
Medidor para motores de gasolina

Características
• Para medir fácilmente la presión de compresión de los motores de
    gasolina.
• La memoria interna le permite guardar la lectura de compresión 
    de cada cilindro.
• La función de promedio calcula el valor promedio de la presión 
    de compresión del motor.
• Luz de fondo de pantalla para una visibilidad óptima en condicio-
    nes de poca luz.
• Selector de configuración del motor - "en línea" o "V"
• Cuenta con función de apagado automático para ahorrar batería.
• El sistema de conexión rápida permite al usuario cambiar los 
    adaptadores de forma rápida y sencilla.

Especificaiones
• Rango de medición: 0 - 300 psi
• Unidades de medida: psi, bar, KPa.

El Set incluye
• Medidor de compresión digital de 0-300 PSI (incluye acople 
    rápido con válvula unidireccional).
• Acople rápido con válvula unidireccional
• Manguera 14mm – estándar.
• Manguera 14mm – larga.
• Manguera 14mm – 6 pulgadas de largo, para motores pequeños.
• Manguera 18mm – estándar.
• Adaptador de 10mm.
• Adaptador de 12mm.
• Adaptador de 18mm - de hilo lago.
• Kit de repuestos (2 o-ring 10mm, 2 o-ring 12mm, 2 o-ring 14mm, 
    2 o-ring de 18mm, 5 válvulas unidireccionales, 1 saca válvula
    unidireccional, 1 o-ring de acople rápido).

Precauciones
Las válvulas Schrader en mangueras son consumibles y deben 
reemplazarse periódicamente para�obtener lecturas precisas. La 
frecuencia de reemplazo varía según el tiempo de uso.

    

MEDIDOR DIGITAL DE COMPRESION 0-300 PSI

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.
00851 177

U/E
1


