de 

grados y el adaptador principal
782001  Reemplazo del adaptador para 

modelos Sportster
782002  Reemplazo del adaptador para 

modelos Big Twin
782003  Puntero de reemplazo

 LLAVE PARA ROTAR EL CIGUEÑAL 
 Esta llave con 24 dientes con trinquete 
se utiliza para rotar el cigueñal durante 
la puesta a punta en Dyna 2006-2017, 
Softail y Touring a partir 2007. Lleva puño 
non-slip de caucho. 
500410  Llave para rotar el cigueñal

 SOPORTE PARA MOTOR DE 
SPORTSTER 
 Se puede utilizar para reparaciones de 
motor pero también para mostrar todos 
Sportsters a partir 1957. Construcción de 
acero muy fuerte con pintura resistente. 
723120  Soporte para motor de 

Sportster
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 HERRAMIENTA DEL COJINETE DE 
CIGÜEÑAL PARA MILWAUKEE EIGHT 
DE JIMS 
 Elimina el cojinete principal izquierdo y 
derecho sin dañar el cárter y proporciona 
la alineación. 
753687  Funciona en modelos 

Milwaukee Eight de 2017 hasta 
los actuales en Touring y Trike

 HERRAMIENTA JIMS PARA LA 
INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DEL 
RODAMIENTO DEL CIGÜEÑAL PARA 
TWIN CAM 
 Esta herramienta de calidad está diseñada 
y fabricada por Jims para desmontar y 
reemplazar los rodamientos del cigüeñal 
en Twin Cam. Muy precisa y fabricada 
en Delrin, un material que no deja 
marcas para poder extraer o montar el 
rodamiento sin dañar la carcasa. 
720483  Para el rodamiento del lado 

derecho en Twin Cam "A" de 
1999 a 2002

750321  Para el rodamiento del lado 
izquierdo y derecho en Twin 
Cam "A" 2003-2017 y para el 
rodamiento del lado izquierdo 
en Twin Cam "B" 2003-2017

 EXTRACTOR DEL VOLANTE DE 
INERCIA DE JIMS PARA MODELOS 
INDIAN SCOUT Y VICTORY OCTANE 
 Otra herramienta esencial de Jims, esta 
herramienta de extracción del volante 
hará que desmontar el cárter en tu indian 
sea mucho más fácil. Hecho para que 
coincida con la herramienta OEM, esto 
reducirá en gran medida las posibilidades 
de dañar el cárter. Para Indian Scout y 
Victory Octane a partir 2015. 
753643  Herramienta extractor del 

volante de inercia de Jims

 HERRAMIENTA PARA DESMONTAR EL 
CIGÜEÑAL DEL CÁRTER 
 Imprescindible para todos los talleres. 
Empuja el cigüeñal fuera del cárter 
sin la necesidad de emplear una 
prensa hidráulica o un martillo gordo. 
Simplemente atornilla esta herramienta 
al cárter y empieza a apretar el tornillo 
central. También separa los cárteres, a 
veces tan difícil cuando están pegadas 
con formador de juntas de silicona. Para 
todos los modelos Panhead, Shovelhead, 
Evolution Big Twins 1955-1999, Twin 
Cam Dyna 1999-2005, Twin Cam Touring 
1999-2006 y Twin Cam Softail 2000-2006. 
En Twin Cam Softail solo desmonta el 
volante en el lado izquierda del carter. 
237337  Herramienta para desmontar el 

cigüeñal del cárter

 HERRAMIENTA PARA INSTALAR 
PISTAS DE BIELA 
 Para usar modelos bielas con carreras 
reemplazables. Sujeta ambos lados de 
la biela, hembra, mientras instales o 
desmontas las pistas, disminuyendo la 
deformación de la biela, y sus pistas al 
máximo. 
235801  Herramienta para instalar pistas 

de biela

 HERRAMIENTA PARA RECTIFICAR 
PISTAS DE BIELA 
 Herramienta, fabricada en USA, es para 
rectificar las pistas de biela Big Twin, 
Sportster, K del 45" e Indian. Incluye 
útiles y dos cabezas bruñidoras, 1 1/2" 
y también 1 5/8". Imprescindible para 
todos los talleres que reparan cigüeñales 
(OEM 96740-36). 
235809  Kit completo
235811  Cabeza bruñidora de repuesto 

1 5/8"

cigüeñal. Puede ser utilizado en todos los 
conjuntos de cigüeñal con ejes cónicos. 
750330  Equilibrador de cigueñal

puntas 18". Peso total 49Kg. El banco 
se suministra completo con indicadores 
de saetas, tipo Harley-Davidson, 
precisos a .002". Big Twin y Sportster 
(OEM 96650-30). 
131100  Banco para alinear cigüeñales

 EQUILIBRADOR DE CIGÜEÑAL POR 
JIMS 
 Con esta herramienta, Jims permite el 
equilibrado de los cigüeñales. De uso 
fácil, incluye expandedor y contractor de 

 BANCO PARA ALINEAR CIGÜEÑALES 
 Banco de diseño renovado para todos los 
cigüeñales Harley-Davidson. La mejor 
relación precio-calidad. Este banco, con 
coste accesible ofrece: movimiento libre 
a la derecha 10", movimiento libre a la 
izquierda 6", distancia máxima entre 
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 EXTRACTOR RODAMIENTO TIMKEN 
 Con esta herramienta puedes desmontar 
fácilmente el rodamiento del ejede 
cigüeñal izquierdo, 1986-1999 Big Twin y 
1999-2002 Twin Cam. 
233478  Extractor rodamiento Timken

 INSTALADOR/DESMONTADOR JIMS 
PARA ARANDELA RODAMIENTO 
TIMKEN 
 Para, fácilmente, desmontar o instalar la 
arandela de separación de los rodamientos 
cónicos del lado izquierdo del cigüeñal, sin 
producir daños al cárter. Imprescindible 
para trabajar en los cárteres a partir 
1990 que no llevan casquillo de acero. 
Herramienta puede ser utilizada Big Twin 
a partir 1969. 
233154  Instalador/desmontador para 

arandela rodamiento

233199  Instalador de retén de salida 
motor

235810  Instalador del rodamiento 
cónico de cigüeñal

753619  Kit de mejora para usar la 
herramienta ZPN 235810 
en Dyna 2006-2017, Softail 
2007-2017 y Touring 
2007-2016

235848  Llave para la tuerca de bloqueo 
del piñón del eje principal 
(OEM 94660-37A)

 HERRAMIENTAS JIMS PARA LA 
INSTALACIÓN DEL RODAMIENTO 
CÓNICO DEL CIGÜEÑAL Y EL CIERRE 
 Diseñado para dar el mayor control al 
apretar el grupo de rodamientos para 
comprobar su juego axial. Apriete la tueca 
con la herramienta Jims ZPN235848 para 
conseguir resultados profesionales. Este 
aherramienta fundamental sirve para 
todos Big Twin 1955-1999 y Twin Cam 
1999-2005. Para utilizar esta herramienta 
en Twin Cam 2006-2017, también 
necesitarás el kit de actualización 
ZPN753619. Úselo con ZPN233199 para 
instalar el cierre de aceite del eje del 
piñón. 

 INSTALADOR DE PISTA DE 
RODAMIENTO IZQUIERDO DE 
CIGÜEÑAL 
 Utilizado para instalar las pistas de doble 
rodamiento cónico en el cárter izquierdo. 
Con esta herramienta instalarás cada 
vez las pistas rectas en su alojamiento. 
Para Big Twin 1969-2002, y Sportster 
1977-2003. 
239480  Instalador de pista de 

rodamiento izquierda

 EXTRACTOR RODAMIENTO TIMKEN 
PARA BIG TWIN 
 Con esta herramienta puedes desmontar 
fácilmente el rodamiento del eje de 
cigüeñal izquierdo, de todas las Big Twin 
que llevan el eje izquierdo desmontable 
(1955-1985), y cigüeñales de industria 
auxiliar a partir 1955. 
235793  Extractor rodamiento Timken, 

Big Twin

 EXTRACTOR RODAMIENTO CIGÜEÑAL 
IZQUIERDO PARA SPORTSTER 
 Con esta herramienta puedes desmontar 
fácilmente el rodamiento del eje de 
cigüeñal izquierdo, sin desmontar el eje 
del contrapeso. Para motores Sportster 
del 1977 en adelante, y Buell del 1987 en 
adelante. 
233470  Extractor rodamiento Timken

 EXTRACTOR RODAMIENTO CIGÜEÑAL 
IZQUIERDO PARA SPORTSTER 
 Con esta herramienta puedes desmontar 
fácilmente el rodamiento del eje de 
cigüeñal izquierdo, sin desmontar el eje 
del contrapeso. Para motores Sportster 
del 1957 al 1976. 
239479  Extractor rodamiento cigüeñal 

izquierda

 HERRAMIENTA JIMS PARA EL 
RODAMIENTO CÓNICO DEL CIGÜEÑAL 
Y RACE PULLER 
 Herramienta ha sido diseñada para poder 
quitar el rodamiento del volante de 
inercia para Big Twin 1955-1999 y Twin 
Cam 1999-2017. Viene completo con una 
Lave-T y hardware. Si es necesario calor 
para desmontar race, mira la herramienta 
ZPN751111, bandas indicadoras de 
temperatura en la superficie.
•  También desinstala el rodamiento 

interior del eje del piñón Sportster a 
partir 1954 y Buell refrigerados por aire

•  También sirve para quitar los 
engranajes de la transmisión y los 
rodamientos de los ejes de entrada y 
salida V-Rod 2002-2017 

753617  Herramienta de presión Jims 
para rodamientos

 INSTALADOR DE LA TORICA DE EJE 
DE PIÑÓN JIMS SPORTSTER 
 Instala la torica del eje de la rueda 
dentada en Sportster 1995-2003 y Buell 
1995-2002 perfectamente cuadrado y a 
la profundidad adecuada. Úselo junto con 
la herramienta de instalación ZPN 753605 
753658  Herramienta de instalación del 

sello del eje del piñón
753605  Herramienta de instalación del 

sello principal

 HERRAMIENTA DE JIMS PARA 
EL MONTAJE/DESMONTAJE DEL 
RODAMIENTO DEL CIGÜEÑAL EN 
MODELOS TWIN CAM "B" 
 Diseñado para proteger los cárteres por 
medio de un soporte durante el montaje/ 
desmontaje del rodamiento del cigüeñal 
del lado del árbol de levas en Twin Cam con 
ejes equilibradores (TC88B). Recomienda 
uso del lubricante ZPN741905 en cárter y 
rodamiento durante la instalación. 
741905  Herramienta para el montaje/

desmontaje del rosdamiento 
Twin Cam B
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 SOPORTE JIMS EJE CIGÜEÑAL 
IZQUIERDO 
 Esta herramienta te permite sujetar el 
cigüeñal en el tornillo de banco, con o 
sin cárteres montados. Para todas las Big 
Twin 1955-1999 y 1999-2006 Twin Cam 
excepto Dyna 2006, se suministra con hoja 
de instrucciones. 
234131  Soporte eje cigüeñal izquierdo

 PROTECTOR EJE CIGÜEÑAL 
IZQUIERDO JIMS 
 Esta tapa protege el eje de cigüeñal 
izq. cuando estas trabajando el motor. 
Imprescindible si utilizas nuestra 
herramienta de cigüeñal (ZPN 237337). 
Para todos los motores Big Twin 
1955-1999 y 1999-2006 Twin Cam, 
excepto 2006 Dyna. 
233200  Tapón adicional

 GUIA DE JIMS PARA CIGÜEÑAL TWIN 
CAM 
 Herramienta abrirá los rodillos del cojinete 
del eje de piñones del cárter cuando se 
vuelva a montar el lado derecho del cárter 
sobre el cigüeñal en cualquier Twin Cam 
1999-2017 y 2003-2010 Buell refugerado 
par aire. 
720534  Kit completo tablero 

herramientas Twin Cam 
(herramientas includas)

 HERRAMIENTA DE FRESADO DE LA 
LÍNEA DEL BUJE DEL PIÑÓN DE JIMS 
 El fresador de alisado de la línea más fino 
disponible, usado para alinear el casquillo 
del piñón en la cubierta de leva derecha 
en Big Twin con una sola leva 1954-1999 
y cojinete del engranaje Sportster 
1957-1984. 
235850  Herramienta de fresado de 

línea del buje del piñón de Jims 
(OEM 94805-57)

 INSTALADOR DE JUNTAS DEL EJE DEL 
RODILLO DE MILWAUKEE EIGHT 
 Permite una instalación perfecta sin quitar 
el estator del alternador, incluyendo el 
final cuando el sello del eje del piñón está 
en la posición correcta. 
753684  Funciona en modelos de motor 

Milwaukee Eight de 2017 hasta 
los actuales en Touring y Trike

Separadores de eje de rueda 
dentada necesarios
740587  Uso en Touring 2003-2006 

(OEM 24008-99A)
740492  Uso en Dyna 2003-2005 

(OEM 24038-99A)
740588  Uso en Softail 2003-2006 

(24039-01A)
789832  Uso en Dyna 2006-2017, 

Softail 2007-2017 y Touring 
2007-2016 (OEM 11887)

751051  Jims kit de injerto para 
rodamiento, para Twin Cam 
2003-2017

751052  Paquete de 6 kits de injerto 
para rodamiento

749852  Stevie's kit de injerto para 
rodamiento, para Twin Cam 
2003-2017

231501  Rodamiento de carter lado 
izquierdo, estilo Timken 
(OEM 9028)

760557  S&S rodamiento de carter 
lado izquierdo, estilo Timken 
(OEM 9028)

781242  V-Twin Mfg. rodamiento de 
carter lado izquierdo, estilo 
Timken (OEM 9028)

751050  Herramienta de conversion Jims 
de rodamiento Timken para 
Twin Cam 2003-2017

 CAMISA DE REPUESTO TIMKEN PARA 
TWIN CAM 
 Estos kits de inserción de rodamientos 
están diseñados exclusivamente 
para su uso con la herramienta Jims 
ZPN751050 y permiten la instalación 
de un rodamiento estilo Timken y un 
espaciador correspondiente en el lado del 
eje de la rueda dentada de los motores 
Twin Cam de 2003 hasta 2017. El inserto 
ha sido diseñado para eliminar el anillo 
central que normalmente se usa entre los 
rodamientos. El kit Jims incluye una funda 
de cojinete, hardware de montaje, fluido 
de bloqueo de roscas e instrucciones 
detalladas de instalación. La funda de 
cojinete de fabricación europea de Stevie 
viene solo con el hardware de montaje. 

 HERRAMIENTA DE CONVERSION 
JIMS DE RODAMIENTO TIMKEN PARA 
TWIN CAM 
 Esta herramienta es una obligación para 
el constructor de motores big cubic inch 
de modelo Twin Cam. También puede ser 
utilizada para reemplazar el rodamiento 
en motores 88" o 96" originales. 
Utilizando el injerto especial de precisión 
JIMS, está diseñada para convertir el 
rodamiento de bolas del lado izquierdo 
(OEM 24604-00D) en uno de Timken 
más duradero, de forma fácil y precisa 
(OEM 9028). Este injerto está fabricado en 
acero de calidad aeronáutica, varias veces 
más fuerte el alojamiento de aluminio 
donde reside el original. Este trabajo 
puede ser efectuado con herramientas 
de mano, un taladro y una prensa de 2 
toneladas.

Incluye:
•  Un injerto para el rodamiento 

conmenos de .0002" de huelgo.
•  Una placa de presión, que mantendrá 

el injerto alineado mientras se presiona 
el rodamiento

•  Todos las brocas para taladrar los 
agujeros para el aceite, material de 
montaje, y instrucciones detalladasEl 
rodamiento Timken ha de ser pedido 
por separado. 

751050  Herramienta de conversion Jims 
de rodamiento Timken para 
Twin Cam 2003-2017

231501  Rodamiento de carter lado 
izquierdo, estilo Timken 
(OEM 9028)

760557  S&S rodamiento de carter 
lado izquierdo, estilo Timken 
(OEM 9028)

781242  V-Twin Mfg. rodamiento de 
carter lado izquierdo, estilo 
Timken (OEM 9028)

 DESMONTAJE DE LA TORICA DEL EJE 
DE PIÑÓN JIMS PARA MILWAUKEE 
EIGHT 
 El Milwaukee Eight tiene un nuevo sello de 
aceite del cigüeñal que es difícil de quitar 
sin dañar potencialmente el orificio del 
cárter. Esta herramienta de Jims diseñada 
para hacer el trabajo correctamente y sin 
la posibilidad de dañar el cárter. Inserte 
los dedos de extracción sobre el eje de 
la rueda dentada y deslice el collar de 
bloqueo sobre los dedos. Ahora puede 
quitar el cuadrado del sello al orificio 
simplemente girando una llave. 
756307  Extractor de sellos principal 

izquierdo para Milwaukee Eight 
Touring, Trike y Softail 

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
RODAMIENTO IZQUIERDO DEL 
CIGÜEÑAL 
 Para desmontar e instalar pistas 
rodamiento izquierdo de cigüeñal en 
cárter. Utilizar en combinación con 
separador ZPN237107 e instalador 
rodamientos y pistas ZPN235804. 
721543  Herramienta para pistas de 

rodamiento de cigüeñal, para 
Big Twin del 1969 en adelante, 
incluyendo Twin Cam

721544  Herramienta para pistas de 
rodamiento de cigüeñal, para 
Sportster del 1977 en adelante

237107  Barra para prensa
235804  Instalador de pista y 

rodamiento
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 JIMS FRESA HERRAMIENTA 
19361999 BIG TWIN 
 La herramienta reparará un orificio de 
ventilación dañado en Big Twin de levas 
1936-1999 para usar un dispositivo de 
ventilación de gran tamaño de .030" (ZPN 
760559 o ZPN 760561) sin desmontar el 
cárter en menos de una hora. 
756304  Kit completo de herramienta de 

fresado de Jims para 1936-1999
756305  Replacement reamer only

 INSTALADOR DE RODAMIENTO 
INTERIOR DE EQUILIBRADOR PARA 
TWIN CAM B POR JIMS 
 Esta herramienta JIMS instalará o quitará 
de forma segura el rodamiento interior del 
equilibrador montado en el lado izquierdo 
del carter. Diseñada para cárteres Twin 
Cam B de primera y de última generación, 
permitiendo trabajar cómodamente 
en el banco de trabajo. Completa con 
instrucciones. 
751085  Instalador de rodamiento 

interior de equilibrador para 
Twin Cam B por Jims

756306  herramienta instalador 
monta precisamente los 
cojinetes de equilibrado 
en la ubicación adecuada a 
través de ubicaciones de los 
pernos y pasadores de casos 
sin necesidad de utilizar un 
conductor o pulse

756309  Loctite HY 4070 pegamento 
ultrarrápido, 11gr.

 LOCTITE HY 4070 PEGAMENTO ULTRA 
RÁPIDO 
 Loctite HY 4070 es un adhesivo de gel 
híbrido transparente, incoloro, incoloro a 
amarillo pálido de cianoacrilato/acrílico 
que proporciona una fijación rápida a 
temperatura ambiente. Proporciona un 
accesorio rápido a temperatura ambiente 
en espacios de unión de hasta 0.2 in 
(5 mm). Se adapta a la mayoría de los 
plásticos, gomas y metales, pero no 
funciona en vidrio, PE, PP y PTFE. Se utiliza 
donde se requiere un curado completo del 
exceso de adhesivo, así como resistencia 
a la temperatura y la humedad. 
Dependiendo del tamaño del espacio y del 
material, cura en 1-5 minutos, resistencia 
final después de 24-48 horas. Resistencia 
a la temperatura de -40 a +100°C. Viene 
en doble jeringa con 4 tubos mezcladores. 

