
        MANUAL DE INSTRUCCIONES

                      UTILES

119-2  LLAVE TIPO GRANZUA PARA             119-5 CUÑAS DE NYLON CON AGUJERO
                  CERRADURAS                                                       CENTRAL

119-3 GANCHO ESPECIAL PARA                      119-6 CINTA DE APERTURA DE MANILLAS
             CIERTOS COCHES

 119-8 GANCHO DESLIZANTE PARA                    235-3 PALANCA DE DESBLOQUEO
           DESBLOQUEO DE SEGURIDAD                                       ESTRECHA

119-9 GANCHO RIGIDO EN FORMA DE S               235-4 PALANCA DE DESBLOQUEO
                                                                                                             ANCHA



119-2 LLAVE

Llave para trabajar en la cerradura: mover la llave hacia arriba y abajo continuamente a
medida que gire. Se puede probar con ambos extremos de la llave.

119-5 CUÑAS DE NYLON

Para utilizar con los distintos útiles y poder introducirlos en el vehiculo a trabajar.

119-3 GANCHO ESPECIAL PARA CIERTOS COCHES

Gancho para apertura de cerraduras eléctricas desde la
ventana interior, horizontal y verticalmente.
Para utilizar este gancho especial, es necesaria una cuña
de nylon para poder hacer la apertura.

MODO DE EMPLEO:

                          Insertar la cuña entre el espacio de la puerta y el vidrio de la misma
                          Colocando el gancho como en la figura.
                          Cuidadosamente deslice el gancho hacia debajo de la puerta.
                          No fuerce la herramienta y manténgala horizontal si es posible.

Trabaje con el gancho hacia abajo hasta que la curva grande
del mismo esté en el fondo como en la figura. Retire la cuña.
Cuidadosamente se ha de trabajar con el gancho hasta que esté
en el interior del vehiculo.

Gire el gancho y baje sobre el borde inferior de la puerta como se
ve en la figura.
Para botones verticales, coger el gancho en el botón y levantar.
Para botones horizontales, colocar el extremo del gancho junto al
lado del botón y mover hacia delante.
Para cerraduras eléctricas, simplemente empuje el cierre con el final
del gancho.



     ADVERTENCIA PARA QUITAR EL GANCHO

No trate de quitar el gancho del exterior de la puerta. Abra la puerta e inserte la cuña entre
la puerta y el cristal de la misma. Empuje el gancho hacia atrás de la puerta. Inserte la
cuña entre el cristal y la puerta, saque el gancho de la puerta. Es importante no  dar un
tirón fuerte o la fuerza. Podrá usar la barra para dirigirlo de la puerta si se queda cogido.

119-6 CINTA DE APERTURA DE MANILLAS

Para abrir en el interior del compartimento
de viajeros. Esta diseñado para entrar en la puerta y la canillera de la misma. Es útil para
vehículos con barras de levantamiento como la ilustración adjunta.

                                                                                                Coger la cinta por la parte doblada
                                                                                                y éntrela entre el cristal y la
                                                                                                canillera de la puerta a la altura
                                                                                                como en la Figura  1.
          1                               2                             3                     A continuación, manipule los
finales de la cinta que está en sus manos, empujando o tirando de uno de los extremos
para abrir un lazo dentro del habitáculo del vehiculo, como en la Figura 2.
Con cuidado, tire del final corto de la cinta, levante hacia arriba  y abra la puerta del
vehiculo.
Algunos vehículos son mas difíciles que otros de abrir por el moldeado de caucho. Es
mucho mas grueso y puede ser imposible forzar dentro del vehículo. En ese caso, se
tendrá que utilizar una cuña para dar un poco de ayuda.

119-8 GANCHO DESLIZANTE PARA DESBLOQUEO DE SEGUTIDAD

Material inoxidable
Encaja en la mayoría de los vehículos.

                    cuña
     1                                     Colocar la cuña entre la puerta y el cristal encima de
                                            la cerradura

                                                                                           Entrar el gancho a unos 10 cm y
                                                            2                             hacer un cuarto de vuelta en el
                                                                                           sentido de las agujas del reloj.

    3                                 Hasta que el gancho en su parte inferior toque la barra de
                                       acoplamiento



                                        girar en sentido de las agujas del reloj y tirar fuerte hacia abajo

Tirar de la cuerda                                                      Coloque el gancho lentamente hasta que
                                                                                     sobre la barra de acoplamiento. Hacer
                   4                                                                girar el gancho en sentido de las agujas
                                                                                     del reloj para encajar en la barra de
                                                                                     acoplamiento y, con una cuerda, tire
                                                                                     hacia abajo

235-3 PALANCA DE DESBLOQUEO ESTRECHA

                                                             Material inoxidable

                                                                      235-4 PALANCA DE DESBLOQUEO ANCHA

                                                                                Material inoxidable

Construido con materiales que permite que pueda doblar de distintas formas.
Muchos de los vehículos recientes así como los mas antiguos, pueden abrirse con esta
herramienta. El movimiento de esta herramienta es arriba, vertical, abajo, horizontal e
inclinada. Estos útiles son para trabajar y enganchar en la manivela. Si ejerce demasiado
empuje tirando, podría golpear una barra de acoplamiento libre.

                                    Método            Método
                                   Correcto         Incorrecto

Abreviaciones.

