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Para obtener especificaciones
e información detallada del
producto, visite: parktool.com

Our founders, Art Engstrom and
Howard Hawkins, with their
original repair stand prototype.

Born in the back of a bike shop in Saint Paul, Minnesota in 1963, Park Tool
has grown to be the world’s largest bicycle tool manufacturer. We have
never forgotten our roots and are proud to be the tool brand of choice for
both home and shop mechanics around the world.
Making bicycle tools is the only thing we do. We design, engineer,
manufacture, assemble, package and ship more than 500 different tools,
stands and fixtures at our factory headquarters just down the road from
the original bike shop where it all started. As we approach 60 years in
business, our mission remains the same: to design and build innovative,
high quality, problem-solving bicycle tools that empower mechanics and
riders of all skill levels to service their bicycles.
In this catalog you’ll find our complete line in one convenient place. For
more in-depth product details, including specifications, compatibility
information, and additional photos and videos, be sure to visit the product
pages at parktool.com. There you can also find hundreds of repair help
articles and access to our extensive selection of how-to videos.
We thank you for the trust you’ve placed in our blue tools over the years.
We don’t take that loyalty and enthusiasm for granted. Our commitment to
you is a promise to make the best bicycle tools in the world.
Happy wrenching. It’s a great day to fix a bike!

Eric Hawkins
President/Owner
Chief Mechanic
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SOPORTES DE REPARACIÓN
Y ACCESORIOS
Ajustable de 23 cm a
198 cm (9" a 78")

A

C

B

Ajustable de
127–158 cm (50"
a 62")

BANDEJA DE HERRAMIENTAS
Y PROTECTOR DE POSTES
INCLUIDOS
Ajustable de 50" a
62" (127–158 cm)

BANDEJA DE HERRAMIENTAS
Y PROTECTOR DE POSTES
INCLUIDOS

130

135-33

Base de soporte
de reparación

Base de Soporte
de Reparación

Base de chapa de
acero de 6 8 lb (31 kg)

Base de chapa de
acero de 115 lb
(52 kg) con
niveladores

*Bases vendid

as por separado

135

Base de soporte de reparación

Base de chapa de acero de 52 kg (115 lb)

A: PRS-2.3 / B: PRS-3.3
Soporte de Reparación Deluxe

El estándar de la industria de las bicicletas.
Sopor ta hasta 5 4 kg (120 libras)
A: PRS-2.3-1: Brazo doble — Abrazaderas
de varillaje ajustables 10 0-3C
PRS-2.3-2: Brazo doble — abrazaderas
de microajuste 10 0-3D (en la foto)
B: PRS-3.3-1: Brazo solo — Abrazadera de
varillaje ajustable 10 0-3C
PRS-3.3-2: Brazo solo — Abrazadera
microajustable 10 0-3D (en la foto)
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C: PRS-33.2

Soporte de Reparación con Activador
Eléctrico

El sopor te de reparación más grande, fuer te y
versátil jamás construido. Se ajusta prácticamente a cualquier altura con un potente motor eléctrico para colocar cualquier bicicleta
en cualquier posición. Levanta cualquier
bicicleta hasta 5 4 kg (120 libras)

PRS-33.2 AOK

Un Segundo Juego de Adición

Kit completo para conver tir el PRS-3 3 y el
PRS-3 3.2 en un sopor te de doble brazo.

PCS-4

Soporte Casero de Luxe
para Reparaciones

A Un sopor te plegable resistente con abrazaderas de calidad de tienda que elijas.
Peso máximo: 45 kg (10 0 libras) Altura de la
abrazadera: 129 a 173 cm (51" a 6 8") Peso del
sopor te: 26 libras (11,8 kg)
PCS-4-1: Incluye abrazadera de varillaje
ajustable 10 0-5C
PCS-4-2: Incluye abrazadera de microajuste
10 0-5D (en la foto)

PCS-9.3

Soporte Casero para Reparaciones
Un sopor te de trabajo plegable básico
diseñado y construido para el mecánico
doméstico.

Peso máximo: 3 6 kg (8 0 libras)
Altura de la abrazadera: 9 9 a 145 cm (39 "
a 57")
Peso del sopor te: 7,2 kg (16 libras)

PCS-10.3

Soporte Casero de Luxe
para Reparaciones

Un sopor te de trabajo completo con varias
mejoras clave para mayor versatilidad y
facilidad de uso.
Peso máximo: 3 6 kg (8 0 libras)
Altura de la abrazadera: 9 9 a 145 cm (39 " a
57")
Peso del sopor te: 7,2 kg (16 libras)
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PRS-22.2

Soporte Portátil Team Issue

Un sopor te de carreras ligero y totalmente ajustable diseñado y diseñado para
el mecánico de viaje. Sujeta de forma
segura cualquier bicicleta en su lugar sin
sujetar el cuadro o la tija del sillín.
Peso máximo: 27 kg (6 0 libras)
Altura de la cuna del pedalier: 76 a 114 cm
(3 0 " a 45")
Peso del sopor te: 5,7 kg (12,5 libras)