 INSTALADOR Y DESMONTADOR 
DE RODAMIENTO DE EJE DE 
EQUILIBRADOR POR JIMS 
 Esta herramienta sacará suavemente 
el rodamiento del carter Twin Cam 
"B", empujando en su parte exterior, 
evitando cualquier daño al rodamiento o 
alojamiento. 
750313  Instalador y desmontador 

de rodamiento de eje de 
equilibrador

 ALINEADOR DE EJE DE 
EQUILIBRADOR DE TWIN CAM "B" 
POR JIMS 
 Esta herramienta es una obligación si 
quieres dar larga vida a la cadena y los 
rodamientos del equilibrador. Asegura 
el alineado de la cadena y el piñon en 
motores Twin Cam "B". 
750312  Alineador de eje de equili- 

brador por Jims

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
TALADRAR EL CARTER 
 Un herramienta muy útil para taladrar los 
cárteres de Dyna Twin Cam 2006 y todos 
Twin Cam 2007-2017 para la preparación 
para cilindros de 4 1/8". 
750701  Herramienta para taladrar el 

cárter de Twin Cam

 HERRAMIENTA JIMS PARA ABRIR EL 
CARTER TWIN CAM 
 Se utiliza esta herramienta para abrir 
el cárter en su dos mitades. Se atornilla 
la herramienta en los agujeros de la 
primaria. Se enrosca el tornillo de empuje 
a mano, y el cárter se abrirá, y los volantes 
serán apartados del lado izquierda del 
cárter. Ne se necesita herramientas de 
impacto. Para Dyna Twin Cam 2006, y 
todos Twin Cam 2007-2017. 
750698  Herramienta para abrir el carter 

de modelos Twin Cam

 INSTALADOR/EXTRACTOR JIMS 
CASQUILLO CIGÜEÑAL TWIN CAM 
 Herramienta te permite desmontar e 
instalar, y correctamente (debido a su 
función de piloto), casquillo del cigüeñal 
en placa de soporte. 
720492  Herramienta para el casquillo 

del árbol de levas

 HERRAMIENTA DEL ENGRANAJE 
EQUILIBRADOR DE TIJERA PARA 
MILWAUKEE EIGHT 
 Se utiliza para sostener las dos mitades 
del engranaje equilibrador con resorte 
en alineación antes de su extracción para 
facilitar su instalación. Brillantemente 
coloreado para recordarte que tienes que 
quitarlo antes de sellar la caja del motor. 
753685  Funciona en modelos 

Milwaukee Eight de 2017 hasta 
los actuales en Touring y Trike

 PASADORES DE RETENCION DE EJE 
EQUILIBRADORES DE TWIN CAM "B" 
POR JIMS 
 Esta herramienta esta diseñada para 
asegurar los equilibradores del motor 
cuando se hace el mantenimiento del 
volante de un Twin Cam "B". Bloquea 
los agujeros del piñon del equilibrador, 
evitando que se gire el equilibrador, 
sincronizandolo con el volante. 
750311  Pasadores de retencion de eje 

equilibradores por Jims
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 HERRAMIENTA JIMS PARA 
CASQUILLO DE BULÓN TWIN CAM 
 Para desmontar e instalar el casquillo de 
bulón de pistón en 5 marchas Twin Cam, 
sin la necesidad de desmontar las bielas 
del motor. 
720490  Herr. para quitar/poner el 

pasador del pistón

 PLACAS DE TORSIÓN CILINDROS JIMS 
 La utilización estas placas simula las 
condiciones de instalación exactamente, 
lo cual es necesario para obtener un 
acabado cilíndrico. La secuencia de par de 
apriete esta grabada, mediante láser, en 
las placas. Aptas para cilindros estandar y 
para casi todos los cilindros Big-Bore. 
720486  Placas de torsión para cilindros 

Twin Cam 1999-2017
756308  Placas de torsión para cilindros 

Milwaukee Eight desde 2017

y adaptadores rectos y curvados de 45 
grados 13 cm para su uso en agujeros de 
las bujías de 10, 12, 14 y 18mm.Tiene un 
rango de presión de 0-300PSI y un botón 
de liberación de presión. 
745648  Kit de prueba de compresión 

Sonic

 TUERCAS PARA SUJETAR EL 
CILINDRO 
 Juego de dos tuercas para sujetar el 
cilindro en el sitio cuando las culatas se 
quitan, incluso cuando rotas el arbol de 
levas. Util cuando se instala el último 
cilindro encima del pistón y anillos. 
753683  Funciona en Twin Cam 

1999-2017 y Milwaukee Eight a 
partir 2017

 DISPOSITIVO DE PRUEBA DE 
COMPRESIÓN SONIC 
 El dispositivo de prueba de compresión 
Sonic cuenta con una conexión rápida 
universal para llegar fácilmente a los 
puertos de la bujía. Una forma rápida 
y fácil de diagnosticar anillos de pistón 
desgastados, válvulas quemadas y las 
malas juntas de culata. Incluye una 
manguera fexible de 40 cm y conectores 

 HERRAMIENTA DE PRUEBA DE 
COMPRESIÓN 
 La herramienta de prueba de compresión 
de diagnóstico semiprofesional incluye 
un manómetro de 0-20 bar (0-300 psi) 
con una manguera de 17 3/4"(45cm) y 
uno de cada adaptador de bujía M10x1.0, 
M12x1.25, M14x1.25 y M18x1.5 Viene 
en una caja de plástico resistente y 
especialmente diseñada. 
754703  Kit de herramientas de prueba 

de compresión
 INDICADOR PUNTO MUERTO 
SUPERIOR 
 Indicador de punto muerto superior para 
enroscar en el agujero de la bujía, siempre 
ha de ser utilizado en combinación con 
un disco de graduación para máxima 
precisión. Disponible para rosca de bujía 
de 12mm o 14mm. Disco de graduación 
NO incluido. 
721860  Indicador punto muerto 

superior, 12mm
721861  Indicador punto muerto 

superior, 14mm

 KIT DE TAPONES PARA MOTORES 
TWIN CAM Y TRANSMISIÓN 
 Kit para reconstructores de motores y de 
transmisiones. Ya no hay necesidad de 
buscar más trapos para tapar la entrada o 
conectores para el sensor de la velocidad, 
orificios de los taqués, conductos de 
aceite, spigot holes, etc. ya que este kit 
contiene todos los tapones para todos 
los agujeros tanto del motor como la 
transmisión cuando se va a reconstruir 
paso a paso. Una solución profesional para 
eliminar cualquier elemento destructivo 
del ensamblado como suciedad, polvo o 
diversos materiales. Incluye suficientes 
tapones para Twin Cam A o B y para la 
transmisión. 
751129  Para uso en cualquier motor 

Twin Cam y en la transmisión 
1999-2017

 JIMS ORGANIZADOR DE MATERIAL 
 Organizador de material pendiente de 
patente Jims garantizará que todo el 
material esté organizado durante el 
desmontaje de la unidad de potencia, 
almacenaje y posterior ensamblaje. Un 
gran utensilio para ahorrar tiempo, hay 
lugares específicos para la tornillería 
top end, culata, transmisión. Cuando se 
ponen unos sobre otros, ocupan muy poco 
espacio y con facilidad en algún cajón 
profundo de la caja de herramientas. 
Cuando se prepare el montaje final, los 
organizadores pueden ponerse al lado 
para una sencilla preparación del Loctite. 
La superficie tiene un recubrimiento en 
polvo azul Jims para mayor durabilidad e 
incluye serigrafiada las posiciones donde 
colocar el material. 
751118  Organizador de material para 

la tapa de culata, soporte de 
levas y taqués, todas Twin Cam 
1999-2017

751119  Hardware principal para 
el hardware de la cubierta 
primaria interna y externa en 
todos los Big Twins 1980-1999 y 
Twin Cam 1999- 2017

751120  Organizador de hardware 
de extremo superior para el 
extremo superior y la tapa del 
balancín 1999-2017 Twin Cam

751121  Organizador de material para la 
transmisión Dyna 2006 y Twin 
Cam 2007-2017

751122  Kit completo, contiene un 
modelo de cada organizador de 
la lista anterior

 INSTALADOR DE SELLO DE LA BOMBA 
DE AGUA DE JIMS PARA INDIAN Y 
VICTORY 
 Sellos superior e inferior de la bomba 
de agua Indian Scout y Victory Octane 
requieren una herramienta para su 
instalación. Herramienta instala los sellos 
en la ubicación y profundidad adecuados. 
753644  Instalador del sello de la bomba 

de agua de Jims para Indian y 
Victory
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 PLACA DE SOPORTE DE PISTON DE 
JIMS 
 Una gran ayuda cuando se instalan 
cilindros o segmentos. Esta placa te dará 
un soporte firme para la base del pistón, 
haciendo más cómodo la instalación de 
segmentos y cilindros. Ya no se volcarán 
los cilindros, dañando los pistones. Para 
todos los motores de estilo HD. 
750328  Placa de soporte de pistón

 AMOLADORA DE ANILLO DE PISTON 
 Los anillos de pistón en Harley-Davidsons, 
no importa si son OEM o no están 
fabricados, siempre se debe verificar 
el espacio correcto. Por lo tanto, esta 
amoladora manual que permite una 
adaptación personalizada perpendicular 
y precisa de la separación del extremo del 
anillo del pistón mediante la presentación 
rotatoria es una necesidad para todos los 
fabricantes de motores serios. 
782149  Amoladora de anillo de pistón

 HERRAMIENTA PARA SEGMENTOS 
DE PISTON 
 Un herramienta simple pero que 
puede ahorrar mucho tiempo al 
semi-profesional. Solo hay que insertar 
las extremidades de los segmentos en 
las mandíbulas, expandir ligeramente, y 
deslizar sobre el pistón hasta la ranura. 
Puede manejar grosores de 3/64" hasta 
1/4". Tambien para el desmontaje. 
500413  Herramienta para segmentos 

de pistón

 LIMPIADOR DE RANURAS DE PISTON 
POR JIMS 
 Esta herramienta ha sido diseñado 
especialmente para la limpieza de las 
ranuras de los segmentos de los pistones. 
Limpiará el carbón accumulado. Incluye 
las medidas 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 
3/16", 1/4", 1.5mm, 1.75mm, 2mm. Se 
puede usar en pistones de 2 3/4" hasta 5" 
(70 to 127mm). 
750327  Limpiador de ranuras de pistón

 INSTALADOR JIMS CASQUILLO 
BULÓN DEL PISTÓN 
 Para instalar y desmontar casquillos de 
bulon del pistón Sportster/Single Cam BT, 
sin la necesidad de desmontar las bielas 
del motor (OEM 95970-32C). 
237347  Instalador casquillo bulón del 

pistones

 ÚTIL JIMS PARA CLIP DE PISTÓN 
 Esta herramienta te ayuda para 
instalar, sin ningún problema y en una 
sola operación, el clip del pistón (sin 
desformar el clip). Para Big Twin del 1983 
en adelante, Sportster de finales del 1985 
en adelante, y Buell del 1987 en adelante. 
233149  Útil para clip de piston

 HERRAMIENTA DE SUJECIÓN DE LA 
BARRA DE CONEXIÓN 
 Mantiene las bielas con los volantes 
instalados en el cárter mientras se retira 
y vuelves a instalar los casquillos del 
pasador de pistón. En todos Flathead, 
Knucklehead, Panhead y Shovelhead. 
781097  Herramienta de sujeción 

de la barra de conexión 
(OEM 95952-33)

 SOPORTE PARA LA BIELA 
 Se usa para mantener la biela y evitar su 
desplazamiento durante el escariado o 
bruñido de los casquillos del pasador, en 
todos los modelos Big Twin, Sportster, 
Buell y Twin Cam. Funciona bien con las 
herramientas para el montaje ZPN 720490 
y 237347, y también con los escariadores 
ZPN 711283, 711284, y 711285. 
741909  Soporte para la biela

 ESCARIADOR JIMS CASQUILLO 
BULÓN PISTÓN 
 Este escariador Jims puede ser utilizado 
para escariar el casquillo de bulon del 
pistón tanto con las bielas montadas en 
el motor como desmontadas. Su parte 
inicial cónico hace que trabajar con este 
escariador resulte muy cómodo. 
711283  Para Big Twin, de un solo árbol 

de levas
711284  Para Sportster
711285  Para Twin Cam 1999-2006

 EXTRACTOR DE BULÓN JIMS 
 Extractor de Jims te permite sacar el 
bulón del pistón, fácilmente tú solo. 
Donde normalmente se han de emplear 4 
manos, con esta herramienta la operación 
se vuelve más rápida y no necesitas 
golpear el bulon. Para Twin Cam o con el 
adaptador en Milwaukee Eight. 
720482  Herramienta para quitar el 

pasador del pistón
753680  Adaptador para usar ZPN 

720482 en modelos Milwaukee 
Eight

 PLACAS DE TORQUE DE CILINDRO 
S&S 
 Fabricado a partir de acero al 
cromo-molibdeno. Las placas de torque 
de S&S se pueden usar junto con un 
accesorio de perforación S&S y una 
barra perforadora convencional, y 
se pueden adaptar fácilmente a una 
máquina rectificadora tipo Sunnen. Los 
kits contienen una placa de extremo de 
cabecera, placa de extremo de base, 4 
tornillos de cabeza hueca de grado 8 
para mantener el conjunto unido y para 
suministrar presión, así como un brazo 
de parada que evita que el cilindro y las 
placas giren durante el rectificado.Nota:
 Placas de torsión especiales para su uso 
con el patrón S&S Los cilindros de Big Bore 
están disponibles bajo pedido especial. 
782477  3 1/2" agujero y de tamaño más 

grande para Evolution Vig Twin 
de 1984 hasta 1999 y Evolution 
Sportster de 1986 hasta 2003

782478  3.927" hasta 4.000" agujero 
para Twin Cam

782479  4.125" agujero y de tamaño 
más grande para Twin Cam
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 KIT DE HERRAMIENTAS JIMS PARA 
LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN 
 Para una adecuada instalación de la 
válvula de alivio de presión ZPN750300 
o ZPN741345 en las culatas Twin 
Cam, este kit de herramientas es muy 
recomendable. Se te guiará a la hora 
de taladrar correctamente los agujeros 
(profundidad/diámetro) en la posición 
adecuada. 
750314  Kit de herramientas para la 

válvula de alivio de presión

 COMPROBADOR MINI DE MUELLES 
DE VALVULA DE JIMS 
 Jims hace estos comprobadores con un 
diseño hexagonal para una aplicación más 
versátil. Puede ser utilizado en a el banco, 
en un soporte, o torre de taladro. El cuerpo 
del cilindro y el pistón han sido fabricados 
en aluminio 2024para garantizar muchos 
años de servicio. Incluye las instrucciones. 
Una goma protectora reduce los impactos. 
La escala va de 0 hasta 1000 PSI.   
751093  Comprobador mini de muelles 

de válvula de Jims

 HERRAMIENTA DE RECTIFICACION 
DE ASIENTO DE VALVULA POR JIMS 
 Herramienta para últimar el rectificado 
del asiento de válvula. Las ventosas se 
fijan en cabezas de válvulas de todas 
las formas. Con mango cómodo para 
rotaciones rápidas y suaves. 
750316  Herramienta de rectificacion de 

asiento de valvula por Jims

 COMPRESOR DE RESORTE DE 
VÁLVULA "EN BICICLETA" JIMS PARA 
MILWAUKEE EIGHT 
 Siempre ha sido necesario quitar la culata 
del motor cuando se cambian los resortes 
o los sellos de la válvula. Esta herramienta 
elimina este paso. Simplemente retire 
la caja de balancines y los balancines, 
e instale esta herramienta en el eje del 
balancín. Luego llene el cilindro con aire 
comprimido y puede rotar fácilmente la 
herramienta y comprimir el collar superior 
del resorte de la válvula exponiendo los 
ganchos para quitar el collar superior, 
el resorte de la válvula y el sello. Un 
verdadero ahorro de tiempo! 
756312  Se adapta a Milwaukee Eight 

modelos del 2017 al presente

 COMPRESOR DE MUELLES DE 
VÁLVULAS POR JIMS 
 Este compresor de muelles de válvula, 
hecho en USA, es indispensable para 
instalar o quitar válvulas en todas Big 
Twin con válvulas en cabeza incluyendo 
Twin Cam, y también para Evolution 
Sportster del 1986 en adelante. Para 
Twin Cam 2005-2017 y Sportster & Buell 
a partir 2004 y Milwaukee Eight a partir 
2017. 
235849  Compresor de muelles de 

válvula (OEM 96600-36B)
750691  Collar opcional para Twin Cam 

a partir de 2005 y Sportster & 
Buell a partir de 2004

753682  Collar opcional para usar con 
modelos Milwaukee Eight de 
2017 hasta los actuales

 KIT DE PULIDO PARA LA ADMISION 
DE ACCEL 
 Este kit está diseñado para el uso en 
componentes de hierro colado y de 
aluminio. Permite efectuar tu propio 
trabajo sobre cualquier pieza de motor 
con un taladro eléctrico. El kit contiene 
una piedra cónica, un flexo de 1" 
(25.4mm), 31 rollos de medidas surtidas, 
y tres mandriles de longitud variada. 
797068  Kit de pulido para la admisión 

de Accel

 INDICADOR JIMS APRIETE 
TORNILLOS DE CULATA PARA 
MOTORES EVOLUTION 
 Este indicador, muy preciso, permite 
medir con exactitud 90° cuando se apriete 
los tornillos de culata de Twin Cam, 
Evolution Big Twin, Evolution Sportster 
y Buell refugerado par aire. El indicador 
esta grabado, mediante láser, en el propio 
indicador y se suministra. 
233145  Indicador apriete tornillos de 

culatas

 HERRAMIENTA DE SOPORTE DE LA 
CULATA DE JIMS 
 Util cuando trabaja culatas. Sujeta la 
cabeza de la culata a través de la rosca de 
la bujía, y puede ser puesto en el tornillo 
de banco. 
239477  Tiene un final de 12 y 14mm 

para Big Twin 1948-1999, 
Sportster a partir 1957 y Twin 
Cam 1999-2017

753697  Tiene un final de 10 y 12mm 
para Sportster a partir 
1986, Twin Cam 1999-2017, 
Milwaukee Eight a partir 2017 y 
Street a partir 2015

 INSTALADOR DE CLIP DEL PISTÓN 
DE JIMS 
 Jims desarrolló estas herramientas para 
la instalación o desmontaje de los clips de 
los muñones sin dañar los pistones. 
750326  Para usar en modelos de 

pistones OEM Evolution de 
1984 hasta 1999

753698  Para usar en modelos de 
pistones OEM Twin Cam de 88, 
96 y 103CI

753688  Para usar en modelos de 
pistones Screamin' Eagle de 
110CI

 HERRAMIENTA PARA ABERTURA DE 
SEGMENTOS 
 Hecho por Jims USA, esta herramienta 
facilita la medición de la abertura 
de segmentos. El diseño permite al 
segmento entrar perpendicular en el 
cilindro. Jims reclama que esta es la 
primera herramienta para comprobar las 
aberturas de segmentos por medio de 
un cutout. Solo has de instalar cualquier 
segmento en la herramienta, introducirla 
en el cilindro, y medir la abertura a través 
de una galga. Cada lado de la herramienta 
está hecha para comprobar segmentos 
estandar. 
751100  Para pistones Twin Cam de 

3.875" o 4.000"
751101  Para pistones Twin Cam de 

4.125" o 4.310"
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Cortador
231388  Para Big Twin de finales del 

1979 al 1984

 HERRAMIENTA PARA MECANIZAR 
GUIAS DE VÁLVULAS 
 Se pide un cortador y una guía de cortador 
para mecanizar los asientos de los retenes 
o para acortar las guías de válvula. 
Funciona incluso en guías de válvulas ya 
instaladas. 

 MANGO INSTALADOR DE RETENES DE 
VÁLVULA 

231393  Mango instalador para Big 
Twin 1980-1984 y Sportster 
1957-1985 (blanco)

231394  Mango instalador para Big 
Twin 1948-1980 y Evolution 
Big Twin 1984-1999, Twin 
Cam 1999-2004 y Sportster 
1984-2003 (negro)

Brocas para guías de válvulas, 
utilizar solo para guías de bronce 
de manganeso
756380  .2770"
756381  .3100"
756382  .3110"
756383  .3770"
756384  .3780"

 BROCAS KIBBLEWHITE PARA LAS 
GUÍAS DE VÁLVULA 
 Con estas brocas Kibblewhite podrás 
taladrar una guía de válvula con 
las dimensiones adecuadas y sin 
estrechamientos en sólo 4 o 5 segundos. 
Las guías durarán más que si se hacen 
con el método de bruñido porque no hay 
crosshatch left después del taladrado. Este 
tamaño permite poder hacer las guías de 
válvulas para la admisión y el escape si las 
válvulas y guías son AV&V. Estas brocas 
son sólo para bronce de manganeso, no 
usar con guías de hierro fundido. 

756325  Instalador rojo para Evolution 
Sportster 1986-2003, Evolution 
Big Twin y 1999-2004 Twin Cam

756326  Instalador azul para modelos 
Shovelhead 1340

756327  Instalador blanco para modelos 
Sportster Ironhead

756328  Negro para modelos Panhead y 
Shovelhead 1200

 ESCARIADOR CASQUILLOS 
BALANCINES 
 Herramienta fabricada en USA para 
escariar, en línea, recién instalados 
casquillos de balancines. Para balancines 
de Big Twin 1966-2017, Twin Cam 
1999-2017 y Sportster 1957 en adelante 
(OEM 94804-57). 
235794  Escariador casquillos balancines

 INSTALADOR JIMS CASQUILLO DE 
BALANCINES 
 Con esta herramienta puedes instalar los 
casquillos de balancines con o sin prensa. 
La herramienta instala el casquillo a la 
profundidad adecuada para no estorbar 
el flujo de aceite. Utilice el ZPN 237339 
para quitar los casquillos, escariarlos a su 
medida con ZPN235794. Esta herramienta 
para 1966-1999 Big Twin, 1999-2017 
Twin Cam y Sportster a partir 1957. 
235825  Instalador casquillo de 

balancines

 BOLAS DE AFILAR PARA GUÍAS 
DE VÁLVULA DE MANGANESO DE 
BRONCE Y HIERRO FUNDIDO 
 Estos materiales compuestos de carburo 
de silicio son ideales para el acabado de 
guías de válvula fresadas y la limpieza de 
guías usadas. El uso de una bola de afilar 
después del escariado crea una superficie 
uniforme libre de irregularidades, y 
reduce el riesgo de agallas o convulsiones. 
No es adecuado para guías de válvulas 
C630 Bronze o Ampco-45. 
729564  Afilado de la guía de la válvula 

6.0mm
729565  Afilado de la guía de la válvula 

7mm
729566  Afilado de la guía de la válvula 

5/16" (.3125")
729567  Afilado de la guía de la válvula 

3/8" (.3750")

 BROCA DE CARBURO AV&V PARA LA 
GUÍA DE VÁLVULA 
 Diseñadas por AV&V para uso con 
materiales de bronce de manganeso, 
estas brocas especiales cuentan con 
un diseño único y una guía muy larga 
para un perfecto alineamiento con la 
guía de válvula mientras se taladra. 
Podrás taladrar una guía de válvula 
con las dimensiones adecuadas y sin 
estrechamientos en sólo 4 o 5 segundos. 
Las guías durarán más que si se hacen 
con el método de bruñido porque no hay 
crosshatch left después del taladrado. Este 
tamaño permite poder hacer las guías 
de válvulas para la admisión y el escape 
si las válvulas y guías son AV&V.Nota:
 Estas brocas son sólo para bronce de 
manganeso, no usar con guías de hierro 
fundido. 
749033  6mm para V-Rod y Milwaukee 

Eight
749035  7mm para Sportster y Twin Cam 

(actualmente 7mm +.001" = 
.2766")

749036  .3110" para Evolution Sportster, 
Big Twin y Twin Cam

749037  .3115" para Evolution Sportster, 
Big Twin y Twin Cam

749038  .3120" para todas las válvulas 
AV&V en Evolution Sportster, 
Big Twin y Twin Cam

749041  .3777" para Panhead y 
Shovelhead

749042  .3782" para todas las válvulas 
AV&V en Panhead y Shovelhead

 INSTALADORES DEL SELLO DE LA 
VÁSTAGO DE KIBBLEWHITE 
 Herramientas de instalación para sellos de 
estilo OEM están fabricadas con aluminio 
6061-T6 de alta resistencia para una 
mayor durabilidad. Diseñadas para un 
ajuste de precisión en el sello OD para 
ayudar al generador a centrar el sello 
sobre la guía de la válvula de manera 
que con unos pocos golpes de luz de un 
martillo fijen el sello. La superficie de 
impacto superior redondeada reduce la 
probabilidad de que se forme una rebaba 
debido a la deformación. Codificadas por 
colores y marcadas con láser para cada 
tamaño de sello por diámetro guía. 
756329  Kit con todas las 4 medidas