     Hacer subir en esta dirección       AB = Angulo de la curva          TU = Curva hacia fuera

     Empujar en esta dirección             IN  =  Curva                                D = Profundidad

     Empujar en esta dirección              + -  = Aproximadamente

FT = Angulo superior hacia frente el coche

RR = Angulo  superior hacia reverso del coche



D = 15-35 cm
AB = + - 1,30 cm

D = 17-25,4 cm
AB = + - 1,30 cm
FT = 20-25º

D = 10,32-25,4 cm
AB = + - 1,30 cm
RR

D = 20-25 cm
AB = + - 1,30 cm D = 20-40,6 cm

IN = 1,2-7,6

D = 20,3-38 cm
AB = + - 1,30 cm
FT = Ligeramente

Intente ambos lados
De la cerradura

D = 10-22 cm
TU = 1,2-4,8

D = 20,32-25,4 cm
TU =  1,27 cm
RR

D = 24,5-38,1 cm
TU = 1,27 – 3,81
FT= 20-30º

Solo abajo

D = 12,7-20,32 cm
TU = 3,81-5,08 cm
FT

D = 17,7-25 cm
TU = 1,27-3,81 cm
FT Ligeramente

D = 15,24-45,7 cm
TU = 1,2-3,6

PRECAUCION CABLES

D = 20,32 cm
TU = 0-5,08

INTENTE VARIOS
    ANGULOS

D =33,02-40,5 cm
TU = 2,54-5,08

EMPUJE ABAJO

Intente ambos lados
De la cerradura

D = 20,32-25,4 cm
TU =  1,27 cm
FT

D = 15,24
TU =  1,27-2,54

D = 15,24-25,4 cm
TU =  2,54-7.62
FT= 30º

INTENTE VARIOS
     ANGULOSAFRONTE EL GANCHO

    AL REVERSO DEL
          COCHE

D = 12,7-35,5 cm
TU =  1,27 – 5,08 cm
FT = 20-25º

D = 24,5-38,1 cm
IN =  1,27-5,08 cm
RR

D = 12,7-31 cm
TU =  1,27- 5,8cm



119-9 GANCHO RIGIDO EN FORMA DE S

Material inoxidable.
Este útil será usado en los vehículos de 1980-1988 GM y FORD  con botones de
levantamiento.
También puede usar este útil sobre la mayor parte de coches con botones de
levantamiento situados encima de la cerradura de empuje de la puerta.

                1                                             2                                               3

         4                                5                              6                                                  7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empujar abajo       Enganche y tire    FT= Angulo en grados  del útil con el vehiculo

            TABLA PARA MODELOS DE COCHES PARA EL UTIL  119-9

ASPEN                      4                   15,24-20,32 cm   Levantar
AUDI                          5                   10,16-15,24 cm          “           ANGULO DE 0-25º
BMW                          5                   20,32-25,4   cm          “                     “      “   0-20º
BONNEVILLE            4                             30,48 cm          “
CAMARO                   6                              25,4  cm
CAPRI                        5                   20,32-25,4  cm    Levantar     ANGULO DE 0-25º
CHEVETE                  7                   15,24-20,32 cm                                 “       “   0-20º

boton

levantar

Labio

D =15,24-40,6 cm
   Levantar

D =10,1-30,4 cm
Levantar
FT = 0-25º

D =20,32-40,6 cm

D =15,24-45,72 cm
FT= 0-20º

Empuje abajo Empuje
 abajo

MODELO NUMERO      PROFUNDIDAD OBSERVACION



CIERA                        6                   35,56-40,64 cm
          TABLA PARA MODELOS DE COCHES PARA EL UTIL  119-9

COLT                         4                  15,24-20,32 cm Levantar
CONTINENTAL         4                  17,78-25,40 cm        “
CORDOBA                6                   20,32-25,40 cm
COUGAR                   5                  20,32-25,40 cm  Levantar        ANGULO DE 25º
CUTLASS                  6                  20,32-25,40 cm
FIESTA                      4                  20,32-25,40 cm  Levantar
FIREBIRD                  6                  25,40 cm
GRAND MARQUIS    5                  20,32-25,40 cm Levantar         ANGULO DE 0-25º
GRAND PRIX            4                   30,48 cm                  “
LINCOLN TOWN       4                  17,78-25,40 cm         “
LTD                            4                  35,56-40,64 cm  Levantar
LYNX                         5                   20,32-25,40 cm       “                ANGULO DE 0-25º
MARK VI                    5                  20,32-25,40 cm       “                       “         “      “
MARQUIS                  5                  20,32-25,40 cm       “                       “         “      “
MAVERICK                4                  25,40-30,48 cm       “
MERCEDES               4                  20,32-25,40 cm       “
MONTECARLO         4                   20,32-25,40 cm       “
MONZA                      4                  20,32-25,40 cm        “
MUSTANG 1979        5                  25,40-30,48 cm        “               ANGULO DE 0-20º
NISSAN                     4                   20,32-25,40 cm        “
OMNI                         4                   20,32-25,40 cm        “
PINTO                       4                    20,32-25,40 cm        “
PORSCHE 911         4                    20,32-25,40 cm        “
RELIANT K               4                   35,56-40,64 cm         “
SPIRIT                       4                   20,32-25,40 cm        “
THUNDERBIRD        7                   43,18-45,72 cm                       ANGULO DE 0-20º
ZEPHYR                   5                    20,32-25,40 cm  Levantar               “        “  0-25º

MODELO NUMERO      PROFUNDIDAD OBSERVACION