PRS-25

Soporte Portátil Team Issue

Diseñado para ser lo mejor de ambos mundos, el ligero PRS-25 es
un sopor te fuer te y estable que se
pliega rápida y compactamente.
Peso máximo: 45 kg (10 0 libras)
Altura de la abrazadera: 119 a 152
cm (47" a 6 0 ")
Peso del sopor te: 6 kg (13 libras)

PRS-26

Soporte Portátil
Team Issue

Una combinación de características comprobadas
de nuestros otros sopor tes
Team Issue, lo que da como
resultado un sopor te de reparación resistente y ligero
que se encuentra en casa
mientras se desplaza o en
los hoyos de carrera.
Peso máximo: 3 6 kg (8 0
libras)
Altura de la abrazadera:
3 8"— 5 8" (97—147 cm)
Peso del sopor te: 5,7 kg (12,6
libras)

THS-1

Estación de Servicio Externo
Móvil

ES-1

Rack para Estacionar Bicicletas

Un estante de almacenamiento multiusos estable
diseñado para sopor tar hasta ocho bicicletas y/o
13 6 kg (3 0 0 libras) junto al sillín. Se desmonta y se
pliega fácilmente para un almacenamiento compacto. Aproximadamente 2, 4 4 m (9 6") de largo pero
se puede ex tender con el kit adicional ES-2 (abajo).

ES-2

Kit para Aumentar la Capacidad del ES-1

Complemento para el stand de eventos ES-1,
duplicando su longitud. Se pueden utilizar varios
kits ES-2 junto con un ES-1 para crear un stand de
eventos de cualquier longitud en incrementos de
ocho pies.
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Sopor te de sopor te resistente a la
intemperie y a prueba de manipulaciones con ocho herramientas
montadas de forma segura. Una
gran adición a cualquier cabeza
de sendero, parque, escuela, etc.
Se puede atornillar directamente
a una estructura permanente o al
poste de montaje THP-1 (ver más
abajo).

THP-1

Poste de Montaje

Monte el THS-1 directamente en
este poste cuadrado de acero rígido de 5 cm (2"). Se monta directamente en cualquier super ficie dura
o en la placa base Park Tool #13 0
(sujetadores no incluidos).

PRS-4.2

PCS-12.2

Un sopor te de reparación de banco de calidad profesional que
se monta en cualquier super ficie plana. Construido con tubos de
acero cromado de gran calibre.

Una versión montada en banco de nuestro popular sopor te de
reparación mecánica Deluxe Home, con abrazadera microajustable accionada por leva.

Soporte de Reparación De Luxe

Soporte de Reparación Casero para Banco

PRS-4.2-1: Abrazadera de varillaje ajustable 10 0-3C
PRS-4.2-2: Abrazadera de microajuste 10 0-3D

100-3 C / 100-5 C
Mordaza Ajustable

PRS-4 W

Soporte de Pared Para Reparación De Luxe

Diseñado para montarse fácilmente en cualquier poste o espárrago de pared, el PRS-4W cuenta con una construcción de acero
de gran calibre y está recubier to de potencia para una larga vida
útil.

Nuestra pinza de taller clásica, con operación monomando y
varillaje ajustable para acomodar tubos de 25 a 41 mm (1" a
1,6").
100-3C: Todas las generaciones de PRS-2, PRS-3, PRS-4 y
PRS-3 3
100-5C: PCS-1 (post-20 02), PCS-4, PRS-5 (con tubos superiores compuestos), PRS-7

PRS-4W-1: Abrazadera de varillaje ajustable 10 0-3C
PRS-4W-2: abrazadera de microajuste 10 0-3D (se muestra)

100-3 D / 100-5 D / 100-25 D

Mordaza Profesional con Micro-Ajuste

PRS-7

Soporte de Banco para Reparación

Un sopor te de reparación de calidad profesional que se monta en
cualquier super ficie plana. Tubo horizontal compuesto y ver tical
recubier to de polvo duradero.
PRS-7-1: Abrazadera de varillaje ajustable 10 0-5C
PRS-7-2: Abrazadera de microajuste 10 0-5D

Una abrazadera duradera, versátil y fácil de usar diseñada para
el uso diario en la tienda. Cuenta con un sistema de sujeción
microajustable accionado por leva para facilitar la entrada y
salida. Se adapta a casi cualquier tubo de 2 3 a 76 mm (7/8" a 3"),
incluidos los tubos aerodinámicos.
100-3D: Todas las generaciones de PRS-2, PRS-3, PRS-4 y
PRS-3 3
100-5D: PCS-1 (post-20 02), PCS-4, PRS-5 (con tubos superiores compuestos), PRS-7
100-25D: PRS-25, PCS-10, PCS-11 y PCS-12. También se adapta
a PRS-15 (con perno adaptador 1951-15)
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Bandeja Porta Herramienta*

2843 A

Una bandeja ancha con una gran
variedad de compar timentos,
ranuras y agujeros. Se adapta a
algunos sopor tes de reparación
por tátiles Park Tool.