 HERRAMIENTA PARA GUÍAS Y 
RETENES DE VÁLVULA MOTORES 
EVOLUTION 
 Esta herramienta, hecha en USA, te ahorra 
mucho tiempo a la hora de instalar guías de 
válvula, sin reborde, en motores Evolution 
Big Twin 1984-1999, Twin Cam 1999-2004 
y Evolution Sportster 1986-2003. La barra 
es utilizada tanto para desmontar las 
guías viejas como para, acoplándola a los 
útiles correspondientes, instalar las guías 
nuevas y retenes. 
235790  Barra guía de válvula
235791  Instalador guía de válvula 

(Utiliza con ZPN 235790)
235792  Instalador reten de válvula 

(Utiliza con ZPN 235790)

 JUEGO DE PILOTOS JIMS PARA GUÍAS 
DE VÁLVULA 
 Juego de pilotos para quitar e instalar 
guías de válvula. Fabricado de materiales 
de alta calidad para asegurar un servicio 
de por vida. 
235893  Juego de pilotos Jims para 

guías de válvula
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 INSTALADOR JIMS DE RETÉN DE 
SALIDA MOTOR 
 Para instalar el retén de salida de motor 
en el lado izquierdo, sobre el eje izquierdo. 
Para motores Big Twin con uso solo del 
árbol de levas 1958-1999. 
237351  Instalador Jims de retén de 

salida

 EXTRACTOR RODAMIENTO ÁRBOL DE 
LEVAS SPORTSTER 
 Herramienta desmonta el rodamiento 
interior del árbol de levas de Sportster, 
sin la necesidad de separar los cárteres. 
El extractor saca el rodamiento muy 
fácilmente del cárter y además evita que 
los rodillos se caigan durante la operación. 
Para Sportster 4 marchas 1957-1990. 
237338  Extractor rodamiento Árbol de 

levas

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
DESMONTAR EL RODAMIENTO 
INTERIOR DE ARBOL DE LEVAS 
 Esta herramienta permite el desmontaje 
del rodamiento interior de árbol de levas 
de Twin Cam con árboles de cadena de 
rodamientos como la Dyna 2006 y todos 
Twin Cam 2007-2017. 
750696  Herramienta para desmontar el 

rodamiento interior de arbol de 
levas

 JIMS 5SPEED TWIN CAM INNER CAM 
BEARING REMOVER 
 Desinstalador del rodamiento para Dyna 
de 1999 a 2005, Touring de 1999 a 2006 
y Softail del 2000 a 2006. Diseñado como 
la popular herramienta de rodamientos 
Jims Evolution para extraer fácilmente 
el rodamiento sin dañar el cárter. Esta 
herramienta de precisión mantendrá 
sujetos los rodamientos ante una caída 
accidental dentro del cárter. 
720487  Inner cam bearing remover tool

 EXTRACTOR RODAMIENTO DE 
AGUJAS DEL ÁRBOL DE LEVAS JIMS 
 Para desmontar el rodamiento de agujas 
del árbol de levas, en el cárter derecho, 
Big Twin 1958-1999, sin la necesidad de 
separar los cárteres. 
235787  Extractor rodamiento de agujas 

del árbol de levas Jims

 EXTRACTOR PARA CASQUILLO DE 
CIGÜEÑAL JIMS 
 Para desmontar el casquillo de la punta 
del cigüeñal de la tapa del árbol de levas. 
Fácil para usar, para Big Twin 1954-1999. 
237346  Extractor para casquillo de 

cigüeñal Jims

 EXTRACTOR DE CASQUILLOS Y 
RODAMIENTOS DE BALANCINES 
 Para desmontar casquillos o rodamientos 
de aguja de balancines, para Sportster a 
partir 1957, Big Twin 1966-1999 y Twin 
Cam 1999-2017 (OEM 95760-57). 
237339  Extractor de casquillos

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
TALADRAR EL FIJADOR DEL 
CASQUILLO DE CIGÜEÑAL EN LA TAPA 
DEL ÁRBOL DE LEVAS BIG TWIN 
 Para taladrar e instalar el fijador en el 
casquillo de cigüeñal en la tapa de árbol 
de levas. Herramienta puedes poner el 
fijador en la posición exácta según. Con 
broca #31. 
235797  Para Big Twin del 1954 al 1992

 ÚTIL PARA INSTALAR Y TALADRAR 
CASQUILLOS DE ÁRBOL DE LEVAS 
JIMS 
 Para instalar casquillos de árbol de levas 
y taladrar el agujero para el fijador dentro 
de las especificaciones de fábrica. Con 
broca #31. 
235798  Para Big Twin 1970-1999, 

excepto Twin Cam

 HERRAMIENTA JIMS PARA MONTAJE 
Y DESMONTAJE DEL CLIP DE LAS 
TAPAS DE VARILLAS 
 ¿Por qué necesito esta herramienta 
cuando he estado instalando y quitando 
las tapas de las varillas desde hace años 
con un simple destornillador? Fabricado 
con Delrin negro, esta herramienta no 
estropeará o se resbalará y podrás instalar 
el clip profesionalmente, con tan sólo 
una mano! Una herramienta delujo que 
apreciarás durante los próximos años. 
Sirve para Harley con clips en las varillas. 
751126  Herramienta Jims para el clip de 

la tapa de varillas

 TORNILLOS DE ALINEACIÓN JIMS 
PARA LA CAJA DE BALANCINES EN 
TWIN CAM 
 Tolerancias al fabricar la tapa de 
balancines en Twin Cam pueden causar 
que se gire cuando está siendo apretada. 
Esto puede causar una desalineación que 
no sólo queda estéticamente mal si no 
que puede comprometer el sellado de 
la superficie. Especialmente en motores 
con altas levas haciendo que las tapas de 
balancines relieved, una desalineación en 
la tapa puede causar interferencias en los 
balancines a no ser que se haya eliminado 
el material sobrante. 
753607  Tornillos alineadores Jims para 

tapa de balancines en Twin Cam

 CONJUNTO DE LLAVES PARA LA TAPA 
DE BALANCINES 
 Conjunto puede ser de gran ayuda en 
sitios donde el chasis impide el uso de 
llaves convencionales. Conjunto consiste 
en cuatro llaves, para la mayoría modelos. 
750030  Conjunto de llaves para la tapa 

de balancines

Guía para cortador
231392  Para Sportster del 1957 al 1985 

(escape)
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completamente recto para el desmontaje. 
Se incluye un rodamiento de bolas de 
3/8" para la protección del final del árbol 
de levas cuando se quita el piñón. Para la 
instalación del piñón, usa la herramienta 
ZPN 721540. 
741904  Herramienta para el 

desmontaje del piñon del árbol 
de levas

 HERRAMIENTA PARA EL 
DESMONTAJE DEL PIÑÓN DEL ÁRBOL 
DE LEVAS 
 Para el desmontaje del piñón del árbol de 
levas en todos Big Twin 1939-1999, con 
un solo árbol de levas. Esta herramienta 
de precisión mantiene el árbol de levas 

750320  Herramienta para Sportster a 
partir de 1991 y Buell a partir 
de 1995

750319  Herramienta para motores de 
estilo Evolution Big Twin

750318  Herramienta con doble husillo 
para Twin Cam

750317  Herramienta con un sólo husillo 
para Twin Cam

 HERRAMIENTA PARA DESTALONAR 
EL ARBOL DE LEVAS POR JIMS 
 Para instalar árboles de levas más 
grandes o con más elevación, tendrás 
que quitar material del carter. Para 
hacerlo correctamente se necesita esta 
herramienta. Hay 3 versiones, cada una 
para un motor determinado. La versión 
para Twin Cam está disponible con uno o 
con dos husillos. El de dos husillos te hará 
ganar tiempo. 

 HERRAMIENTA JIMS PARA EL 
RODAMIENTO CÓNICO DEL CIGÜEÑAL 
Y RACE PULLER 
 Herramienta ha sido diseñada para poder 
quitar el rodamiento del volante de 
inercia para Big Twin 1955-1999 y Twin 
Cam 1999-2017. Viene completo con una 
Lave-T y hardware. Si es necesario calor 
para desmontar race, mira la herramienta 
ZPN751111, bandas indicadoras de 
temperatura en la superficie.
•  También desinstala el rodamiento 

interior del eje del piñón Sportster a 
partir 1954 y Buell refrigerados por aire

•  También sirve para quitar los 
engranajes de la transmisión y los 
rodamientos de los ejes de entrada y 
salida V-Rod 2002-2017 

753617  Herramienta de presión Jims 
para rodamientos

 ESCARIADOR DEL BUJE DE LA LEVA 
PARA SPORTSTER 
 Herramienta de calidad para fresar los 
casquillos de la tapa de leva #1, #3 y #4 en 
K, KH y Sportster 1952-1990. 
782480  Escariador de buje de leva 

(OEM 94803-52)

 EXTRACTOR JIMS PARA PIÑÓN DE 
CIGÜEÑAL, DERECHO, BIG TWIN Y 
SPORTSTER 
 Herramienta de alta calidad para 
desmontar el piñón en el eje derecho 
del cigüeñal, para Big Twin y Sportster. 
También instala el mismo piñón en Big 
Twin 1951-1955 y todas Sportster, collarín 
incluido. 
237349  Extractor piñón cigüeñal 

(OEM 96830-51)

 HERRAMIENTA ZIPPER'S PARA 
ALIVIAR ÁRBOL DE LEVAS BIG TWIN 
 Con esta herramienta puedes aliviar 
la leva de admisión trasera quitando 
material del cárter, esta operación es 
necesaria muchas veces cuando instales 
un árbol de levas más cruzado y con más 
apertura que el original. Herramienta no 
es necesario desmontar los cárteres ni si 
quieres tienes que desmontar el motor 
del chasis. También puedes utilizarlo 
cuando montas un motor de piezas 
sueltas, eliminando la necesidad de poner 
el medio cárter en una fresadora. 
232057  Herramienta de alivio de árbol 

de levas
232089  Cuchilla de repuesto

 CORTADOR DE BLOQUES DE TAQUETS 
 Fabricado por Jims en USA, esta 
herramienta prepara los bloques de 
taquéts para árboles de levas de alta 
elevación. El cortador sólo quitará el 
material necesario para dejar pasar el 
rodillo de taquét por el bloque de taquéts. 
Una operación de minutos. Para Big Twin 
Evolution 1984 hasta 1999 y Sportster 
1986 hasta 1990, incluyendo motores de 
repuesto y de S&S. 
750323  Cortador de bloques de taquets 

por Jims

 SEPARADOR DE HERRAMIENTA JIMS 
 Con este separador consigues que la 
fuerza de la prensa se expanda hacia 
fuera y permite un desmontaje más fácil. 
Para usar con mango ZPN 235804. Para 
uso con casi todas las herramientas para 
desmontar pistas de rodamiento de Jims, 
como: ZPN 233171, 237351 y 235921. 
237107  Barra para prensa
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SUJECIONES HERRAMIENTA JIMS PARA AJUSTE 

DE TAQUÉS 
 Herramienta de mano, pendiente de 
patente, simplifica la manera de verificar 
el ajuste correcto del taqué. Después de 
ajustar el taqué, simplemente se inserta 
extremo de la herramienta debajo del 
retén de la unidad hidráulica, por encima 
del asiento de varilla. De hecho, es como 
una galga, Si la punta no cabe entre el 
clip y el asiento de varilla o cuando hay 
juego arriba y abajo, el taqué no está 
bien ajustado. Sólo cuando la punta 
cabe bien y no hay juego, el taqué estará 
correctamente ajustado. Trabaja en todos 
los taqués hidráulicos excepto en Jims 
Hydrosolids o en taqués hidráulicos con 
limitadores de recorrido instalados. 
751117  Herramienta Jims para ajuste 

de taqués

 GALGA DE AJUSTE PARA TAQUETS 
HIDRÁULICOS 
 Una herramienta sencilla pero eficaz 
para controlar el ajuste de los taquets 
hidráulicos. Mide la distancia entre el 
taquet y la varilla de válvula. Para todas 
las Big Twin del 1953 al 1984, excepto 
Evolution (OEM 94438-79). 
133019  Galga de ajuste para taquets 

hidráulicos

 CORTADOR DE ASIENTO DE TORICA 
DE TAPA DE EMPUJADOR POR JIMS 
 Para corregir el mal alineado del asiento 
de tórica cuando las tapas de empujadores 
tienen fugas. Para Big Twin 1984 hasta 
1999 y Evolution Sportster 1986 hasta 
1990. Incluye instrucciones. 
750322  Cortador de asiento de tó- rica 

de tapa de empujador

 ESCARIADOR EN LINEA JIMS PARA 
CASQUILLO DE ÁRBOL DE LEVAS BIG 
TWIN 
 Escariador de alta calidad para escariar 
en línea el casquillo del árbol de levas, BT 
1970-1999. 
235795  Escariador en linea Jims para 

casquillo de árbol de levas Big 
Twin

 ALINEADOR JIMS RODAMIENTO 
CASQUILLO DE ÁRBOL DE LEVAS 
 Para controlar la alineación entre el 
casquillo, tapa de distribución, rodamiento 
de agujas, el cárter, árbol de levas. Detecta 
si están desalineados más de .0003". 
Si esta herramienta no gira libremente 
indica que hay una desalineación entre el 
rodamiento de agujas y el casquillo. Para 
Big Twin 1970-1999. 
239481  Alineador rodamiento-casquillo 

de árbol de levas

 INSTALADOR Y DESMONTADOR JIMS 
DE RETEN DE ÁRBOL DE LEVAS 
 Con esta herramienta puedes desmontar 
e instalar el retén del árbol de levas 
a todas Shovelhead 1970-1984 y 
Evolution 1984-1999, sin la necesidad de 
desmontar la tapa del árbol de levas. Esta 
herramienta también quita la tapa del 
árbol de levas del cárter. NO funciona para 
Twin Cam. 
235994  Instaladar y desmontar de reten 

de árbol de levas

 HERRAMIENTA DE COJINETE DE 
ARBOL DE LEVAS DE MILWAUKEE 
EIGHT 
 Para la instalación o desmontaje del 
cojinete del árbol de levas. Mantiene 
tolerancias más estrictas y funciona más 
fácilmente. Cuenta con nuevo agujero de 
extracción que también funciona como 
una ventana que te permite ver lo que 
estás haciendo. 
753681  Funciona en Milwaukee Eight a 

partir 2017 en Touring, Softail y 
Trike

 INSTALADOR JIMS RODAMIENTO 
INTERIOR ÁRBOL DE LEVAS TWIN 
CAM 
 Con esta herramienta puedes instalar los 
2 rodamientos de aguja interiores de los 
árboles de levas de motores Twin Cam. 
Alinea perfectamente con la línea central 
de los árboles de levas para una instalación 
óptima. Montará los rodamientos .023" a 
.028" (0.58mm a 0.071mm) por debajo de 
la superficie. 
751094  Herramienta para poner 

cojinete interior árbol de levas

 INSTALADOR JIMS RODAMIENTO 
INTERIOR ÁRBOL DE LEVAS 
 Herramienta te permite instalar el 
rodamiento de agujas del árbol de levas 
a su profundidad adecuada. Para Big Twin 
de una leva 1958-1999. 
239476  Instalador Jims rodamiento 

interior árbol de levas

 HERRAMIENTA DE BLOQUEO DEL 
ENGRANAJE DEL PIÑÓN DE JIMS 
 Inmovilizar piñón del cigüeñal, necesario 
para apretar la tuerca su par de 
apriete. Ajústalo por debajo del piñón 
y atornillarlo al cárter. Tuerca cigüeñal 
utiliza ZPN234994. 
239475  Herramienta de bloqueo de 

engranaje de piñón de Jims Big 
Twin 1936-1999

 HERRAMIENTA JIMS PARA INSTALAR 
Y QUITAR EL PIÑÓN DEL ÁRBOL DE 
LEVAS 
 Diseñado para facilitar la extracción 
del piñón del árbol de levas Big Twin 
1970-1999. Cuando se ha quitado el 
engranaje, se puede volver a montar 
en otro árbol de levas exactamente en 
la misma posición. También es posible 
montar el engranaje en posición avanzada 
o retardada. 
721539  Herramienta para instalar y 

quitar el piñón del árbol

 HERRAMIENTA PARA ALINEAR EL 
PIÑÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS POR 
JIM'S 
 Otra herramienta de precisión por Jim's. 
Diseñado para marcar la posición del 
piñón del árbol de levas de Big Twins con 
un solo árbol desde 1970 hasta 1999. 
Cuando se quita el piñón, se le puede 
instalar en otro árbol en exactamente 
la misma posición. También se puede 
usar para instalar el piñón en posición 
avanzada o retardada. De fácil manejo, 
hace ganar tiempo y precisión. Usa ZPN 
741904 para quitar. 
721540  Herramienta para alinear el 

piñon del árbol de levas
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 ESCARIADOR DE TAQUES DE 
SOBREMEDIDA POR JIMS PARA TWIN 
CAM & MILWAUKEE EIGHT 
 Esta nueva herramienta puede ser un 
protector de caja si ha desgastado o 
dañado las perforaciones de la carcasa 
del motor. Esta herramienta escariadora 
está diseñada para escariar la carcasa 
para que se ajuste a los grifos Twin Cam 
y Milwaukee Eight de +.010" de gran 
tamaño. 
751086  Jims +.010" escariador de 

tapping protector de caja 
para Twin Cam 1999-2017 y 
Milwaukee Eight desde 2017

 RODILLOS PARA MEDIR PIÑÓN EN 
ÁRBOL DE LEVAS 
 Rodillos son imprescindibles a la hora de 
medir con exactitud el diámetro del piñón 
del árbol de levas. Medición se ha de 
efectuar sobre los rodillos. Instalación del 
piñón con la medida adecuada reduce, de 
forma importante, el ruido de los piñones. 
Medidas de piñones, sobre rodillos .108" 
en .105" los cuales se utilizan en años 
anteriores, listados en los libros de taller 
Harley-Davidson. 
232604  Rodillos de medición de piñón, 

árbol de levas, diámetro .108"
232605  Rodillos de medición de piñón, 

árbol de levas, diámetro .105"

235868  Alineador de Jims, USA Made

131110  Alineador ECO
237039  Alineador de S&S, USA Made 

(S&S 530-0014)

 ALINEADOR BLOQUE DE TAQUETS Y 
BOMBA DE ACEITE 
 Alineador para centrar los rodillos de los 
taquets sobre las levas del árbol de levas. 
Imprescindible cuando se haya aflojado 
o desmontado un bloque de taquets. 
Se necesitan dos unidades para alinear 
la bomba de aceite sobre la placa de 
soporte del árbol de levas en Twin Cam 
1999-2017. Reduce los problemas de 
recuperación de aceite debodo a un mal 
centrado. (OEM 33443-84). 

 DESTORNILLADOR JIMS PARA TAPÓN 
COLADOR TAQUETS 
 Esta herramienta puedes aflojar y apretar 
el colador de taquets, sin la necesidad de 
desmontar los escapes.
Nota: Solamente funciona con el tapón 
con una ranura. 
236220  Destornillador Jims para tapón 

colador taquets

 LLAVE JIMS PARA TUERCA PUNTA 
CIGÜEÑAL BIG TWIN 19541989 
 Apretar o aflojar la tuerca de la punta del 
eje de cigüeñal derecho. Tiene encaje para 
carraca de 1/2" y puede ser utilizada en 
combinación con bloqueo del piñón de 
cigüeñal (ZPN239475) (OEM 94555-55A). 
235780  Llave para tuerca punta 

cigüeñal

 LLAVE TUERCA PUNTA CIGÜEÑAL 
DERECHA 
 Herramienta es utilizada para apretar 
o aflojar la tuerca de la punta del eje 
de cigüeñal derecha. Para Big Twin 
1955-1992 (OEM 94555-55). 
234994  Llave tuerca punta cingüeñal 

derecha

 EXTRACTOR BLOQUE DE TAQUET 
PARA SPORTSTER 
 Desmonta los bloques de taquets, 
instalados a presión, (después de 
haber quitado el tornillo). Para 
todas las Sportster del 1957 al 1978 
(OEM 95724-57). 
235806  Extractor bloque de taquet para 

sportster

 SOPORTE TEST Y BOMBEO DEL 
ALZAVÁLVULAS DE JIMS 
 Este soporte tes y bombeo del alzaválvulas 
de JIMS le permite probar los empujadores 
hidráulicos antes de ensamblar el tren 
de válvulas. Mediante el uso de aceite 
presurizado, esta herramienta única le 
permite llenar el alzaválvulas con aceite, 
mientras "siente" el ajuste de la unidad 
hidráulica. Puede diagnosticar fácilmente 
alzaválvulas sueltos o "esponjosos" que 
eventualmente podrían causar problemas 
de purga, o golpecitos "pegajosos" 
que no se bombearán debido a un mal 
ajuste de la unidad hidráulica. Ya sea 
que simplemente cambie de levas de 
vez en cuando, o que sea un constructor 
de motores experimentado, esta 
herramienta le permitirá completar el 
montaje final de su cofre de levas y tren 
de válvulas con la confianza de saber 
que sus empujadores están bombeados, 
pasan el test y listos para acción. Twin 
Cam 1999-2017 y Milwaukee Eight a 
partir 2017. Una manga adaptor para usar 
con el soporte test de Jims de alzaválvulas 
Evo Big Twin 1984-1999 y Evo Sportster 
1986-1990 está disponible por separado. 
753678  Soporte test y bombeo del 

alzaválvulas de Jims
753679  Manga adaptadora para 

alzaválvulas Evolution

 HERRAMIENTA EMPUJADOR PUMP 
UP DE LA BOMBA DE VACÍO 
 La tecnología de la herramienta de purga 
de frenos al vacío Jims ha encontrado 
su camino para el mantenimiento de 
empujadores hidráulicos Evo y TC. Un 
recipiente de vacío puede contener 
hasta 4 elevadores hidráulicos en una 
conveniente bandeja. Una vez que se 
aplica el vacío, se pueden ver burbujas que 
escapan de los levantadores hasta que se 
sangran por completo. No más abuso 
del sistema de arranque para bombear 
los levantadores y sin riesgo de dañar 
el tren de válvulas haciendo funcionar 
el motor cuando los levantadores no se 
han purgado por completo. Herramienta 
toma empujadores hidráulicos utilizados 
Evo y TC, así como muchos alzaválvulas 
con tamaño y diámetro similar. Bomba 
manual vacío Mityvac se debe pedir por 
separado, pero también se puede usar 
para varias otras aplicaciones, como 
sangrado de frenos, transferencias de 
fluidos y diagnóstico de vacío. 
753649  Herramienta Pump Up 

empujador de la bomba de 
vacío

751136  Bomba de vacío Mityvacno

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
BLOQUEAR LA POSICIÓN DEL TAQUÉ 
 Técnicos especialistas saben que 
mantener las piezas en su posición y 
dirección orignal es una buena idea. Esto 
es especialmente útil en los taqués de 
los motores Harley-Davidson. Cuando 
se extraen los taqués, la herramienta de 
bloqueo Jims permite que no roten los 
pines por seguridad y cuidadosamente 
almacenados para una adecuada 
reinstalación. Las ubicaciones de los 
taqués están claramente referenciados 
en la herramienta, que también sirve para 
proteger los taqués de daños causados al 
quitar el motor. 
753633  Sirve en todas Twin Cam 

1999-2017, Milwaukee Eight a 
partir 2017, Sportster a partir 
2000 y Buell refrigeradas por 
aire 2000-2010
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 INSTALADOR JIMS PARA RETÉN 
BOMBA DE ACEITE 
 Instale fácilmente él reten de la bomba de 
aceite, justo debajo de la superficie para 
que no fuga. Para uso con las bombas de 
aluminio Big Twin. 
236218  Instalador jims para retén 

bomba de aceite

 PLANTILLA PARA TALADRAR 
CANALES DE ACEITE 
 Esa plantilla te permitirá instalar una 
bomba de aceite S&S, y otras marcas, 
moderna sobre un cárter Big Twin 
antiguo. Fabricado en acero y templado 
después de ser mecanizado para asegurar 
su durabilidad. La plantilla te permite 
hacer las 4 siguientes operaciones.

