
Kit cubre polvo universal 
resistente a los cambios de 
temperatura. 

Descripción
• Cubre polvo compatible con el 95% 
   de vehículos en el mercado punta de 
   eje y transmisión.
• Fácil de montar con el cono manual 
    o con la herramienta de un cono 
    montador neumático.
• Las nuevas abrazaderas metálicas 
    disponen de ranuras laterales para 
    evitar dañar el cubre polvo durante 
    su montaje.
• Compatible con los vehículos
    modernos que disponen de un
    diámetro grande de transmisión.
• Resistente a los cambios de
    temperatura.
• Mayor flexibilidad, capacidad de
    estiramiento y durabilidad que otros
     materiales de goma.

Características
• Las abrazaderas metálicas disponen 
    de ranuras laterales para evitar 
    dañar el cubre polvo durante su 
    montaje.
• Viene con 2 abrazaderas metálicas 
    y 1 bolsa de grasa de bisulfuro de 
    molibdeno MOS2.

KIT CUBRE POLVO UNIVERSAL P/ AUTOMÓVILES Y VEHÍCULOS GRANDES

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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rt. No. 00820 200 02

Cubre polvo automóviles Boquilla: 22 mm.
Alto: 138 mm.
Ancho: 82 mm.

        Abrazaderas inoxidables 20 - 58 mm.
75 - 110 mm.

Bolsa de grasa 90 gr. de Bisulfuro de molibdeno MOS2

Utilizar con: 
- Introductor neumático Art. No. 00820 200 211 / Cono universal Art. No. 00820 500 0 
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rt. No. 00820 200 04

Cubre polvo vehículos grandes Boquilla: 30 mm.
Alto: 150 mm.
Ancho: 95 mm.

        Abrazaderas inoxidables 20 - 58 mm.
75 - 110 mm.

Bolsa de grasa 90 gr. de Bisulfuro de molibdeno MOS2

Utilizar con: 
- Introductor neumático Art. No. 00820 200 211 / Cono universal Art. No. 00820 500 1

Art. No. 00820 200 02 Art. No. 00820 200 04

a)- Herramienta neumática para el
      montaje del cubre polvo universal
      90-94mm (para montar cubre polvo 
       universal)
 
b)- Cono 90-94mm (para montar cubre 
       polvo universal)

c)- Cono 102-106mm (para montar cubre
      polvo universal)

Art. No. 00820 200 211

Art. No 00820 500 0

Art. No 00820 500 1

ACCESORIOS:

a

bc



Herramienta neumática para 
el montaje del cubre polvo 
universal.

Descripción
• Reduce el tiempo de operación del
   cambio de cubre polvo en semiejes.
• Evita posibles daños en la goma
    del cubre polvo.
• No es necesario que el aparato
    esté conectado a una toma de aire
    ya que al abrir las garras, se puede
    desconectar y llevar a la zona de
    trabajo.

Características
• Presión de aire: 4-7 atm.
• Peso: 2 Kg.
• Medidas: 465 x 148 x 148 mm.
• Nivel de ruido: <70dB(a).
• Diámetro max. de la junta: 120 mm.

HERRAMIENTA NEUMÁTICA PARA EL MONTAJE DEL CUBRE POLVO UNIVERSAL

Para montaje de cubre polvo 
universal. 

Aplicación
• Para el montaje de cubre polvo
    universal para automóviles y
    vehículos grandes.

• Ref. No. 00820 200 02
• Ref. No. 00820 200 04

HERRAMIENTA NEUMÁTICA PARA EL MONTAJE DEL CUBRE POLVO UNIVERSAL

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Art. No. 00820 200 211

 Tamaño (mm) 90 - 94

Rosca conexión 1/4”

Presión máx. (bar) 9

Peso (Kg) 2

Utilizar con: 
- Cubre polvo Art. No. 00820 200 02 / Cubre polvo Art. No. 00820 200 04 

Art. No. Medidas Montar en cubre polvo

00820 500 0

00820 500 1

90 - 94 mm

102 - 106 mm

00820 200 02

00820 200 04

Art. No. 00820 500 1 Art. No. 00820 500 0

a b

a)- Cubre polvo Universal 
 
b)- Cubre polvo Universal

Art. No. 00820 200 02

Art. No. 00820 200 04