•  Taladrar la alimentación de primaria, 
desde la cavidad de la válvula de 
respiración a la parte trasera de la 
bomba de aceite, cárteres con dinamo 
y los primeros cárteres con alternador

•  Taladrar el canal de descarga del 
embolo que regula la presión de aceite, 
desde detrás de éste émbolo hacia 
dentro de la cavidad del árbol de levas, 
para cárteres de alternador

•  Taladrar el canal de alimentación 
rodamientos de cigüeñal en los 
primeros cárteres de dinamo

•  Taladrar el canal de alimentación 
rodamientos de cigüeñal en los 
primeros cárteres de alternador 

234930  Plantilla para taladrar canales 
de aceite

 SOPORTE TEST JET DEL PISTON PARA 
TWIN CAM 
 Ubicado en el interior de las cajas del 
motor, es difícil verificar si estos pistones 
funcionan correctamente. Ya no más, ya 
que este soporte test jet del pistón de 
Jims permite a los fabricantes de motores 
probar su funcionamiento antes de 
instalarlos. La unidad funciona con aire 
comprimido y aire con aceite. Cuando se 
opera solo con aire, se puede observar la 
verificación del flujo adecuado a través 
del chorro del pistón. En el modo de aire 
sobre aceite, no solo puede verificar el 
funcionamiento correcto, sino también 
ver físicamente el patrón de pulverización 
de aceite que emana del chorro. Al ajustar 
el regulador de aire en la unidad, los 
mecánicos pueden determinar a qué 
presión se enciende y apaga el pistón. 
Un beneficio adicional del soporte test 
jet del pistón es la capacidad de eliminar 
el lubricante de ensamblaje del estrecho 
paso de aceite jet. 
753677  Soporte jet del pistón de Jims

 VUELVA A HERRAMIENTA PARA 
BOMBAS DE ACEITE DE HIERRO 
FUNDIDO TEMPRANO 
 La herramienta facilitará el bruñido de 
bolas del asiento de la válvula de alivio 
en las bombas de aceite de hierro fundido 
como en 1936-1952 45CI (modelos W), 
1936-1964 45CI Servicars (modelos G) y 
1941-1968 FL's. 
789826  Herramienta de 

restablecimiento de la bomba 
de aceite

 EXTRACTOR JIMS PARA RODAMIENTO 
EXTERIOR ÁRBOL DE LEVAS TWIN 
CAM 
 Una vez que has desmontado los árboles 
de levas de su placa de soporte puedes 
extraer, con esta herramienta, los 
rodamientos de los arboles de levas. 
720491  Extractor para el cojinete árbol 

de levas Cam

 BLOQUEO JIMS ÁRBOL DE LEVAS/
CIGÜEÑAL TWIN CAM 
 Herramienta de precisión permite el 
mecánico bloquear los piñones del 
árbol de levas y el cigüeñal para poder 
desmontar, montar y apretar a su debido 
par de apriete los tornillos de los piñones. 
Para Twin Cam con cadena silenciosa y con 
cadena de rodamientos como FXD 2006 y 
todos Twin Cam. 
720489  Bloqueo piñón cigüeñal/árbol 

de levas
750694  Para Twin Cam con cadena de 

rodamientos

 HERRAMIENTA TENSORA DE LA 
CADENA LEVAS PARA TWIN CAM 
 Esta herramienta ahorra una gran 
cantidad de tiempo en los modelos Twin 
Cam 1999 a 2017 con tensores de cadena 
de levas con resorte. 
782146  Herramienta de zapata de 

cadena Twin Cam

 HERRAMIENTAS JIMS PARA 
DESCARGAR LOS TENSORES DE 
CADENA DE DISTRIBUICION TWIN 
CAM 
 Herramienta te permite descargar los 
tensores de cadena de árbol de levas, 
tanto el primario como el secundario, para 
poder desmontar y montar los arboles de 
levas. 
720488  Herramientas para descargar 

los tensores de cadena de 
distribuicion

 HERRAMIENTA DE JIMS PARA 
MONTAJE DE ARBOL DE LEVAS EN 
MODELOS TWIN CAM CON CADENA 
DE RODAMIENTOS 
 Esta herramienta sirve para instalar 
árboles de levas en Dyna 2006 y todos 
Twin Cam 2007-2017 sin dañar las 
superficies del árbol. Mantiene los dos 
árboles en una posición permitiendo la 
bajada de la placa soporte del árbol sobre 
los dos guías. 
750692  Herramienta de Jims para 

montaje de arbol de levas en 
modelos Twin Cam con cadena 
de rodamientos

 ÚTIL DE MONTAJE Y DESMONTAJE 
JIMS PARA ÁRBOL DE LEVAS TWIN 
CAM 
 Multi-funcional desmonta e instala 
árboles de levas (delantero/trasero) 
y rodamientos de bola Twin Cam. 
Herramienta proporciona la alineación 
exacta árbol de levas, asegurando un 
movimiento suave durante el desmontaje 
o instalación en el soporte. 
720485  Herramienta para quitar/ poner 

el árbol de levas
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 LLAVE DE VASO DE COMPENSACIÓN 
JIMS PARA TOURING 
 Desde 2014, todos Twin Cam han tenido 
un cambio en la sujeción del piñón en 
la transmisión, en la actualidad tiene 
un perno tipo Torx muy largo. El cabezal 
para poder extraerlo puede ser difícil de 
encontrar ya que normalmente no está 
incluido en las cajas de herramientas. Para 
Twin Cam 2014-2017 & Milwaukee Eight 
a partir 2017. 
753650  Llave de vaso de compensación

 BARRA JIMS PARA EL BLOQUEO 
DE LOS ENGRANAJES DE LA 
TRANSMISIÓN EN SPORTSTER 
 Esta herramienta bloquea los engranajes 
de la transmisión en modelos Sportster 
para facilitar el montaje y desmontaje 
de la tuerca del piñón del cigüeñal y el 
embrague. Poniendo la transmisión en 
la marcha más alta (direct drive) permite 
el desmontaje, instalación y la aplicación 
del par exacto para apretar la tuerca 
del piñón. Sirve para todos los modelos 
de 2004 al presente en XL1200 y HD 
International Export (HDI) XL 883 
753641  Barra para bloquear la 

transmisión

 BLOQUEADOR DE CADENA PRIMARIA 
POR JIMS 
 Se utiliza para bloquear la corona del 
buje de embrague con el piñón delantero 
del motor, facilitando el desmontaje o el 
apriete de tuercas de embrague en Dyna 
2006-2017 y Softail 2007-2017. 
750700  Bloqueador de cadena primaria

 BLOQUEADOR DE TRANSMISION 
PRIMARIA POR JIMS 
 Herramienta hecha de Delrin (material 
no deformable) por Jims, para bloquear 
el piñon delantera de la transmisión 
primaria. Para todos los modelos, excepto 
Dyna a partir de 2006 y FLH/FLT y Softail a 
partir de 2007. 
750331  Bloqueador de transmision 

primaria

 HERRAMIENTA DE BLOQUEO DE LA 
PRIMÁRIA DE ZODIAC 
 Herramienta bloquea la cadena primária 
y el piñón del motor en 45CI, Sportster, 
Flathead, Knucklehead, Panhead, 
Shovelhead, Evolution Big Twin y Twin 
Cam, excepto Dyna a partir 2006, Touring 
y Softail a partir 2007. 
210077  Herramienta de bloqueo de la 

primária

 SOPORTE PARA EL CORTE DEL FILTRO 
DE ACEITE DE JIMS 
 Este soporte facilita el corte del filtro de 
aceite. Previene que el filtro se desliza 
mientras se intenta abrirlo. El soporte se 
puede atornillar en el banco o montarlo 
en una presa. El tornillo U fija el filtro 
rápidamente con las tuercas de aletas. 
Se ha de utilizar en combinación con el 
cortador de filtros de aceite ZPN 751080. 
Para todos los filtros de aceite originales y 
de repuesto spin-on. 
751079  Soporte para el corte del filtro 

de aceite

 CORTADOR DE FILTRO DE ACEITE DE 
JIMS 
 Se utiliza esta herramienta para abrirlo 
y poder inspecionar si hay partículas 
dañinas dentro del filtro. Esta herramienta 
fija el filtro para un corte limpio alrededor 
de la base, rotando el filtro. Se ha de 
utilizar en combinación con el soporte 
de filtros de aceite ZPN 751079. Todos 
los filtros de aceite de hasta 5 1/2" en 
diámetro. 
751080  Cortador de filtro de aceite

 LLAVE DE FILTRO DE ACEITE 
SLIMJIMS 
 La nueva llave de filtro de aceite Slim-JIMS 
es la más delgada del mercado. Su diseño 
exclusivo facilita el manejo al lado del 
radiador de aceite y el sensor de posición 
de cigüeñal, y alrededor del escape, 
del chasis, de los latiguillos y de los 
soportes. Incorpora un agujero cuadrado 
de 3/8" y garantiza un buen agarre de los 
filtros spin-on con cabeza de 14 facetas. 
Fabricado en USA. No apto para S&S filtros 
de aceite. 
751109  Llave de filtro de aceite 

Slim-Jims

 LLAVE DE TOMA DE FILTRO DE ACEITE 
PARA FILTROS DE ACEITE DE S&S 
 Esta llave de tubo de filtro de aceite 
funciona para instalar y quitar los 
cartuchos de filtro de aceite S&S. No es 
adecuado para OEM, Zodiac y la mayoría 
de los otros filtros de aceite del mercado 
de accesorios. 
743190  Llave de tubo de filtro de aceite, 

hecha por Midlock

 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE 
 Esta llave es para filtros de aceite, 
tanto para su instalación como para 
su montaje, con diámetro 3" OEM y de 
repuesto. También para nuestros kits de 
combinación de radiador y filtro de aceite 
en uno. No apto para S&S filtros de aceite. 
743140  3" Llave para filtro de aceite, 

"Made by Midlock"
120106  Llave de tubo de filtro de aceite 

de 3" con corte para el sensor 
de posición del cigüeñal, de 
Genuine Zodiac

 CASQUILLO JIMS PARA LA VARILLA 
DEL MOTOR 
 Cansado de quemarse las manos cuando 
comprueba el nivel de aceite en Dyna 
y Touring, Gary Smith desarrolló este 
casquillo para la varilla del motor para Jims. 
Esta ingeniosa y patentada herramienta 
permite a conductores y mecánicos sacar 
la varilla de nivel de aceite de una manera 
rápida y segura. Esta herramienta no sólo 
protege tus manos del calor si no que 
ayuda a los conductores con limitaciones 
de fuerza en las manos a comprobar 
fácilmente el nivel de aceite. Incluye un 
agujero cuadrado para llave de 3/8", uno 
hexagonal para llave 7/8" y un recorte 
para tener hueco alrededor del tubo de 
escape. Hecho resistente al calor y en Delrin 
para lograr resistencia y duración. Usar 
con la varilla original, no se garantiza que 
funcione con varillas de repuesto. 
751127  Casquillo para la varilla en 

Touring 2007-2016 y Dyna 
2006-2017

 INSTALADOR JIMS CLIP BOMBA DE 
ACEITE 
 Esta herramienta te permite instalar, 
fácilmente, el clip de la bomba de aceite, 
sin que deformes el clip. Sencillamente 
pones el clip sobre el instalador, juntar el 
eje de la bomba con el instalador y con el 
cuerpo móvil empujas el clip sobre el eje. 
236219  Instalador clip bomba de aceite
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 EXTRACTOR DE EMBRAGUE PARA 
EMBRAGUE "SCORPION" 
 Barnett Tool & Engineering han 
desarrollado este extractor de embrague 
para facilitar el desmontaje de sus 
embragues Scorpion en Buell, excepto 
Sportster Ironhead 1971-1983. Fabricado 
de aluminio billet. Viene completo con 
tornillo hexagonal de 7/16", tapa de 
protección, y seis tornillos de cabeza 
hueca. De facil manejo, no dañará el eje 
principal. 
722099  Extractor de campana de 

embrague Scorpion

 EXTRACTOR DE EMBRAGUE Y PIÑON 
 Para extraer todos los bujes de embrague, 
BT y 45CI incluyendo los que llevan 
10 espárragos con rosca. Elimina la 
necesidad de desmontar la tapa del pedal 
de arranque para quitar la varilla de 
embrague. También apto para extraer el 
piñón del motor tanto BT, Sportster, piñón 
de salida de caja de cambios Sportster 
y rotor de alternador BT a partir 1970 
(OEM 95960-41A). 
132107  Extractor de embrague y piñon

 BLOQUEO PARA EMBRAGUE JIMS 
 Bloquea el buje con la maza del embrague, 
cada vez que tengas que poner o quitar la 
tuerca del buje de embrague. Big Twin, 4 
marchas, 1941-1984. 
239478  Bolqueo para embrague Jims

 EXTRACTOR PARA BUJE DEL 
EMBRAGUE "TAPER SHAFT" 
 Simplemente montas la herramienta en 
la rosca de contrareloj del eje principal 
de la transmisión, y cuando des un toque 
seco con un martillo de peso mediano, el 
buje se soltará solo. Para todos los bujes 
de em-brague con eje cónico como en 
1936-1989 45CI, Sportster & Big Twin. 
700542  Extractir oara buje del 

embrague

 HERRAMIENTA EMBRAGUE BARNETT 
 La herramienta que te permite desmontar 
la placa de muelles, muelles y su tapa, 
todo en una pieza. Su diseño único, 
autocentrador, pulido y cromado hacen 
una herramienta de mucha utilidad. 
236473  Herramienta embrague Barnett

 EXTRACTOR DE EMBRAGUE JIMS 
 Este extractor de embrague, y apto 
para bujes de embrague, tanto 
seco como en baño de aceite, sin la 
necesidad de desmontar la varilla de 
embrague. Big Twin 1936-1990. Este 
extractor se suministra con 4 tornillos 
(OEM 95960-52C). 
235857  Extractor de embrague jims

 HERRAMIENTA DE LA TUERCA DEL 
CUBO DEL EMBRAGUE SAMWEL 
PARA 45CI SIDEVALVE 
 Esta práctica herramienta te ayudará a 
quitar la tuerca de castillo de tu cubo de 
embrague W, WL, WLA, WLC o G. Funciona 
en todos los modelos Solo y Servicar 45CI 
1941-1973. 
780085  Herramienta de tuerca del cubo 

del embrague (OEM 12745-41 
& 94645-41)

 EXTRACTOR DE EMBRAGUE PRIMO 
PARA EMBRAGUES PROCLUTCH Y 
TRANSMISIONES PRIMARIAS POR 
CORREA 
 El extractor de embrague está fabricado 
en aluminio macizo por su durabilidad. 
Este extractor espécifico se atornilla 
directamente a los 4 espárragos del 
buje de embrague, apretando el tornillo 
central el extractor saca el buje del eje. 
Este extractor facilita el mantenimiento 
de embragues Pro-Clutch. La herramienta 
obliga las estrías del buje de embrague 
para permitir la aplicación del par de 
apriete indicado (recuerda que la tuerca 
es de rosca izquierda). También inmoviliza 
el buje para montaje y desmontaje. Para 
todos los embragues Pro Clutch de todas 
las Big Twin o cualquier embrague Primo 
con muelle diafragma. 
700528  Extractor embrague Primo 

(foto)
761013  Herramienta buje embrague

 HERRAMIENTA PARA TAPON DE 
INSPECCION DE TAPA PRIMARIA DE 
SPORTSTER 
 Diseñado para el desmontaje del tapón 
de relleno y del acceso a los ajustadores 
de embrague de la tapa primaria de estilo 
original, sin dañar la rosca. Para todas las 
Sportster 1954 hasta 1990, y modelos K 
con tapa primaria de aluminio. 
741954  Herramienta para tapon de 

inspeccion de tapa primaria de 
Sportster por Jims

 DESINSTALADOR DEL RODAMIENTO 
DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA 
TAPA PRIMARIA EXTERIOR POR JIMS 
 Una herramienta muy fácil de usar para 
el desmontaje del rodamiento del motor 
de arranque de la tapa primaria exterior, 
incluso cuando la tapa ha sido cromada 
con el rodamiento instalado. Para todos 
las Big Twin de 1965 hasta 1988 con 
rodamiento de agujas OEM 9063 para 
el eje de motor de arranque. También 
desmonta el rodamiento del piñon del 
eje contrario (OEM 35961-52) de Big Twin 
1952 hasta 1990 y el piñon de embrague 
de Sportster de 4 marchas. 
750329  Desinstalador del rodamiento 

del motor de arranque de la 
tapa primaria exterior

 HERRAMIENTA PARA INSTALAR/
QUITAR EL RODAMIENTO Y EL RETEN 
DE LA TAPA INTERIOR DE PRIMARIA 
 Diseñado para quitar e instalar con 
seguridad el cojinete primario interno 
sin dañar el nuevo cojinete. Esto se hace 
presionando sobre el perímetro exterior 
del rodamiento. También elimina e instala 
el sello primario interno. Aquellos que ya 
tienen la herramienta ZPN753620 pueden 
ordenar los dos controladores para 
modelos 2006 por separado. 
753620  Para usar en modelos Softail 

de finales de 1984 hasta los 
actuales, modelos FXR de 1985 
hasta 1994, modelos Dyna 
de 1991 hasta los actuales y 
modelos Touring de 1985 hasta 
los actuales

753634  Unidad #4 para modelos Dyna 
de 2006 hasta 2007, modelos 
Softail de 2007 y modelos 
Touring de 2007

753635  Unidad #5 para modelos Twin 
Cam de 2008 hasta los actuales

 LLAVE TUERCA DE CIGÜEÑAL 
 Llave, fabricada en USA, para la tuerca 
de cigüeñal de Big Twin del 1955 al inicio 
del 1970, y Sportster del 1957 al 1976 
(OEM 94557-55A). 
235805  Llave tuerca de cingüeñal
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 HERRAMIENTA DE BRUÑIR PARA 
CAJA DE CAMBIOS 
 Esta bruñidora de caja de cambios te 
permite rectificar, para instalar agujas 
tanto estandar o de sobremedida, en las 
pistas de rodamiento del eje principal. 
Para cajas de cambio Big Twin. 
234997  Kit completo (OEM 96710-77)
234998  Cabeza bruñidora de repuesto 

1.870" (OEM 96710-79)

 SOPORTE JIMS PARA CAJAS DE 
CAMBIO BIG TWIN 
 Soporte de caja, para sujetar en tornillo de 
banco. Para Big Twin 4 marchas y Softail 
1985-1999. 
235983  Soporte para cajas de cambio

 HERRAMIENTA PARA INSTALAR 
EL RETEN DEL EJE DEL MOTOR DE 
ARRANQUE 
 Esta herramienta ha sido diseñada para 
alinear y instalar fácilmente el retén del 
eje del motor de arranque ZPN 231239 sin 
dañarlo. Para todos los modelos Evolution 
Big Twin 1994-1999, Touring 1999-2006, 
Softail 2000-2006 y Dyna 1999-2005. 
751062  Herramienta para instalar el 

reten del eje del motor de 
arranque753647  Adaptador de muelle de 

embrague Victory para usar con 
ZPN235788

235788  Compresor de muelle
233155  Tuerca de compresor de muelle 

para Sportster, utilizar en 
combinación con ZPN 235788

 COMPRESOR MUELLE DE EMBRAGUE 
JIMS NUEVO DISEÑO 
 Un último modelo de herramienta de 
resorte de embrague que está diseñado 
alrededor de la mano humana. Cuenta 
con ventanas de acceso adicionales para 
facilitar la extracción e instalación del 
anillo de retención. Funciona Big Twin 
1990-1997. También se puede usar en 
Sportster y Buell refrigerados desde 1991 
por aire cuando se usa en combinación 
con la tuerca del compresor de resorte 
de embrague Sportster ZPN 233155. 
También funciona en los modelos 
Victory 2001-2017 (excepto Octane) con 
adaptador ZPN 753647. 

 HERRAMIENTA JIMS ULTIMATE PARA 
AJUSTE DEL EMBRAGUE 
 Jims concebió esta herramienta para 
ahorrar mucho tiempo. Esto permite a 
los técnicos un rápido y preciso apriete 
de la tuerca de seguridad del embrague 
sin tener que cambiar la posición del 
tornillo Big Twin 1985-1999 y Twin Cam a 
partir 1999. No hay que adivinar o hacer 
múltiples intentos para bloquear la tuerca 
y ajustar el tornillo en el lugar adecuado. 
La herramienta incluye la llave hexagonal 
Allen adecuada para Harley-Davidson la 
cual se guarda convenientemente en el 
mango de la herramienta. 
753626  Herramienta Jims Ultimate para 

ajuste del embrague

 BARNETT COMPRESORES DE 
EMBRAGUE 19841990 SPORTSTER 
 Fabricados en USA, facilita el montaje y 
desmontaje del embrague en todas las 
Sportster 4-marchas 1984-1990. 
232571  Sportsters 4-marchas del 

1984-1990

 BARNETT COMPRESORES 
DE EMBRAGUE CON MUELLE 
DIAFRAGMA 
 Fabricados en USA, facilita el montaje y 
desmontaje del embrague en 1990-1997 
Big Twin, Sportster desde 1991 y Buell 
refrigerado por aire. 
232570  Para Big Twins 1990-1997, y 

Sportster del 1991 en adelante

 ALINEADOR PARA CAMPANA DE 
EMBRAGUE DE VROD POR JIMS 
 Muy útil cuando se trabaja en la campana 
de embrague de la V-Rod. Para alinear las 
placas de fricción durante su montaje. 
750334  Alineador para campana de 

embrague de V-Rod por Jims

 BLOQUEADOR DE CAMPANA DE 
EMBRAGUE DE VROD POR JIMS 
 Para bloquear la campana de embrague 
durante el montaje/ desmontaje de la 
tuerca de la campana de embrague. Para 
V-Rod a partir de 2002. 
750332  Bloqueador de campana de 

embrague 2002-2007
751063  Bloqueador de campana de 

embrague 2008 en adelante

 COMPRESOR DE MUELLE DE 
EMBRAGUE JIMS PARA SPORTSTER 
 Herramienta, fabricada en USA por Jims, 
para comprimir los muelles de embrague 
en todas las Sportster 1971-1984. 
237350  Compresor de muelle de 

embrague (OEM 97178-71)

 HERRAMIENTA DE COMPRESOR DEL 
EMBRAGUE 
 Instalación o desinstalación del anillo de 
acoplamiento embrague BT 1990-1997, 
Sportster y Buell desde 1991 se hace en un 
momento con herramienta de compresor 
construida para este uso. 
210080  Herramienta de compresor del 

muelle del embrague para Big 
Twin & Sportster
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 HERRAMIENTA JIMS PARA 
RODAMIENTO DE PIÑON PRINCIPAL 
 Esta herramienta ayuda a instalar de 
forma segura un nuevo rodamiento 
principal en la caja de cambio de Dyna 
2006 de 6 marchas, y también en todos 
los modelos Twin Cam a partir de 2007. 
La herramienta posicionará el rodamiento 
exactamente a 90º del agujero. Viene con 
instrucciones. 
750699  Herramienta Jims para 

rodamiento de piñon principal

 HERRAMIENTA JIMS 
 Herramienta para instalar rodamientos y 
retenes de piñón principal con la ayuda 
de una prensa en Dyna 2006 y todos los 
modelos Twin Cam a partir de 2007 con 6 
marchas. 
750697  Herramienta para rodamiento 

y retén del piñón principal de 6 
marchas

 INSTALADOR JIMS PARA PIÑON 
PRINCIPAL DE 6 MARCHAS 
 Herramienta para instalar el piñón 
principal en la caja de cambios de Dyna 
2006 y todos los modelos Twin Cam a 
partir de 2007 con 6 marchas. Funciona 
con la caja montada en el chasis. 
750695  Instalador Jims para piñon 

principal de 6 marchas

 DESINSTALADOR DE PIÑON 
PRINCIPAL DE CAJAS DE 6 
VELOCIDADES POR JIMS 
 Esta herramienta quitará el piñón 
principal del rodamiento de forma 
correcta mientras sigue en la caja de 
transmisión. Elimina la necesidad de una 
prensa de husillo y el riesgo de dañar 
la caja de transmisión. Completo con 
instrucciones. Para cajas de 6 velocidades 
de Dyna a partir de 2006, Softail a partir 
de 2007 y Touring a partir de 2007. 
751089  Desinstalador de piñon 

principal de cajas de 6 
velocidades por Jims

 HERRAMIENTA JIMS PARA INSTALAR 
RODAMIENTO EN PIÑON PRINCIPAL 
 Herramienta para instalar rodamientos, 
tanto interior como exterior, en el piñón 
de 5°, según especificaciones de fabrica. 
Apto para Big Twin 1991-2006 5 marchas 
y la mayoría de Big Twin, Sportster y Buell 
6 marchas a partir 1991. Incluye la nueva 
medida pero también puede instalar 
a la medida posterior. Completa con 
instrucciones. 
231461  Herramienta para instalar 

rodamiento

 INSTALADOR JIMS DE LA JUNTA 
DEL ENGRANAJE PRINCIPAL DE LA 
TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES 
 La instalación de la junta del engranaje 
principal en las transmisiones de 6 
velocidades de las Dyna 2006-2017, 
Softail y Touring a partir 2007 y puede 
resultar que dañe el rodamiento. Esta 
herramienta Jims instala la junta de 
la forma correcta y a la profundidad 
adecuada. 
753613  Instalador Jims de la junta 

del engranaje principal de la 
transmisión de 6 velocidades

 INSTALADOR DE LA TORICA DE EJE 
DE PIÑÓN JIMS SPORTSTER 
 Instala la torica del eje de la rueda 
dentada en Sportster 1995-2003 y Buell 
1995-2002 perfectamente cuadrado y a 
la profundidad adecuada. Úselo junto con 
la herramienta de instalación ZPN 753605 
753658  Herramienta de instalación del 

sello del eje del piñón
753605  Herramienta de instalación del 

sello principal

 HERRAMIENTA PARA INSTALAR & 
QUITAR EL CASQUILLO DEL EJE DE 
CAMBIO DE 6 MARCHAS 
 esta herramienta de Jims permite instalar/
quitar el casquillo del eje del cambio 
sin sacar la caja de cambios del chasis. 
Monta el casquillo a la produndidad 
exacta en la caja. Para todos los cambios 
Harley Cruise-Drive de 6 marchas en Dyna 
2006-2017 y Softail y Touring a partir de 
2007. 
751103  Herramienta Jims de casquillo 

de eje de cambio

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
CASQUILLO EJE DEL CAMBIO 
PRINCIPAL 
 Herramienta, fabricada en USA, para 
instalar y desmontar el casquillo del eje 
principal del cambio. Para Big Twin del 
1984 en adelante. 
235789  Herramienta Jims para casquillo 

eje del cambio principal
753651  Reemplazo de la placa extraíble

 EXTRACTOR JIMS PARA PIÑÓN DE 
PEDAL DE ARRANQUE 
 Herramienta fue diseñada 
específicamente para desmontar el piñón, 
con dientes frontales, del mecanismo del 
pedal de arranque, sin dañar ni el piñón 
ni el eje. Big Twin, 4 marchas 1936-1986, 
equipados con pedal de arranque. Fácil de 
usar. 
233176  Extractor Jims para piñon de 

pedal de arranque

 CALIBRE HORQUILLAS DE CAMBIO 
 Estas herramientas, son imprescindibles 
para ajustar las horquillas del cambio. 
Para cajas de cambio 4 marchas, Big Twin 
1939-1986. 
235807  Para cajas de cambio del 1939 

al 1978 (OEM 96384-39)
235808  Para cajas de cambio del 1979 

al 1986 (OEM 96385-78A)

 JIMS CRUISE DRIVE VISE STAND 
 Jims ha desarrollado este soporte para 
ayudar en el ensamblaje de los engranajes 
y ejes de la transmisión original de 6 
velocidades. Esta herramienta sujeta los 
ejes perfectamente alineados mientras 
los proteges ante cualquier daño. 
753622  Sirve para Dyna de 2006 al 

presente y para Touring y Softail 
de 2007 al presente
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 INSTALADOR DE JIMS PARA EJE DE 
TRANSMISIÓN DE 5 MARCHAS 
 Ésta herramienta te permite la fácil 
instalación de los ejes de las cajas de 
cambios, tanto de 5 como de 6 marchas, 
sin la necesidad de utilizar una prensa 
hidráulica. Para instalar el eje principal y 
también para el eje secundario. 
721545  Instalador para eje de 

transmisión

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
DESMONTAJE TAPA DE CAJA DE 
CAMBIO 
 Esta herramienta te permite desmontar 
la tapa de la caja de cambio incluidos 
los piñones y los ejes de Dyna a partir de 
2006, y de todos los modelos Twin Cam a 
partir de 2007 de 6 marchas. 
750702  Herramienta para desmontaje 

tapa de caja de cambio

Para transmisiones de 6 
velocidades en Dyna 2006-2017, 
2007 hasta la actualidad Touring y 
2007 hasta la actualidad Softail
751090  Herramienta de engranaje 

y cojinete de accionamiento 
principal de Jims para Twin 
Cam y Milwaukee Eight de 6 
velocidades (OEM HD-35316-C)

Para transmisiones de 5 
velocidades en Touring 1980-2006, 
FXR 1982-2000, Softail 1985-2006 y 
Dyna 1991-2005
756314  Herramienta de engranaje 

y cojinete de accionamiento 
principal de Jims para Big 
Twin de 5 velocidades 
(OEM 35316-80)

 INSTALADOR/DESINSTALADOR DE 
PIÑON PRINCIPAL DE CAJAS DE 
VELOCIDADES POR JIMS 
 Este es un kit completo para 
reparar el engranaje de transmisión 
principal o el cojinete principal de 
la transmisión. Quita o instala ambas 
partes correctamente sin dañar la 
carcasa. Viene completo con hoja de 
instrucciones. 

 EXTRACTOR JIMS PARA TAPA 
INTERIOR DE CAJA DE CAMBIOS 
 Esta herramienta te ayudará a desmontar 
la tapa inferior de las cajas de cambio de 5 
y de 6 velocidades. Este extractor te extrae 
la tapa con ejes y piñones todo junto sin 
dañar los rodamientos. 
721546  Para Big Twin 1980-2006 de 

5 marchas y la mayoría de las 
transmisiones de 6 marchas

 KIT INSTALADOR/DESINSTALADOR 
CRUISE DRIVE PARA RODAMIENTO 
DE TAPA DE CAJA DE CAMBIOS DE 6 
MARCHAS DE JIMS 
 Otra herramienta innovadora de Jims que 
instalará de forma precisa un rodamiento 
de bola en la tapa lateral de la caja de 
cambios. Tambien para desinstalarlo. 
Puede ser utilizado en un banco de 
trabajo, no se necesita prensa de husillo. 
Completa con instrucciones. Para cajas de 
cambios de 6 marchas de Dyna a partir de 
2006, Softail a partir de 2007 y Touring a 
partir de 2007. 
751091  Instalador/desinstalador para 

rodamiento de tapa de caja de 
cambios de 6 marchas de Jims

 HERRAMIENTA JIMS PARA EL 
RODAMIENTO DEL EJE DEL PIÑÓN Y 
RACE PULLER 
 Herramienta ha sido diseñada para 
poder extraer desde la pista interior el 
rodamiento del eje del piñón Sportster a 
partir 1954 y Buell refrigeradas por aire. 
Incluye una llave-T y el material necesario. 
Si hay que usar calor para extraerlo, mirar 
la herramienta ZPN751111.
•  También desinstala el rodamiento 

cónico del volante de inercia Big Twin 
1955-1999 y Twin Cam 1999-2017

•  También sirve para quitar los 
engranajes de la transmisión y los 
rodamientos de los ejes de entrada y 
salida para V-Rod 2002-2017 

753617  Herramienta de presión Jims 
para rodamientos

 INSTALADOR Y EXTRACTOR JIMS DEL 
RODAMIENTO DEL EJE INTERMEDIO 
 Herramienta Jims podrá intalar el 
rodamiento del extremo cerrado del 
eje intermedio en Big Twin y Twin Cam 
de 5 velocidades, las de recambio de 6 
velocidades y Twin Cam "Cruise Drive" a 
partir 2006 con transmisión 6 velocidades 
sin tener que utilizar una prensa o 
golpeándolo con el eje intermedio de la 
transmisión. Herramienta de precisión 
que hace la instalación del rodamiento a 
la correcta profundidad y alineamiento. 
753608  Herramienta Jims para el 

rodamiento del eje intermedio

 INSTALADOR JIMS DE LA JUNTA DEL 
EJE SHIFTER DE LA TRANSMISIÓN 
 Alinean, centran e instalan la junta 
de retención del aceite en eje shifter 
la profundidad correcta la carcasa 
transmisión. 
753610  [A.]Sirve para todas las 

transmisiones de 5 velocidades 
originales y de recambio y 
en las de 6 velocidades de 
recambio en Big Twin y Twin 
Cam de 1980 a 2006, excepto 
en Dyna 2006

753611  [B.]Sirve para Dyna de 2006 
al presente, Softail de 2007 al 
presente y de 2007 al presente 
para Touring

 PRIMERA HERRAMIENTA DE 
ALINEACIÓN DE ENGRANAJE DE 
TIJERA PARA MILWAUKEE EIGHT 
 Instale antes de retirar el engranaje de 
tijera para mantener la alineación de las 
mitades del engranaje, que están bajo 
presión del muelle. Esto asegura que los 
dientes de engranaje de tijera engranen 
correctamente con el 1er engranaje del 
eje principal. 
753689  Funciona en modelos de 

transmisión Milwaukee Eight 
de 2017 hasta los actuales, en 
Touring, Trike y Softail

 INSTALADOR JIMS DE LA JUNTA 
DEL ENGRANAJE PRINCIPAL DE LA 
TRANSMISIÓN 
 Herramienta ayuda a instalar y protege 
la junta gracias a una correcta alineación 
y a una profundidad adecuada en 
transmisiones de 5 y 6 velocidades 
originales. 
753623  Instalador Jims de la junta 

del engranaje principal de la 
transmisión
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 HERRAMIENTA JIMS PARA 
BLOQUEAR LA POLEA EN SPORTSTER 
Y BUELL 
 Otra herramienta Jims de calidad. Usa esta 
herramienta para bloquear el piñón de la 
transmisión cuando extraes o montas 
la tuerca del piñón. Sirve para todas las 
Sportster de 1991 al presente y todas 
Buell de 1994 a 2002 con piñón de 28 o 
29 dientes. 
753606  Herramienta de bloqueo de la 

polea Jims para Sportster

 FRENO JIMS PIÑÓN SALIDA DEL 
CAMBIO 
 Con esta herramienta puedes bloquear 
la polea pequeña de la salida de la caja 
de cambios, para Big Twin a partir 1980, 
equipado con transmisión secundaria 
por correa. Utiliza este bloqueo en 
combinación con nuestra llave (ZPN 
235848). 
235842  Freno Jims piñón salida del

 HERRAMIENTA JIMS PARA PIÑON 
PRINCIPAL DE TRANSMISION DE 
MODELOS DE 6 MARCHAS 
 Herramienta para quitar la tuerca 
hexagonal de 2 1/4" que asegura la polea 
de transmisión final en el extremo del 
piñón principal. Para Dyna a partir de 
2006 de 6 marchas, 2007-2017 Twin Cam 
y todos los modelos Milwaukee Eight a 
partir de 2017. 
750703  Herramienta para piñon 

principal de transmision

 HERRAMIENTA DEL PIÑÓN DE LA 
CORREA DE TRANSMISIÓN FRONTAL 
FINAL 
 Diseñado para bloquear el piñón de 
la correa de transmisión para retirar e 
instalar la tuerca del piñón. Ajustable para 
poleas de 30 a 34 dientes. 
781092  Herramienta del piñón de 

la correa de transmisión 
frontal final de V-Twin Mfg. 
(OEM 41184)

 LLAVE PARA LA TUERCA DEL PIÑÓN 
 Herramienta Zodiac Original, sirve 
para instalar y extraer la tuerca de 
hexagonal 1 7/8" que asegura el piñón 
de la transmisión final o la polea en el 
eje principal de la transmisión Big Twin 
1936-2006 excepto Dyna 2006. Acabado 
galvanizado (OEM 94660-37). 
131141  Llave para la tuerca del piñón 

de la transmisión

 INSTALADOR JIMS PARA 
ESPÁRRAGOS DE CAJA DE CAMBIOS 
 Herramienta hace de la instalación de 
espárragos inferiores, en el cárter de la 
caja de cambios, de transmisiones que se 
montan rígidos en chasis. Para cajas de 
cambios 4 marchas 1936-1986, 5 marchas 
Softail 1985-1999. 
721547  Instalador para espárragos de 

caja

 HERRAMIENTA JIMS PARA EL 
CASQUILLO DEL EJE DE CAMBIO 
 Los casquillos del eje de cambio en las 
marchas 5 y 6 Touring tienen normalmente 
una vida útil de 20000 millas o menos. 
Desgaste del casquillo genera un molesto 
ruido que proviene del eje que queda 
suelto, las piezas de conexión de éste 
y un desgaste acelerado de todas las 
piezas relacionadas. Jims dispone de una 
herramienta para ahorrar tiempo a la 
hora de quitar el casquillo desgastado e 
instalar de una manera rápida y sencilla 
uno nuevo sin tener que quitar el primario 
interior. Para Touring a partir 1985. 
753639  Herramienta para el casquillo 

del eje de cambio

 HERRAMIENTA JIMS PARA QUITAR EL 
EJE DEL CAMBIO 
 Sirve para soltar y quitar los dos ejes de la 
tapa de transmisión para su desmontaje. 
Para transmisiones de 6 marchas Dyna 
2006, y todas las transmisiones de 6 
marchas de Twin Cam a partir de 2007. 
750693  Herramienta para quitar el eje 

del cambio

 HERRAMIENTA DE LA MANGA DEL 
MECANISMO DE LA PALANCA DE 
CAMBIOS DE JIMS PARA MODELOS 
DE 6 MARCHAS 
 Herramienta va a ser un verdadero 
ahorro de tiempo al retirar y/o instalar la 
manga del mecanismo de la palanca de 
cambios en transmisiones Cruise Drive 6 
marchas. No hay necesidad desmontar 
la transmisión, sólo tienes que utilizar 
herramienta útil para eliminar el anterior 
e instalar la nueva manga de la palanca 
de cambios. Dyna a partir 2006, Softail y 
Touring a partir 2007. 
753638  Herramienta de la manga del 

mecanismo de palanca de 
cambios

 HERRAMIENTA DE CAMISA DE EJE DE 
PALANCA DE CAMBIO POR JIMS 
 Para el montaje/desmontaje del eje de 
la palanca de cambio de transmisiones 
Big Twin de 5 marchas y la mayoría de 6 
marchas. Para Big Twin 1980 hasta 1999 y 
Twin Cam 1999-2006, excepto Dyna 2006. 
750335  Herramienta de camisa de eje 

de palanca de cambio

 HERRAMIENTA PARA INSTALAR Y 
DESMONTAR CASQUILLO DEL PIÑÓN 
DIRECTO DE LA CAJA DE CAMBIOS 
 Con esta herramienta puedes desmontar 
e instalar fácilmente el casquillo del piñón 
directo. Big Twin 1936-1986. 
235802  Herramienta para instalar y 

desmontar casquillo del piñon 
directo de la caja de cambios

 HERRAMIENTA JIMS PARA 
RODAMIENTOS DE LA PUERTA 
LATERAL DE CAJA DE CAMBIOS 
 Esta herramienta ha sido diseñada para 
desmontar y montar los rodamientos de 
bola en la tapa de la caja de cambios. Esta 
herramienta también te permite extraer 
la tapa sin la necesidad de desmontar toda 
la caja de cambios. Para cajas de cambio 
originales o de repuesto de 5 o de 6 
marchas de Big Twin 1980-2006. También 
funciona en cajas con rodamientos 
sobredimensionados. 
751083  Herramienta de tapa de caja de 

cambio por Jims
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745967  Bomba de neumáticos 
(OEM 11553-41M)

745968  Set de 2 boquillas 
para la bomba de aire 
(OEM 11557-40M)

 BOMBA DE AIRE PARA NEUMÁTICOS 
DE MODELOS MILITARES 45CI 
 Una copia de la bomba para neumáticos 
original y boquillas que se encuentran 
WLA y WLC. Fabricado por los especialistas 
Samwel Supplies. Las boquillas de la bomba 
tienen que ser compradas por separado. 

 HERRAMIENTA DE MEDIDA DE 
DESGASTE DE CADENA TSUBAKI 
 Elimine cualquier conjetura con 
esta práctica herramienta de 
medición del desgaste del rodillo de 
cadena. Simplemente coloque el lado de 
la llave en un rodillo de cadena y use el 
medidor de medición para determinar si 
la cadena necesita ser reemplazada. Mida 
en varios puntos de la cadena, ya que 
estos tienden a desgastarse de manera 
desigual. Reemplazar la cadena a tiempo 
a menudo también le evitará reemplazar 
las ruedas dentadas. 
711779  Herramienta para medir el 

desgaste de la cadena

 HERRAMIENTA KELLERMANN PARA 
LA CADENAS 
 Para la cadena te permitirá un fácil 
desmontaje de la cadena en mal estado 
y un preciso ensamblaje de una nueva 
cadena con eslabones remachados. No 
es necesario quitar el basculante cuando 
se reemplaza la cadena. Sirve pata todas 
las cadenas de 520, 525 y 530 y 630 de 
múltiples marcas, incluyendo nuestras 
cadenas Tsubaki y Pingel. Cadenas de 
remaches completas de 420, 425 y 428, 
es necesario un set de ampliación de 
la herramienta que está disponible por 
separado. Herramienta para cadenas 
Kellermann sirve para llaves de vaso o 
ring 3/4". 
742070  Herramienta para cadenas 

Kellermann
742071  Set de ampliación de la 

herramienta para cadenas

 HERRAMIENTA LA TERCERA MANO 
TENSOR DE CADENA 
 Una solución simple para mantener 
juntas las mitades de la cadena al instalar 
el eslabón maestro en una cadena de 
transmisión. Funciona con cadenas de 
motocicletas de cualquier tamaño. 
361539  Herramienta de extracción de 

cadena

 KIT DE PRESA DE CADENA DE JIMS 
 Desde 1990 la mayoría de las cadenas 
nuevas utilizan placas laterales de 
presión en los eslabones de conexión. 
Este tipo de placa lateral no puede ser 
instalado propiamente sin la herramienta 
adecuada. Los fabricantes de cadenas han 
determinado que ese tipo de unión añade 
fuerza al eslabo´n de conexión. Para 
cadenas de tipo 520 y 530, estandar o de 
tipo O-ring. 
751075  Kit de presa de cadena

 HERRAMIENTA DE CADENA JUMBO 
DE JIMS 
 Herramienta está diseñada para romper 
cadenas de rodillos de hasta la 630 y sirve 
para todas las medidas 520, 530 y 630. 
Herramienta puede rivetear hasta 530. Un 
kit de presión de placa del eslabón Master 
está incluido para cadenas de medida 
hasta 530. Tornillos y las fijaciones de 
la herramienta han sido tratados al 
calor para más durabilidad. El perno de 
extracción es guiado con precisión por una 
guía amovible asegurando una larga vida. 
life. Se puede atornillar el herramienta 
al banco, fijarlo en una presa o usarlo en 
mano.Cuando se atornilla a una superficie 
sólida, se pueden utilizar herramientas de 
aire o eléctricas para romper la cadena. El 
herramienta jumbo está recommendada 
para uso heavy-duty. 
751074  Herramienta de cadena jumbo

 HERRAMIENTA DE REMACHE DE 
PIÑON DE FRENO 
 Este juego de herramientas de remache 
de rueda dentada parkerizada de 2 
piezas incluye un juego de remache 
para remachar y un punzón para alinear 
el remache, de modo que la rueda 
dentada y la carcasa del tambor encajen 
firmemente. Funciona en todos los Big 
Twin 1930-1972 y 45CI Solo. 
789880  Conjunto de herramientas de 

remache de piñón

 CALIBRE DE LA TENSIÓN DE LA 
CORREA 
 Para ayudar a ajustar la tensión de la 
correa de transmisión secundaria. 
781093  Herramienta del calibre 

de la tensión de la correa 
(OEM 40006-85)

 MEDIDOR DE TENSION DE CORREA 
DE JIMS 
 Esta herramienta compacta ha sido 
diseñada para el ajuste de la tensión de la 
correa secundaria en todas las motos con 
correas con especificación de 10 lb. Tiene 
escala de fácil lectura. 
751076  Medidor de tension de correa

 TOMA DE LA TUERCA DEL PIÑÓN DE 
JIMS PARA SPORTSTER Y BUELL 
 Esta toma corta está diseñada 
específicamente para XL para eliminar, 
instalar y ajustar adecuadamente la polea 
dentada de la transmisión final delantera. 
A pesar de que una herramienta similar 
para Big Twins también cabrá en la tuerca, 
el eje principal en Sportster no se extiende 
a través del cuello de orientación para 
asegurar una alineación correcta. Para 
la toma del piñón corto, proporcionando 
un contacto completo con la tuerca. Para 
Sportster y Buell con refrigeración a partir 
1991. 
753637  Toma del piñón de Jims para 

Sportster

 LLAVE JIMS PARA LA TUERCA 
DE BLOQUEO DEL PIÑÓN DE LA 
TRANSMISIÓN FINAL 
 Herramienta de tubo grueso para una 
gran resistencia. Extra largo de dos 
piezas, la parte interna retendrá la llave 
para tuercas para hacel trabajo más 
seguro. Para instalar o quitar la tuerca 
hexagonal 1 7/8" que asegura el piñón 
de la transmisión final o la polea en 
en el eje principal de transmisión Big 
Twin1936-2006, excepto Dyna 2006. Usar 
con una llave de vaso de 1/2". 
235848  Llave para la tuerca de bloqueo 

del piñón del eje principal 
(OEM 94660-37A)
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 LLAVE DE RADIO 

781104  Llave de radio multi-ajuste de 
tipo 6-Jaw

 INSTALADOR Y DESMONTADOR DE 
PISTA DE RODAMIENTO DE RUEDA 
 Para instalar y desmontar las pistas de 
rodamiento de llantas de aleación. Para 
Big Twin y Sportster desde 1973 hasta 
1999. Para usar con ZPN 235804. 
235921  Instalador y desmontador de 

pista de rodamiento de rueda 
(OEM 33071-73)

 MANGO PARA INSTALAR PISTAS Y 
RODAMIENTOS 
 Utiliza en combinación con ZPN237107, 
instalar y desmontar pistas de rodamiento 
ruedas (OEM 33416-80). 
235804  Instalador de pista y 

rodamiento

 MEDIDOR DE PRESION DIGITAL 
TIREPRO 
 El medidor de presión digital TirePro es 
ideal para motocicletas y ATV, con su 
indicador grande y rango de presiones 
muy amplio. Con intervalos de 0.1 psi, con 
escala bar, Kpa, y Kg-cm2. Hasta 99 psi. 
Con forma ergonómica. 
740308  Medidor de presión digital 

Tire-pro™

 MANÓMETRO DE PRESIÓN DEL 
NEUMÁTICO 
 El manómetro Accel's Pro-Tire está 
desarrollado para carreras profesionales 
o motos de carretera de altas prestaciones 
donde es obligatorio una alta calidad 
y precisión con un 2% de tolerancia. 
El diámetro, 4", de la carcasa de acero 
inoxidable protege el mecanismo del 
tubo de latón bourdon, por lo que 
se asegura la durabilidad. Tiene una 
escala de fácil lectura entre los valores 
0-15PSI, el manómetro está calibrado en 
incrementos 1/2lb. Largo manguito de 
15", ideal para las ruedas customizadas 
más grandes, el mango es de plástico, 
dispone de una válvula de alivio del aire 
y un casquillo giratorio hace que sea 
fácil ajustar rápidamente la presión del 
neumático. Disponible por separado una 
funda de goma negra para proporcionar 
una excelente protección ante caídas 
accidentales y golpes. 
797060  Manómetro de 0-15 psi (0-1.03 

bar)

 MEDIDOR DE PRESION DE RUEDAS 
PRO TIRE DE CRUZTOOLS 
 ¿Has mirado alguna vez en la caja de un 
mecánico? Seguro que encontrarías un 
medidor de presión como este. No sólo 
suministra una rápida y correcta lectura, 
sino que también permite mantener 
la lectura y sangrar la presión hasta su 
correcto nivél. Un manguito de 12" con 
una válvula de bronce de 40º permite el 
fácil acceso. La esfera de 2" permite una 
cómoda lectura de 0-60PSI. 
740306  Medidor Pro Tire

 CONJUNTO DE PALANCAS PARA 
NEUMATICOS TIREPRO POR 
CRUZTOOLS 
 Estas palancas para neumáticos han sido 
forjadas en acero de carbono, y tratado 
al calor. Muy fuertes pero ligeramente 
flexibles para un total contról. Miden 
240mm. Sets de 2. 
740309  Conjunto de palancas TirePro

 BOMBAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS 
Y SUSPENSIÓN. 
 Bombas de aire de aluminio billet con 
un indicador digital LCD que se puede 
configurar para leer la presión en PSI, Bar 
y KG/CM2. La manguera del inflador es 
plegable y gira 360 grados para facilitar su 
uso. La manguera se engancha al cilindro 
de la bomba para un almacenamiento 
seguro y fácil. Estas bombas de alta 
presión también se pueden usar para la 
mayoría de los amortiguadores de aire y 
las horquillas delanteras asistidas por aire. 
420035  Blanco, 300PSI=21.09KG/

CM2=20.68 bar, 8.5" (21.6cm) 
de largo con una manguera de 
6" (15.2cm)

420034  Plata, 200PSI=14.06KG/
CM2=13.79bar, 10" (25.4cm) 
de largo con una manguera de 
7" (17.8cm)

420033  Negro, 300PSI=21.09KG/
CM2=20.68bar, 11" (27.9cm) 
de largo con una manguera de 
9" (22.9cm)

 BOMBAS DE MANO DE ALTA PRESION 
 Estas bombas de mano de solo 9" (23cm) 
pueden, a pesar de su reducida medida, 
inflar amortiguadores, horquillas, 
cámaras de aire hasta unos impresinantes 
300 PSI (20.7 bar). Llevan un latiguillo 
flexible que se puede girar de 6" (15cm) 
y una válvula con rosca. Disponibles 
con reloj plateado fijo, o con reloj negro 
desmontable. 
420024  Con reloj negro desmontable

 BOMBAS DE AIRE CON INDICADOR 
 De fácil manejo y muy preciso. Puede 
producir presiones de hasta 200PSI. Ideal 
para horquillas o suspensiones de aire. 
Las bombas llevan latiguillos montados 
sobre giratorios y tienen un connectador 
garantizado contra la pérdida de aire. 
El botón integrado para soltar presión 
permite la regulación. Disponible con 
indicador de 30 psi (2 bar) o de 100 psi 
(6.9 bar). 
235438  Con indicador 0-30 lb. (2 bar)
235459  Con indicador 0-100 lb. (6.9 

bar)

 HERRAMIENTA ASISTIDA POR LASER 
PARA ALINEAR LA CORREA O CADENA 
DE TRANSMISIÓN 
 Cuando desmontas la rueda trasero de 
tu moto, tienes que volver a alinear la 
correa o la cadena una vez que vuelves 
a montar la rueda. Esta herramienta lo 
hará perfectamente. Sólo has de poner la 
herramienta sobre la polea o la corona y 
el rayo del láser te mostrará si todo está 
bien montado. Una buena alineación 
de la rueda prolongará la vida de la 
transmisión, la rueda, rodamientos de 
la rueda, y reduce el consumo mientras 
mejora la conducción. El láser Mark II 
tiene una tolerancia de 0.01mm por 
metro de cadena o polea, viene completo 
con tres baterías AG5. La herramienta 
de alineación de cadenas está 
fabricada en Alemania y tiene un 
precio económico: cada propietario de 
bicicletas debe tener una en su caja de 
herramientas. Definitivamente es una 
necesidad para talleres profesionales. 
744397  Herramienta de alineación de 

cadena de línea de transmisión 
láser Mark V
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 HERRAMIENTA DE BLOQUEO DE EJE 
TRASERO PARA FLH/FLT DE JIMS 
 Al apretar la tuerca del eje trasero en 
todos los modelos FLH/FLT a partir de 
2002, por ejemplo después de un ajuste 
de la correa, la tuerca de eje soldada 
tiende a moverse hacía la parte baja del 
ajustador. Este movimiento hace perder 
tensión a la correa. Con esta herramienta 
podrás bloquear el eje sin necesitar la 
ayuda de ninguna persona. Mantiene la 
tuerca en su posición sin tener que meter 
el brazo alrededor del neumático para 
bloquearla. Simplemente se posiciona la 
herramienta sobre la tuerca soldada en 
el lado izquierdo de la moto. Con la parte 
del cuello de la herramienta descansando 
sobre el basculante, se aprieta a mano 
el tornillo ajustador. Luego se aprieta la 
tuerca en el lado derecha, sabiendo que 
la otra no está girando. Instrucciones 
incluidas. 
751072  Herramienta de bloqueo de eje 

trasero

 HERRAMIENTA DE ALINEADO DE 
RUEDA TRASERA DE JIMS 
 Un alineado apropiado es indispensable 
para la seguridad en la moto. Prolongará 
la vida útil de la correa, cadena rueda 
dentada y polea. Con esta herramienta 
podrás obtener de forma simple y segura 
un alineado correcto. En combinación 
con los tapones para los ejes huecos ZPN 
751070 esta herramienta sirve para los 
ejes huecos de los modelos Buell a partir 
de 2003 y Dyna y Sportster a partir de 
2008. 
751071  Herramienta de alineado de 

rueda trasera

753646  Protector del eje para modelos 
Indian de 2014 hasta los 
actuales

753621  Chapa de soporte para ruedas 
de 5- and 7-lug cast

741912  Kit de montaje y extracción del 
rodamiento de la rueda para 
3/4", 1" y 25mm axles

751077  Instalador y extractor de 
rodamientos opcionales para 
eje de 25mm

 KIT JIMS PARA INSTALAR Y EXTRAER 
EL RODAMIENTO DE LA RUEDA PARA 
MODELOS DEL 2000 AL PRESENTE 
 Se utiliza para quitar e instalar los nuevos 
rodamientos sellados para la rueda. Sirve 
tanto para motocicletas con ABS y sin 
ABS en modelos del 2000 al presente de 
Harley-Davison y Buell y no daña la rueda. 
El kit se utiliza para rodamientos de 
3/4", 1" así como ejes de 25 mm. Los kits 
suministrados antes de 2007 no incluían 
las herramientas para 25mm pero puede 
ser mejorado el kit con las herramientas 
opcionales de instalación y extracción de 
rodamientos. Para las ruedas CVO cast 
5- and 7-lug de 2010 al presente y para 
todas las Touring de 2014 al presente, se 
debe de adquirir por separado una chapa 
de soporte. 

 HERRAMIENTA PARA INSTALAR/
QUITAR RODAMIENTOS DE 
COMPENSACION DE RUEDA TRASERA 
 Se utiliza esta herramienta para instalar/
quitar el rodamiento de compensación de 
bolas, después de haber quitado la polea 
del buje en V-Rod, Sportster y Touring a 
partir de 2008. Este rodamiento de bolas 
ahora está posicionado aisladores de 
gomadentro del buje. Esta herramienta 
centrará y guiará el perno de instalación 
con el centro de la polea para una 
operación segura. 
751078  Herramienta para instalar/

quitar rodamientos de 
compensacion de rueda trasera

 LLAVE DEL RODAMIENTO DE LAS 
RUEDAS 
 Elimina las contratuercas ranuradas de 
modelos de 1967 hasta 1972. 
781100  Llave del rodamiento de las 

ruedas (OEM 94630-67)

 LLAVES TBAR PARA RUEDAS 
 Llaves T-bar fuerte para los tornillos 
allen de las ruedas de todos los modelos 
1935-1972. 
740047  Llave T-bar para ruedas Colony 

(OEM 94621-35)
780115  Llave T-Bar para ruedas Samwel 

(OEM 94621-35)
781107  Conector V-Twin Mfg. De 1/2"

 INSTALADOR Y DESINSTALADOR DEL 
RODAMIENTO DE LAS RUEDAS 
 Elimina e instala cojinetes de las ruedas en 
la mayoría modelos desde 2000 hasta al 
presente con cojinetes de rueda sellados y 
ejes de 3/4", 25mm o 1". 
781103  Instalador y desinstalador del 

rodamiento de la ruedas

 SEPARADOR DE HERRAMIENTA JIMS 
 Con este separador consigues que la 
fuerza de la prensa se expanda hacia fuera 
y permite un desmontaje más fácil. Para 
usar con mango ZPN235804. Ápto para 
uso con casi todas las herramientas para 
desmontar pistas de rodamiento de Jims, 
como: ZPN 233171, 237351 y 235921. 
237107  Barra para prensa

 SOPORTE DE TRANSMISIÓN DE LA 
RUEDA 
 Viene adaptadores cónicos y centradores 
buje. 
781243  Herramienta de equilibrado de 

rueda

 INSTALADOR DEL COJINETE DE LA 
RUEDA DE TIMKEN 
 Utiliza instalador para quitar e instalar 
las tazas del cojinete en todas las ruedas 
BT y Sportster 1973-1999. Controlador se 
vende separado. 
781102  Extractor e instalador 

(OEM 33071-73)
781099  Controlador (OEM 33416-80)
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Tapa individual el purgador frenos
753628  Para el cilindro maestro 

delantero Touring a partir 2008 
y V-Rod a partir 2006

753629  Para el cilindro maestro 
delantero Sportster 1996-2003, 
V-Rod 2002-2005, Softail 
1996-2005, Dyna 1996-2005 y 
Touring 1996-2004

753630  Para el cilindro maestro del 
embrague Touring a partir 2014 
y V-Rod a partir 2006

753631  Para el cilindro maestro trasero 
Touring a partir 2008

753632  Para el cilindro maestro trasero 
en Touring 1999-2007

753627  Kit maestro con las 5 tapas
751136  Bomba de vacío Mityvacno

 SISTEMA PARA PURGAR EL CILINDRO 
MAESTRO DE FRENO 
 Al fin ahora hay un sistema de purgado 
del freno hidráulico, esto es ver para 
creer. Este dispositivo de purga en vacío 
consiste en una tapa transparente que 
forma un sellado perfecto con el cilindro 
maestro y tiene una boquilla para 
conectarla a la bomba de vacío. Después 
de que el sistema de frenado se haya 
llenado con líquido, la tapa del purgador 
se instala en el cilindro maestro y se 
acciona la bomba de vacío. Bajo un vacío 
de 30 a 40 pulgadas de Hg (una presión 
diferencial de aproximadamente de 15 a 
20PSI) el aire será expulsado del sistema 
y las burbujas serán visibles a través de la 
tapa transparente. Cuando las burbujas 
disminuyan, no habrá más aire en el 
sistema. Esto es especialmente ventajoso 
con sistemas de frenado de doble disco y 
ABS. La bomba de vacío Mityvacno está 
incluida pero debe de ser comprada por 
separado. 

 HERRAMIENTA JIMS REVERSE PARA 
PURGAR EL SISTEMA DE FRENADO 
 Purgar el sistema de frenado hará del 
mantenimiento y el purgado de los 
tubos de freno un sencillo trabajo. Esta 
herramienta empujará el líquido desde 
la pinza al cilindro maestro, haciendo 
que todas las burbujas de aire sean 
extraidas del sistema. Así no habrá más 
suposiciones con el sistema cubierto de 
freno, una vez que no haya más burbujas 
ascendiendo en el cilindro maestro, los 
tubos estarán correctamente purgados.
Nota: Sistemas ABS en Harley-Davidson 
también necesitan Diag-4-Bike, Twin Scan 
II o III, Harleys Digital Technician para 
realizar el purgado. 
751137  Herramienta Jims Reverse para 

el purgado de frenos
751138  Pack de accesorios de repuesto 

Jims para el purgado de frenos

 BOMBA SANGRADORA DE SBS 
 Una herramienta única que permite 
sangrar el sistema de freno, una 
sola persona. Te permite cambiar, 
rápidamente y de forma limpia, el líquido 
de freno. Esta herramienta aspira el viejo 
líquido de freno mientras que rellenas el 
deposito con líquido nuevo. Kit incluye: 
tubos, acoples y válvula para adaptarse a 
sistemas con uno solo o con doble disco. 
Fácil de usar y completo con instrucciones 
detalladas en 13 idiomas. 
231267  Kit sangrador de freno
231269  Sello de goma de repuesto

 COMPROBADOR ELECTRÓNICO SONIC 
DEL LÍQUIDO DE FRENO 
 Este comprobador electrónico indica el 
porcentaje de agua en el líquido de frenos 
con unos LEDs. Puede ser utilizado con 
líquidos de freno DOT 3, 4 y 5.1. Funciona 
a pilas. 
745649  Comprobador electrónico Sonic 

del líquido de freno

 SOPORTE JIMS PARA ROTAR EL 
NEUMÁTICO Y EL MOTOR 
 Se utiliza para rotar el neumático 
delantero o trasero. ¿Alguna vez has 
deseado tener una tercera mano? Bien, 
con esta herramienta Jims la tendrás. 
Piensa en las posibilidades que tendrías 
al ser capaz de poner la motocicleta en la 
marcha más alta y girar la rueda trasera 
con una mano y cogiendo las partes 
internas del motor, rotarlo. Comprobar 
los ajustes de los taqués, comprobar la 
sincronización de las levas, el tiempo 
de encendido, comprobar el ajuste de la 
cadena, comprobar el par de los radios e 
instalar o extraer alguna pieza o piezas 
que necesitan que el motor gire. No están 
incluidas la carraca, la llave de vaso y el 
casquillo. 
753615  Soporte Jims para rotar el 

neumático y el motor

 GUÍA DE INSTALACIÓN DEL EJE 
HUECO 
 Te permite alinear las ruedas que 
presentan ejes huecos con brazos 
oscilantes, calibradores y espaciadores sin 
la ayuda de una segunda persona. 
753691  Funciona en ejes huecos de 

25mm y 1" de modelos de 2008 
hasta los actuales

 ADAPTADOR HEXAGONAL 
CRUZTOOLS PARA INDIO 
 Este adaptador de eje de 14x16mm está 
diseñado para facilitar la extracción 
de la rueda delantera en los modelos 
Indian Chief, Chieftain, Scout y 
Roadmaster. Mecanizado en acero de alta 
resistencia. Tamaño compacto para un 
fácil almacenamiento en la bicicleta. 
740294  Adaptador hexagonal de eje 

indio 14mm x 16 mm

 HERRAMIENTA PARA EJES HUECOS 
POR JIMS 
 Se utilizan ejes huecos en Buell a partir de 
2003 y Dyna y Sportster a partir de 2008. 
Esto ha eliminado el punto central del eje, 
un punto que ha servido siempre para el 
alineado de las ruedas. Insertando esta 
herramienta en los ejes huecos, tendrás 
de nuevo ese punto. 
751070  Conjunto de tapones para ejes 

huecos

 ADAPTADOR DE TORQUE PARA 
TUERCA DE EJE TRASERO POR JIMS 
 Esta herramienta de JIMS hará más fácil 
el ajuste de la tensión de la correa trasera 
o el alineado de la rueda trasera. Te hará 
ganar tiempo eliminando la necesidad 
de quitar los cubres. La herramienta 
está diseñada con un agujero para llaves 
de 1/2" permitiendo el apriete desde 
una posición desplazada. Completo con 
instrucciones. 
751088  Adaptador de torque para 

tuerca de eje trasero por Jims
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 ENCHUFE DE COMPRESIÓN DE LA 
HORQUILLA DE JIMS 
 Fabricado en Jims USA, funciona en Indian 
Scout y Victory Octane a partir 2015. 
753645  Enchufe de compresión de 

horquilla Jims

 HERRAMIENTA DE COMPRESION DE 
HORQUILLA POR JIMS 
 Muelles de horquilla en forma de cartucho 
de los modelos de 41mm a partir 1984 
requieren ser comprimidos para tareas de 
servicio/reconstrucción. Este compresor 
se monta en la presa del banco. Incluye 
adaptador para horquillas FL para evitar 
contacto directo con el muelle. También 
incluye una varilla especial para tirar de 
la varilla del amortiguador. Funciona con 
horquillas de longitud estandar. 
751066  Herramienta para horquillas de 

longitud estandar

701226  Herramienta profesional con 
láser para la alineación de la 
moto

 HERRAMIENTA PROFESIONAL CON 
LASER PARA LA ALINEACIÓN DE LA 
MOTO 
 Una herramienta profesional que permite 
comprobar la alineación de la moto 
en minutos. Primero compruebas si la 
transmisión final está alineada con la 
herramienta para la alineación de cadena, 
que va incluido, luego fijas las sondas 
de aluminio, mecanizados por CNC, 
en las ruedas, y con el láser en marcha 
podrás comprobar si las ruedas están 
alineadas o no. Los medidores con láser 
de clase 2 incorporados permiten una 
precisión de 0.5mm/metro. Ya no más 
chapuza con cuerdas o barras de hierro, 
esta herramienta te da la información 
exacta. Ideal para constructores de motos 
custom, reparaciones de accidentes, 
o para solucionar problemas de 
conducción. Los profesionales saben que 
herramientas profesionales requieren un 
cuidado profesional, así que el conjunto 
de herramientas viene con una caja de 
plástico irrompible.

El kit completo contiene:
•  La herramienta de alineación por láser, 

con dos baterías LR44 de 1, 5 voltios
•  Una pareja de sondas con soportes, 

para la rueda delantera
•  Una pareja de sondas con soportes, 

para la rueda trasera
•  Caja de plástico irrompible
•  Dos medidores con láser incluido 

 ENCHUFE DE LOS TUBOS DE LA 
HORQUILLA PARA HORQUILLAS DE 
49MM DE JIMS 

753696  Funciona en modelos Touring y 
Trike de 2014 hasta los actuales

 HERRAMIENTA DE INSTALACION 
DE RETENES Y CASQUILLOS DE 
HORQUILLA DE 41MM 
 Diseñada para facilitar la instalación de 
los retenes y casquillos en horquillas 
de 41mm en 1984-2017. Con la barra 
instalada en la botella como guía para el 
herramienta de 2 kilos, puedes utilizar 
un lado para instalar el casquillo a la 
profundidad exacta, y el otro lado para 
instalar el retén. La utilización de esta 
herramienta garantiza una instalación 
perfectamente recta de los retenes y 
casquillos y previene daños en los mismos. 
351144  Herramienta de instalacion de 

retenes y casquillos de horquilla 
de 41mm

 HERRAMIENTA PARA INSTALAR/
QUITAR LA RETENCION DEL MUELLE 
DEL TUBO DE HORQUILLA 
 Herramienta tiene dos pernos que 
encajan con el tornillo de la retención 
del muelle de horquilla en Sportster y 
Superglide con frenos de tambor. Se situa 
esta herramienta en la parte superior de 
las retenciones de los muelles al interior 
del tubo de horquilla. Así podrás quitar/
instalar la retención para tareas de 
servicio. 
751065  Para Sportsters 1952-1972 y 

Superglide FX 1970-1972

 JIMS VACUUM FED FORK FILLING 
TOOL 
 Herramienta sencilla de usar eliminará 
la necesidad en Touring de quitar el 
carenado para cambiar el aceite de 
la horquilla. Para drenar el líquido, 
simplemente inserta la boquilla cónica en 
el agujero de drenaje y crea vacío usando 
la bomba de vacío Mityvacno (disponible 
separado). Una vez que hayas alcanzado 
aproximadamente 23lbs de presión de 
vacío, gira la válvula e instantáneamente 
el vacío hará que la cantidad previamente 
medida de líquido de horquillas, llene el 
tubo de la horquilla. La bomba de vacío 
también puede usarse otras aplicaciones 
como la de purgar el freno, transferencias 
de líquidos y diagnósticos de vacío.
Nota: No usar con horquillas tipo 
cartridge, Upside Down y otros 
ensamblajes de horquillas invertidas 
751135  Jims Vacuum fork filling tool
751136  Bomba de vacío Mityvacno

 HERRAMIENTA DE ALINEADO DE 
TREN DE POTENCIA PARA FLH/FLT 
DE JIMS 
 Esta herramienta alinea el tren de potencia 
en la mayoría de los modelos Touring a 
partir de 1993 (con montaje de motor, 
transmisión y basculante sobre goma). 
Se ha de efectuar este alineado cuando 
se ha quitado el motor, la transmisión, 
o el basculante. Sin ese alineado se verá 
afectada la seguridad de la moto. 
751073  Herramienta de alineado de 

tren de potencia

 PIEZA DE AFILAR DEL CILINDRO DE 
FRENO 

781105  Pieza de afilar para usar en 
cilindros de freno de 3/4" hasta 
3" (19.05-76.2mm)

 DESMONTADOR DE PISTON DE PINZA 
DE FRENO POR JIMS 
 Esta herramienta mantendra los pistones 
de las pinzas de freno alineados en sus 
alojamientos para un fácil desmontaje, 
evitando daños en ambos. Para el 
reemplazo de los retenes. Para modelos 
de 4 pistones a partir del 2000. 
750336  Desmontador de pistón de 

pinza de freno
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 HERRAMIENTA JIMS PARA 
INSTALAR Y DESMONTAR PISTAS DE 
RODAMIENTO DE DIRECCIÓN 
 Esta herramienta facilita la instalación 
y desmontaje de las pistas de los 
rodamientos de dirección. Para Big Twin 
a partir 1949, Sportster y Buell a partir 
1978. Usar en combinación con separador 
(ZPN 237107 & 235804). 
233171  Herramienta para pistas de 

rodamiento

 SEPARADOR DE HERRAMIENTA JIMS 
 Con este separador consigues que la 
fuerza de la prensa se expanda hacia fuera 
y permite un desmontaje más fácil. Para 
usar con mango ZPN235804. Ápto para 
uso con casi todas las herramientas para 
desmontar pistas de rodamiento de Jims, 
como: ZPN 233171, 237351 y 235921. 
237107  Barra para prensa

 HERRAMIENTA DE LA PISTA DEL 
COJINETE DE JIMS NECK PARA 
TOURING 
 El diseño del marco hizo un cambio en los 
cojinetes de cabeza y cuello de dirección 
en los modelos Touring que crearon la 
necesidad de una nueva herramienta de 
instalación. Simplemente golpeando las 
pistas del cojinete en su lugar a menudo 
no es suficiente y puede dañar el interior 
del cuello de la dirección. Mejorando 
la herramienta OEM, esta herramienta 
alinea las pistas con su diámetro y las 
presiona para adaptarse perfectamente. 
Para Touring y Trike a partir 2014. 
753636  Instalador de la pista del 

cojinete Neck

 HERRAMIENTA PARA QUITAR 
LOS RODAMIENTOS DEL EJE DE 
DIRECCION POR JIMS 
 Se requiere esta herramienta para quitar 
el rodamiento cónico del eje de dirección 
en todos los modelos Big Twin a partir 
de 1960, Sportster a partir de 1982 y 
V-Rod a partir de 2002. Para esta tarea en 
Sportster 1978-1981 models se necesita 
un tapón adicional. Este tapón se vende 
por separado. 
751068  Herramienta para quitar 

los rodamientos del eje de 
dirección

233200  Tapón adicional

 LLAVE PARA LA TUERCA DE EJE DE 
DIRECCION DE TOURING 
 Esta llave de Jims para la tuerca del eje de 
dirección hace ganar mucho tiempo en 
Touring con radio.Con esta herramienta 
podrás soltar, apretar y dar el torque 
según especificaciones originales, sin 
tener que desmontar el conjunto de la 
radio, una ganancia de tiempo de 45 
minutos, hasta para el mecánico más 
experimentado. Para FLHT a partir 1996 y 
FLHR a partir 1994. 
751102  Llave Jims para la tuerca de eje 

de direccion de Touring

 CONECTOR PARA TUERCA CONICA 
PARA HORQUILLAS SPRINGER 
ESTILO VIEJAS 
 Enchufe especial de 3/8" con clavijas para 
la tuerca del vástago de dirección estilo 
cónica piñón en 1936-1957 45CI Solo y 
Servicar y 1936-1948 Big Twin. 
782135  Conector de tuerca conica 

Springer

 CASQUILLO PARA HORQUILLA 
SUPERIOR 
 Esta llave de vaso de 3/8" y 35mm es la 
mejor manera de quitar o instalar las 
tapas de la horquilla en todas Narrow 
Glide, Mid Glide y Wide Glide 39mm 
y 41mm. El casquillo Jims tiene un 
revestimiento protector de goma en el 
interior para no dañar la tuerca, mientras 
que los casquillos Colony cuentan con una 
junta instalada para esto. 
235984  [A.]Casquillo para la tuerca 

hexagonal de la horquilla, Jims 
USA

747152  [B.]Casquillo para la tuerca 
hexagonal de la horquilla, 
Colony

747153  [C.]Hex top fork tube nut 
socket for Colony dome style 
frok tube plugs. Also works on 
Knucklehead rocker arm shaft 
nuts, Colony

 HERRAMIENTA PARA TUBO Y 
BOTELLA DE HORQUILLA 
 Se utiliza esta herramienta para mantener 
la botella y el tubo de horquilla para 
tareas de servicio u reconstrucción. Se 
monta el la presa del banco y mantiene 
todo firme durante el trabajo.No dañará 
los acabados. 
751064  Para tubos de máximo 2" 

(50.8mm)

 ÚTIL PROFESIONAL PARA AJUSTAR 
EL NIVEL DE ACEITE DE HORQUILLA 
 Herramienta te proporciona la forma 
más eficaz de ajustar el nivel de aceite 
en las barras de horquilla. El mecánico 
profesional, para casi todas las horquillas. 
235189  Útil profesional para ajustar el 

nivel de aciete de horquilla

 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DEL 
TAPÓN DE LA HORQUILLA DE JIMS 
 Utilice herramienta con abrazaderas 
rápidas para instalar tapones del tubo la 
horquilla sin quitar las patas de horquilla 
motor. 
753692  Funciona en todas las horquillas 

de 49mm

 HERRAMIENTA DE TUERCA CASTILLO 
JIMS PARA HORQUILLAS INVERTIDAS 
HARLEYDAVIDSON 
 La pata de la horquilla del lado derecho 
en las horquillas invertidas Harley 
OEM presenta una tuerca castillo especial 
para asegurar y comprimir el resorte 
de la horquilla. Este zócalo de acero 
sólido ayuda a quitar e instalar esta 
tuerca especial. Funciona en 2018 para 
presentar FLSB Sport Glide, 2019 para 
presentar FXDR, 2018 para presentar FXFB 
y FXFBS Fat Bob, FXSE Pro Street Breakout 
2016-2017, 2012-2017 VRSCDX Night Rod 
Special, 2009-2017 VRSCF V-Rod Muscle, 
2016 a Presente XL1200CX Roadster y 
2008-2010 XR1200. 
756311  Herramienta de tuerca de 

castillo para horquillas Harley 
invertidas

 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN 
DEL CIERRE DE LA HORQUILLA Y 
ANTIPOLVO DE 49MM DE JIMS 
 Herramienta de dos piezas, diseñada 
para instalar el cierre de horquilla del 
tubo inferior 49mm directamente en el 
agujero sin dañar la superficie del labio 
de la junta. XL1200X Forty-Eight a partir 
2016, XL1200CX Roadster a partir 2016, 
Dyna 2006-2017, V-Rod 2002-2017, FXSE 
Pro-Street Breakout 2016-2017, todo 
Softail a partir 2018 y Touring a partir 
2014. 
751128  Instalador Jims de la junta de 

cierre aceite y antipolvo en 
horquillas de 49mm
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 GUÍA DE CABLES 
 Soporte cromado para enganchar un 
pulpo o una red de equipaje. También 
apto para guiar cualquier cable. Paquetes 
de 10 (OEM 38623-68). 
090067  Guía de cable, cromado
090070  Guía de cable, negro

 SHOCK PRELOAD TOOLS 
 Herramienta manual que se usa para 
ajustar el muelle de pre-carga de los 
amortiguadores shock traseros. No 
requiere elevar la rueda trasera del suelo. 
Su forma universal sirve en la mayoría 
de modelos Harley excepto XG500 & 
XG750 Street, XR1200 y modelos XL de 
2016 al presente y modelos Dyna y no XL 
equipados con Premium Emulsion Shocks. 
La versión Softail sirve para todos los 
modelos Softail 1984-2017 incluyendo 
Deuce, Rocker y Breakout. 
750803  [A.]Herramienta universal 

de pre-carga del muelle 
(OEM 94448-82B)

741884  [B.]Herramienta para Softail 
de pre-carga del muelle 
(OEM 94455-89)

 HERRAMIENTA PROGRESSIVE 
SUSPENSION PARA 
AMORTIGUADORES ESTÁNDAR 
 Esta herramienta, para casi todos 
los amortiguadores. No mas líos con 
muelles, palancas, casquillos etc. Pon el 
amortiguador en el tornillo de banco e 
introduce el pasador a través del gancho, 
ahora apriete con la manivela hasta el 
compresor del muelle haya bajado el 
muelle suficiente para quitar el plato, 
ahora aflojas la manivela. 
235125  Herramienta para 

amortiguadores estándar

 HERRAMIENTA PARA LA 
SUSPENSIÓN DE SOFTAIL 
 Esta herramienta puede ser utilizada para 
el montaje y desmontaje de la suspensión 
en todos Softail 1984-2017. 
741885  Herramienta para la suspensión

 LLAVE PRECARGA 
AMORTIGUADORES 
 Sencilla pero muy efectiva, para 
ajustar la precarga de los muelles de 
amortiguadores. 
235188  llave pre-carga amortiguadores

233167  Separador gomas caja de 
cambios

233162  Instalador gomas soporte caja 
de cambios

 INSTALADOR JIMS GOMAS SOPORTE 
CAJA DE CAMBIOS 
 Para desmontar e instalar las gomas del 
soporte de caja de cambios. Las gomas, 
rellenas de silicona, pueden romperse si no 
se instalan adecuadamente. Herramienta 
aplica presión sobre el casquillo exterior 
de la goma. Puede ser utilizado con o sin 
prensa, FLT a partir 1980, FXR 1982-1994 
y todos los chasis estilo FXR de industria 
auxiliar. 

 BOMBA DE AIRE DE ALTA 
PRESION PARA HORQUILLAS Y 
AMORTIGUADORES 
 Estas bombas manuales pueden ser 
utilizadas para ajustar la presión de 
cualquier horquilla o amortiguador 
asistido por aire. El modelo grande 
bombea hasta 850 PSI (60 atm.), las 
pequeñas llegan hasta 450 PSI. (32 Atm.). 
Se deben utilizar para ajustar la presión 
en los amortiguadores de alta presión de 
Fournales y Pan-Cruise. 
232279  Bomba grande 850 PSI (60 

Atm.)
232466  Bomba manual 450 PSI (32 

Atm.)

 LLAVE AMORTIGUADOR 
 Apta para amortiguadores traseros de 
Harley para incrementar o disminuir la 
pretensión del muelle. Para Big Twin del 
1958 al 1984, y Sportster del 1958 al 
1974. Galvanizado. 
133012  Llave amortiguador

 INSTALADOR DEL COJINETE DEL 
BASCULANTE DE JIMS 
 Istala los cojinetes del brazo basculante 
izq. y der. las profundidades correctas. 
Incluye herramienta para presionar 
espaciadores fuera de cojinetes. 
753693  Funciona en modelos Touring 

de 2002 hasta los actuales

 HERRAMIENTA PARA QUITAR LOS 
RODAMIENTOS DEL PIVOTE POR JIMS 
 Se requiere esta herramienta para 
instalar/quitar el rodamiento del pivote 
del basculante ZPN 782023 (OEM 9076) 
o ZPN 231759 (OEM 9270A) en Softail 
1984-2017. También sirve para instalar/
quitar los rodamientos esféricos del 
guardabarros delantero (OEM 9194) 
FLSTS, FLSTSB y FLSTSC Softail Springer 
1997-2011. 
751069  Herramienta para quitar los 

rodamientos del pivote por Jims

 HERRAMIENTA PARA RODAMIENTO 
DE BASCULANTE SOFTAIL 
 Te permite instalar los rodamientos 
esféricos de basculante Softail 
1984-2017. También se puede usar para 
quitar e instalar los cojinetes esfericos 
del guardabarros frontal (OEM 9194) 
en FLSTS, FLSTSB and FLSTSC Softail 
Springers 1997-2011. Garantiza una 
instalación correcta y un desmontaje fácil, 
sin tener que emplear la fuerza bruta, 
todo lo que necesitas es esta herramienta 
y un par de gatos. 
351323  Herramienta para rodamiento 

de basculante Softail

 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE 
COJINETES PARA EL TRIPLE TREE 
 La instalación de las tazas de la parte 
superior del cojinete de la dirección y en 
marcos originales y de aftermarket Big 
Twin a partir 1936. 
361538  Herramienta de instalación de 

horquillas de carreras

 INSTALADOR JIMS PARA SOPORTE 
RODAMIENTO DE DIRECCIÓN 
 Diseñada para instalar, rectos y sin 
que entran de lado, los soportes de 
rodamiento de dirección en chasis Big 
Twin a partir 1936, y casi todos chasis 
"aftermarket". 
233161  Instalador Jims para soporte 

Rodamiento de dirección
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 CABLE DE ACERO TRENZADO CON 
CANDADO UBAR DE MASTER LOCK 
 Un cable de 150 cm (59") de largo, de 
20mm (más de 3/4") de grueso forrado 
de plástico para protejer de las rayaduras. 
Viene completo con candado U-bar y 4 
llaves. 
738050  Cable de acero trenzado con 

candado u-bar

 CINTAS PARA ATAR CON TRINQUETE 
 Estas cintas de atar con trinquete son 
la manera segura de fijar la moto en la 
furgoneta, en el remolque o en el elevador 
del taller. Hechas por Master Lock, 
utilisando su tejido extrafuerte Monster 
Weave™ y el trinquete Razor Coat™ con 
manivela forrada con PVC. Tiene una 
longitud de 4.25 metros (14 pies) y una 
resistencia de 450 kg. Todas las piezas de 
metal tienen un acabado anticorosión 
resistente en plateado. Se venden en 
parejas. 
738012  Cintas para atar con trinquete 

Master Lock, pareja

 TUERCAS DE GANCHO CROMADAS 
 Fabricadas en acero de alto contenido 
de carbón, y cromadas. Utilizadas 
como punto de enganchar un pulpo 
o una red de equipaje y también para 
colocar un muelle. Pueden ponerse en 
amortiguadores. Pares. 
345160  Tuercas de gancho, rosca 

5/16"-18 UNC
345161  Tuercas de gancho, rosca 

3/8"-24 UNF (OEM 98184-90T)
345162  Tuercas de gancho, rosca 

3/8"-16 UNC (OEM 98185-90T)

 KIT DE ENGANCHE CORREAS 
 Este kit te permite poner ganchos en el 
suelo de tu furgoneta o remolque. La 
placa se atornilla en el piso y en gancho se 
engancha en la placa. Fácil de poner y fácil 
de quitar. Cada kit incluye: placa soporte, 
anillo con gancho y toda la tornilleria para 
la instalación. 
236299  Kit de enganche

796951  Para modelos Harley-Davidson 
XL Sportster de 1970 a 2010 
con motores de 883, 1000, 1100 
o 1200cc

796952  Para modelos Harley-Davidson 
FL, FX, FLT, FLH, FXR, Touring, 
Dyna y Softail de 1970 a 1999 
con motores 74CI (1200cc) o 
80CI (1340cc) Shovelhead or 80 
CI (1340cc) Evolution Big Twin

796950  Para modelos Harley-Davidson 
Softail Twin Cam, Dyna Glide 
y Touring de 1999 a 2010 con 
motores de 88CI (1450cc) o 96CI 
(1550cc)

 MANUALES HAYNES HAZLO 
TU MISMO, REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 
 Los manuales Haynes Hazlo Tu Mismo 
para Harley-Davison tienen claras 
instrucciones y cientos de fotografías 
a color. Los manuales Haynes están 
destinados a propietarios de motos, para 
profesionales recomendamos nuestros 
manuales Clymer. En inglés solamente.

Dvide en los siguientes capítulos:
•  Mantenimiento y revisiones rutinarias
•  Procedimientos de puesta a punto
•  Reparación del motor, embrague y 

transmisión
•  Sistema de combustible y escape
•  Sistemas de encendido y eléctrico
•  Frenos, ruedas y neumáticos
•  Dirección, suspensión y transmisión 

secundaria
•  Bastidor y carrocería
•  Diagramas de cableado
•  Sección de referencias Para Twin Cam Big Twin

797007  Twin Cam FLH & FLT 1999-2005
796996  Touring FLH & FLT Twin 

Cam 2006-2009. Incluye CD 
con diagramas en color del 
cableado eléctrico y cartas 
diagnósticas

797013  Touring FLH & FLT Twin Cam 
2010-2013

797009  Twin Cam Dyna 1999-2005
796995  Twin Cam Dyna 2006-2011
797011  Twin CamB, 95B & 103B Softail 

2000-2006
796997  Twin Cam B Softail 2007-2010. 

Incluye CD con diagramas en 
color del cableado eléctrico

797014  Twin Cam B Softail 2011-2016

Single cam Big Twin
797000  Panhead 1948-1965
797001  Big Twin Shovelhead 

1966-1984
797006  Big Twin Evolution FLH, FLT y 

FXD 1984-1998
797010  Big Twin Evolution Softail 

1984-1999 & FXEF, FXWG, y 
FXSB 1984-1986

797008  Big Twin Evolution Dyna 
1991-1998

Para V-Rod
796999  2002-2006 VRSCA, 2004-2005 

VRSCB, 2007-2010 VRSCAW, 
2005-2006 VRSCSE Screamin' 
Eagle, 2007 VRSCX Screamin' 
Eagle, 2006-2007 VRSCR Street 
Rod, 2006-2008 VRSCD Night 
Rod, 2009-2014 VRSCF Muscle, 
2007-2014 VRSCDX Night Rod 
Special y 2012 VRSCDX-ANIV.

Para Sportster
797002  Sportster 1959-1985
797012  Sportster Evolution 1986-2003
796998  Sportster Evolution 2004-2013

 MANUALES DE REPARACION CLYMER 
 Los manuales de reparación Clymer 
contienen procedimientos paso por paso 
basados en el desmontaje completo de 
la motocicleta. La experiencia combinada 
con extensivos resultados de investigación 
en un manual que a la vez es detallado y 
fácil de usar. Centenas de fotos originales 
e ilustraciones guian el lector a través de 
cada trabajo, haciéndolo muy fácil de 
recortar los gastos de reparación de un 
mantenimiento rutinario, puestas a punto, 
cambiar pastillas, o reparaciones más 
profundas como el desmontaje de motor o 
de caja de cambios. Los manuales Clymer 
dan información adecuada para efectuar 
el trabajo. Textos precisos, combinados 
con fotos y ilustraciones detalladas hacen 
posible que un novato disfruta con el 
mantenimiento de su moto. Los manuales 
Clymer están disponibles solo en inglés y 
incluye diagramas en color del cableado 
eléctrico. 
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 B2 PRODUCTS MINILIFT CE 
 El CE Mini-Lift fue diseñado originalmente 
para su uso en talleres profesionales, 
pero también encontró su camino para el 
propietario habitual de Harley. El Mini-Lift 
es una herramienta insuperable cuando 
se trabaja en motocicletas sin soporte 
central.
Especificaciones: Altura plegada 
3 1/2", Altura de elevación 15 3/4", Carga 
máxima 882lb (400kg), Tamaño de la 
plataforma 5 7/8"x17 3/4", peso 29 libras 
(13kg). 
238175  B2 Mini-Lift CE

 SOPORTE CENTRAL JACK B2 
 Soporte para motos fácil de usar que 
puede usarse para almacenar o dar 
servicio a tu V-Twin. Coloca debajo de 
los tubos del bastidor inferior y utiliza 
una manija para inclinar el soporte. El 
soporte mide 9" altura, lo suficiente como 
para levantar la rueda trasera del suelo 
para facilitar la cadena o el tensado de la 
correa, el servicio de frenos traseros o la 
extracción de la rueda trasera. Fabricado 
de dos piezas de acero galvanizado de alto 
calibre y cubierto con un tubo de plástico 
de alta densidad. 
721697  Soporte de moto B2 Easy-Lift

 CALCE FIJO PARA RUEDA 
 Los calce de ruedas Pingel también están 
disponibles en fijo. Esta versión lleva 
agujeros de montaje taladrados para su 
instalación permanente en tu furgoneta 
o en tu remolque. El calce está fabricado 
de tubo de pared gruesa e incluye soporte 
y tornilleria. Es de quita y pon muy 
fácilmente. Estos calces son un producto 
registrado de Pingel Enterprises Inc. Y son 
fabricados en USA. 
236346  3 1/2" de ancho, acepta ruedas 

con neumático hasta 3 1/2" de 
ancho

236348  6 1/2" de ancho, acepta ruedas 
con neumático de 5 3/4" a 
6 1/2" de ancho

 B2 PRODUCTOS REAR MOVER 
 No tendrás que levantar más tu moto 
cuando estaciones tu Harley, Victory, 
Indian o cualquier otro cruiser pesado en 
lugares donde el espacio sea limitado. 
Simplemente haz una copia de seguridad 
de tu moto en el Rear Mover y se podrá 
mover con tanta facilidad. Se puede 
empujar a través de esquinas estrechas 
y girar 180 ° sin ningún tipo de molestia. 
721698  B2 Productos rear mover

 CALCE DESMONTABLE PARA RUEDA 
PINGEL 
 Este calce de Pingel fija la rueda de tu 
moto en tu furgoneta o sobre tu remolque. 
El calce está fabricado de tubo de pared 
gruesa e incluye soporte y tornilleria. Es 
de quita y pon muy fácilmente. El calce 
esta disponible en 2 tamaños, 3 1/2", 
y 6 1/2" de ancho. Estos calces son un 
producto registrado de Pingel Enterprises 
Inc. Y son fabricados en USA. 
236342  3 1/2" de ancho, acepta ruedas 

con neumático hasta 3 1/2" de 
ancho

236344  6 1/2" de ancho, acepta ruedas 
con neumático de 5 3/4" a 
6 1/2" e ancho

236345  Kit de montaje para calce 
Pingel, par

236349  Soporte para calce 3 1/2" y 
5 1/2"

 CANDADO DEL CASCO UNIVERSAL 
 Práctico candado diseñado para bloquear 
los cascos de las motos estacionadas. 
Cuenta con un cierre con bisagras con traba 
para unir los anillos en D del casco. Viene 
con hardware para montar la cerradura en 
tubos 7/8 "a 1 1/4" diámetro. Un extensor 
para facilitar el acceso al candado del 
casco disponible por separado. 
370052  Candado del casco cromado 

(OEM 45732-86)
370049  Candado del casco negro mate
370047  Candado del casco negro 

brillante
370034  Extensión del candado del casco 

cromado

 CANDADO DE ESLABONES "JACK ASS" 
 Candado de acero endurecido, hecho en 
USA. Parece un cable, pero realmente es 
una cadena de eslabones cilíndricos, más 
flexible y más fuerte que un cable. Mide 2 
metros (6 pies) y lleva una capa de vinilo 
contra las rayaduras. 
738002  "Jack Ass" Candado flexible

 CANDADO DEFENDER Y CADENA 
 Cadena muy resistente con unos eslabones 
de más de 1 cm de espesor para proteger 
tu moto. La cadena está cubierta con un 
tejido resistente para ayudar a proteger la 
pintura de la moto. El candado viene con 
3 llaves, las combinaciones del candado y 
cadena están aprobadas por ART-4. 
737181  Candado con cadena de 1.5 

metros (59")
737182  Sólo el candado
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 SECADOR DE MOTOS AIR FORCE 
BLASTER 
 El secador de motos Metro Air Force Blaster 
ha sido diseñado especialmente para 
secar las motos con aire caliente filtrado, 
unos 20-25 grados por encima de la 
temperatura ambiental. Es el método más 
rápido y eficiente para secar una moto, 
elimina las manchas y reduce eltiempo 
de lavado con un 80%. De 5 a 7 minutos 
es todo el tiempo necesario para secar la 
moto completamente. Ya no necesitas 
sopladores de hojas secas o compresores, 
y ganarás mucho tiempo para rodar. Es 
completamente seguro para los cromados 
y pinturas. Los Air Force Blasters están 
disponibles en dos versiones, una de 4.0 
HP para uso personal, y otra de 8.0 HP 
para los profesionales.

Metro Blaster SideKick
Es el compañero de mano del Metro 
Air Force Blaster. Es perfecto para 
alguien que busca un secador 
compacto, y no demasiado caro. 
Quien ya tiene el Air Force Blaster, 
encontrará muy útil el SideKick 
para los viajes. El Metro Blaster 
SideKick lleva todas las calidades 
de un secador portátil: compacto 
y ligero.

Características:
•  85CFM (2400 Litros por minuto)
•  200 MPH (320 KM/H) de velocidad aire
•  Motor 1.3 HP
•  8 Amperios, 240 Voltios, 950 Wattios
•  Cable con tierra de 12 feet (3.66 meter).
•  2 bocas diferentes incluidas 

Características de la versión 4.0 HP
•  Motor 4.0 HP (29, 000 FPM)
•  Construcción resistente de acero
•  Manguera extra fuerte de 4.5 metros
•  Terminal extra fuerte
•  Kit para fijar de 5 piezasPara la versión 

de 4.0 HP hay un paquete de accesorios 
incluyendo un soporte muro/mesa, 3 
metros de extensión de manguera y 
una caja de transporte.

La mesa es pesada, así que puedes 
usar este sistema para moverla.
741353  Lift Dolly

13" Extensión frontal
El secreto para trabajar en una 
moto larga. Añade 13" a la mesa, 
dejando 93" de superficié útil. 
Tiene una altura de 3 3/4", una 
longitud total de 24", y una 
anchura de 24 1/2".
741352  13" Extensión frontal

Cycle Vise
El accesorio esencial, mantiene la 
moto recta.
741349  Cycle Vise

741350  Mesa elevadora

 MESA ELEVADORA ASISTIDA POR 
AIRE 
 La mesa elevadora Handy Air está 
presente en talleres de todo el mundo. 
Tiene una capacidad de 1000 Lbs. (453 Kg) 
y una plataforma de trabajo de 80" x 24", 
haciendola ideal para las motocicletas, 
ATV, motos de nieve, etc. Hecha de acero 
muy resistente y accionada por aire. 
Requiere una presión de 100 Psi. (7 bar) 
y 6.7 CFM (190 litros/minuto). Ofrece una 
altura segura y cómoda de trabajo. Puedes 
completarla con una prensa Cycle Vise 
para mantener la moto en posición recta, 
con una extensión frontal de 13", con un 
sistema de ruedas para poder moverla. 
Aprobada CE. 

 BANDEJA JIMS PARA COLOCAR 
HERRAMIENTAS Y LUBRICANTE EN 
EL ELEVADOR 
 Elevadores de motocicletas son 
habitualmente lo suficientemente 
grandes para sujetar la moto y elevarla 
hasta una altura adecuada para poder 
trabajar en ella. Incluso con un carro 
de herramientas, el espacio cerca 
del elevador se vuelve abarrotado y 
desorganizado. Esta bandeja, construida 
en acero con recubrimiento de polvo, 
es muy resistente y es la solución a tus 
necesidades. Tiene una fácil instalación ya 
que tan sólo hay que introducir la bandeja 
en los dos agujeros de 7/16" que hay en 
el borde del elevador. Puedes taladrar 
agujeros adicionales en el elevador para 
ir moviéndote alrededor de la moto y 
siempre poder tener a mano la bandeja de 
herramientas. 
753640  Bandeja Jims para el elevador

 B2 PRODUCTOS MEGALIFT CE 
 Elevador de motocicleta muy estable y 
económico con una altura de elevación 
de 15 3/4" (40cm). Viene con ruedas 
de servicio pesado y gato hidráulico 
accionado por pedal. La plataforma está 
cubierta con almohadillas de goma.
Especificaciones: Altura plegada 3 1/2" 
(90mm), Altura de elevación 15 3/4" 
(400mm), Carga máxima 1.100lbs. 
(500kg), plataforma 14 5/32"x23 5/8" 
(360x600mm), Peso 61lbs. (27.5kg) 
722050  Megalift

238178  Juego de ruedas opcional

238177  CE Superlift

 B2 SUPERLIFT CE 
 Desarrollado especialmente para 
Harley-Davidson y otros modelos pesados. 
¡Con su altura de elevación de 50 cm, el 
Superlift es ideal para el mayor trabajo de 
limpieza! Su altura mínima súper baja lo 
hace perfecto para las HD especialmente 
bajas. Un juego de ruedas para facilitar el 
movimiento del elevador está disponible 
por separado.
Especificaciones: Altura plegada 
3 3/8" (85mm), Altura de elevación 
19 3/4" (500mm), Máxima carga 
1100 lbs (500kg), plataforma 18"x30" 
(460x760mm), pesa 82 lbs (37kg). 
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999987  Signo de metal grabado de 
Distribuidor Autorizado de 
Zodiac, 15 3/4"x11 13/16" 
(40x30cm)

999964  Pegatina Concesionario 
Autorizado Zodiac, 8 1/4" x 
11 11/16"

999963  Pegatina Concesionario 
Autorizado Zodiac, 8 1/4" x 
11 11/16" para el interior de la 
ventana

999966  Pegatina Concesionario 
Autorizado Zodiac, 17 5/16" x 
23 5/8"

999965  Pegatina Concesionario Au- 
torizado Zodiac, 17 5/16" x 
23 5/8" para el interior de la 
ventana

 PUNTO DE VENTA DE ARTÍCULOS DE 
PROMOCIÓN DE ZODIAC 
 Un diseño nuevo para nuestras banderas, 
pegatinas y letreros. Las pegatinas están 
disponibles en una gran variedad de 
medidas, para pegar por fuera o por 
dentro de las ventanas.

Nota para los usuarios: Si estás en una 
tienda o taller de motos y no ves ninguno 
de estos artículos ¡Ya te puedes preguntar 
si has entrado en el sitio adecuado! 

999917  Zodiac's 50th Aniversario Gold 
Digger, paquete de 10

999916  The Naked Truth, paquete de 10

999915  Orange Crush, paquete de 10

999914  The Bobber, paquete de 10

999913  Beach Cruiser, paquete de 10

999918  Conjunto de seis con uno de 
cada

999912  Black Prince, paquete de 10 

 PEGATINAS ZODIAC SHOW BIKE 
 Las pegatinas a todo color miden 10, 4 x 
10, 4 cm. 

750669  1.5 HP Air Force Blaster SideKick
750670  4.0 HP Air Force Blaster
750671  8.0 Hp Air Force Master Blaster
750672  Kit accesorios para 4.0 HP Air 

Force Blaster incluyendo un 
soporte muro/mesa y 3 metros 
de extensión de manguera

8.0 HP AirForce Master Blaster
El secador de motos AirForce 
Master Blaster 8.0 HP lleva 8 
caballos. Dos motores de 4.0 
hp que entregan 58, 500 pies/
minuto de aire filtrado caliente. 
Dos interuptores permiten elegir 
el flujo y la temperatura a tres 
niveles. 5 Terminales diferentes 
permiten posicionar el flujo donde
se necesita para eliminar las 
manchas de agua.

Características:
•  Unidad de 8 Hp con ruedas y un cordón 

de 3.65 metros
•  Construcción resistente de acero
•  Manguera extra fuerte de 4.5 metros
•  Soplador extrafuerte de neopreno
•  Concentrador NozzleAir
•  Herramienta
•  Micro adaptador
•  Adaptador macho/macho
•  Kit para fijar de 5 piezas 
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 LETRERO SPECTRO DE METAL 
 Un letrero Spectro de metal que mide 
30"x14" (76x36cm), sólo para dealers 
Zodiac que venden Spectro. 
999908  Letrero Spectro de metal

 LOGO EN METAL DE S&S 
 Logo de alu en relieve de S&S (azul/
blanco). Mide 16.5"x11". Cuenta con 
4 agujeros de montaje previamente 
perforados. 
760586  Sigo de logo S&S

 ZODIAC EZUP PROTECTOR 
 El protector profesional Ez-Up Eclipse 
es considerado el mejor de su clase en 
protectores portátiles instantáneos. 
Lo hemos personalizado con los 
colores y logotipos de Zodiac en un 
modelo de protector profesional de 
empresa a empresa de uso múltiple. El 
marco resistente del protector Eclipse 
instantáneo, tiene una construcción 
sólida y materiales de grado profesional 
que lo convierten en la elección popular 
cuando importa la calidad, durabilidad e 
innovación.
Cuenta con un marco patentado de acero 
al carbono de alta resistencia que se 
configura en segundos, tela de poliéster 
de grado profesional y hasta 5 medidas de 
altura. Mide 3x3Mtr. 
999815  Zodiac EZ-UP Eclipse

 BANDEROLA ZODIAC 
 Una banderola inmensa, 6 metros (cási 
20 pies) de largo y 1 metro (más de 3 
pies) de alto con ojales de cobre. Lleva 
dos veces el logotipo Zodiac y nuestro 
slogan "performance products for 
Harley-Davidson".Hecho de poliester muy 
fuerte con impresión de alta calidad que 
aguantará durante años, no importa si la 
banderola se utiliza en el interior o en el 
exterior. 
999989  Banderola Zodiac

 CARTEL CON LOGO ZODIAC 
 Estos carteles con logo Zodiac están 
hechos de vinilo fuerte con ojales de 
cobre. Mide 200 x 100 cm (79" x 39"). 
999824  Cartel Logo Zodiac 200 x 100cm

 MOCHILA RECICLABLE SHOPPER DE 
ZODIAC 
 Es un día hermoso, el sol brilla y llevas tu 
Bobber o Dresser a dar un paseo. No vas 
de vacaciones, así que dejas tus maletas 
en casa. Te paras en tu concesionario 
de motocicletas y te compras algunas 
piezas. Pero, ¿cómo llevarlos a casa? Has 
ganado algo de peso, por lo que no se 
ajustan a tu chaqueta. ¿Vas a arruinar 
tu pintura con cinta adhesiva o cuerdas 
elásticas para pegar esa bolsa plástica 
en tu guardabarros? Que no te J...n la 
salida! Tenemos una mejor solución. 
Esta mochila de nailon de 13.4"x17.3" 
(34x44cm) es lo suficientemente pequeña 
como para caber en tu bolsillo o rollo de 
herramientas o debajo de tu asiento, pero 
también lo suficientemente grande como 
para llevar cosas aún más grandes como el 
catálogo de Zodiac a casa. 
999990  Mochila reciclable shopper de 

Zodiac

 BOLSAS DE COMPRA ZODIAC 
 Hechas de polietileno de baja densidad 
y totalmente reciclable, éstas bolsas 
negras llevan el logo Zodiac, rodeado 
de los retratos, hechos por un artista, 
de ocho diferentes motores de Harley: 
Ironhead, Evolution, Flathead, Panhead, 
Knucklehead, los primeros y los últimos 
Shovelhead y el Big-Twin Evo. Se ha 
llegado a decir que estas bolsas son tan 
bonitas, que llegarán a ser objetos de 
colección. Las bolsas miden 16 1/8" de 
ancho por 18 1/2" de alto. Disponibles 
para dealers en paquetes de 25. 
999822  Bolsas de compra Zodiac, 

paquete de 25

 RELOJ DE PARED NEON "THRU THE 
TIME" DE ZODIAC 
 Reloj de pared de estilo retro con un anillo 
neon naranja brillante y bisel cromado 
precioso. Muestra los Sportster Ironhead 
y EVO, todos Big Twin de Flathead hasta 
Twin Cam, así como todos los logotipos 
de Zodiac utilizados desde 1969. Viene 
completo con pila de tamaño AA para 
el reloj y adaptador de corriente de 
220-240V para el anillo de neón. La 
carcasa es de 38 cm, escala de 30 cm de 
diámetro. 
999970  Reloj de pared "Thru the Time" 

de Zodiac

999976  Bandera Zodiac, 40" x 60"

999923  Pegatinas Zodiac ovals 5 3/4" x 
3 3/4" (14.5 x9.5cm) paquete 
de distribuidor 100

999921  Pegatinas Zodiac, ovaladas 
5 3/4" x 2.4" (14.5 x6.1cm), 
paquete de distribuidor de 100

999960  Pegatina Zodiac, 8 1/4" x 
11 11/16"

999991  Pegatina Zodiac, 17 5/16" x 
23 5/8"

999986  Signo de metal de doble cara de 
Zodiac Dealer Opening Hours, 
11.8" x 7.87" (30x20cm)
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999910  La pantalla giratoria presenta 
un marco de metal completo 
con ruedas suaves y soporte 
para catálogo. Se puede usar en 
dos lados. Incluye signos como 
se muestra

999909  el kit de exhibición de pared 
incluye 9 ganchos para colgar 
recubiertos de goma y un 
letrero TBR

 MUESTRARIO DE ESCAPES TWO 
BROTHERS RACING 
 Un buen producto merece una exhibición 
adecuada en su sala de exposición. 

 EXPOSITORES DE JUNTAS JAMES 
 Los expositores de juntas James en 
tres colores, miden 32" (81cm) por 48" 
(122cm) y vienen preparados para ser 
montados en una madera de 1/8" (3mm) 
o 1/4" (6mm) de grosor con agujeros 
de 1" (25.4mm) centro-a-centro. Cada 
expositor viene con el material necesario, 
ganchos etc. Están hechos de vinilo para 
muchos años de servicio. 
742870  Juntas & retenes de motor 

para Shovelhead Big Twin 
1965-1984

742871  Juntas & retenes de motor 
para Panhead y Knucklehead 
1936-1964

742872  Juntas de motor y de primaria & 
retenes Sportster 1986-2003

742954  Juntas de motor y de primaria & 
retenes Sportster a partir 2004

742873  Juntas & retenes de motor para 
Evolution Big Twin 1984-1999

742874  Juntas & retenes de motor para 
Twin Cam 1999-2017
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 EXPOSITOR SPECTRO SOLO PARA 
CONCESIONARIOS 
 Si pides 12 cajas de aceite recibirás el 
expositor gratis. En el expositor caben 96 
unidades de un cuarto (0.946L.) y encima 
del expositor encuentras un cartel con 
el logotipo de "Spectro". Expositor no 
puede faltar en tu tienda. Si quieres este 
expositor gratis, pon en tu hoja de pedido 
"expositor gratis" junto con el pedido 
de las 12 cajas de aceite Spectro, y te lo 
mandamos hoy.
Nota: Solo 1 expositor por tienda, 
la oferta es valida mientras nosotros 
tengamos los expositores en existencia. 
Si no quedan expositores en existencia, la 
oferta no es valida. 
999978  Expositor Spectro

 SPECTRO BOMBA DE MANO Y GRIFO 
PARA BIDONES DE ACEITE 
 Para sacar aceite del bidón de 60 litros 
"Spectro" sin pérdidas. La bomba de mano 
se usa cuando el bidón esta de pie, el grifo 
se usa cuando el bidón está tumbado. 
235218  Bomba de mano (uso 

concesionario)
235219  Grifo (uso concesionario)

CATALOGO ZODIAC BIKERS 
20212022  
El Zodiac Bikers Book es el mejor 
catálogo de posventa jamás creado. Esta 
edición 2021 -2022 contiene más de 
40, 000 piezas y accesorios y es uno de 
los catálogos más extensos disponibles 
para el mercado secundario de Harley-
Davidson y American V-Twin. El catálogo 
de Zodiac Bikers Book está disponible en 
inglés, alemán, francés, italiano y español. 
Estamos constantemente ampliando y 
ajustando nuestra línea de productos para 
cumplir con las demandas del propietario 
actual de Harley-Davidson, pero no 
olvidemos a los pasajeros de Buell, Indian 
y Victory.  

Ordene ahora:
http: //www.zodiac.nl/ordernow  
999999-E  Catálogo Zodiac 2021-2022, 

Inglés
999999-F  Catálogo Zodiac 2021-2022, 

Francés
999999-D  Zodiac 2021-2022 Katalog, 

Alemán
999999-I  Zodiac Catalogo 2021-2022, 

Italiano
999999-S  Zodiac Catalogo 2021-2022, 

Español