Bandeja de Trabajo*

Una bandeja compacta con
compar timento principal y varios
orificios para herramientas. Se
adapta a PCS-9.2 y PCS-9.3.

105

PTH-1

Bandeja Porta Herramienta*

Base para Rollo de Toallas
de Papel

Una bandeja resistente de aluminio fundido. Se adapta a la mayoría
de sopor tes Park Tool Shop.

Almacene toallas de papel o componentes para su comodidad.
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1729-TA

Bandeja Porta Herramienta

Adaptador de Eje Pasante
Deslizante

Mantén las herramientas, lubricantes y piezas de repuesto al
alcance de tu mano. Se adapta a la
mayoría de los sopor tes Park Tool
por tátiles modernos.

FP-2

Plato de Montaje al Piso

Fije de forma permanente y segura
cualquier generación de sopor te
de reparación de taller PRS-2 o
PRS-3 al suelo.

PRS-22 EXT

Extensión del Soporte de
Reparación Team Issue

TK-4 / TK-4T

Herramienta Kaddie*

Mantén a mano tus herramientas más utilizadas. Gira para facilitar el
acceso y cuenta con ranuras, sopor tes y bandejas diseñados específicamente para una amplia gama de herramientas y suministros.

BAG-15 / BAG-20

TK-4: se monta en cualquier sopor te de taller profesional de Park Tool
(todas las versiones de PRS-2, 3, 4 y 3 3) Montaje superior de mesa
TK-4T: se asienta sobre cualquier super ficie plana

Bolsas de nailon pesadas con
correas para los hombros para
transpor tar y almacenar sopor tes
de reparación plegables Park Tool.

Bolsa de Viaje y Almacenamiento

BAG-15

Fits: PCS-9/.2 /.3, PCS-10/.2 /.3,
PRS-15, PRS-25, PRS-26

BAG-20

Fits: PRS-20, PRS-21, PRS-2 2,
PRS-2 2.2

RPP-1

PRS-33 TT / PRS-TT

Checador de herramientas*

Una forma versátil y cómoda de mantener las
herramientas, los suministros y la tecnología al
alcance del brazo en su sopor te de reparación.

TS-25

Soporte de reparación montado en el soporte de rueda

Sujeta de forma segura cualquier
rueda mediante un eje de liberación
rápida o roscado y se ajusta a cualquier diámetro y ancho de llanta.
Se adapta a sopor tes de reparación
PRS-25, PCS-1, PCS-4 y PCS-10.
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Protector de Poste de
Soporte de Reparación

Se instala en la mayoría de los
sopor tes de reparación de Park
Tool Shop para ofrecer una
protección sencilla pero efectiva
contra bicicletas abolladas y abolladas. Altura 32" (81,2 cm).

* Herramientas no incluidas
Visite parktool.com para obtener información
sobre compatibilidad de accesorios

ALMACENAMIENTO
Y MEDICIÓN

OM-1

Tapete para Banco de Trabajo

Mantén todo organizado y a mano mientras trabajas en componentes pequeños. Medidas 3 35 x
2 35 mm (13,2" x 9,25").

MB-1

Recipiente Magnetizado para Partes

Evita que los sujetadores y las piezas pequeñas
se pierdan. 15 0 mm (5,9 ") de diámetro con un
imán ex tra fuer te.

OM-2

Tapete para Banco de Trabajo

Amplia área de trabajo tex turizada para realizar
reparaciones complejas en un banco de trabajo.
Medidas 39 0 x 625 mm (15" x 24,5").

JH-1

Organizador para Guardar Partes Pequeñas

Una excelente manera de mantener las piezas pequeñas organizadas y de fácil acceso, con cuatro pequeños contenedores
extraíbles en una caja de acero inoxidable con tapa abatible
transparente.

HBH-2

Sujetador de Manubrio

Sujeta el manillar en su lugar y evita que
la rueda delantera gire cuando se monta
una bicicleta en un sopor te de reparación.

JH-2

Organizador Montados en la Pared de Compuestos y Lubricantes*

Organizador de pared todo en uno para lubricantes, grasas,
compuestos de ensamblaje y más. Cuenta con orificios de
montaje para su instalación en tableros de clavijas o cualquier
superficie sólida.

HBH-3

Sujetador Ajustable de Manubrio

Evita que el manillar de cualquier bicicleta gire
mientras está en un sopor te. Se ex tiende, gira y
ar ticula fácilmente para instalarlo en una amplia
variedad de posiciones en casi cualquier manillar, tija de sillín, bastidor, horquilla o sopor te de
reparación. Compatible con prácticamente cualquier tubo que se encuentre en una bicicleta. Se
ex tiende de 457 a 813 mm (18" a 32").

JH-3

Organizador Montados en la Pared de Brocas y
Enchufes*
Un organizador de pared todo en uno para brocas, enchufes, llaves dinamométricas, asas de trinquete y más.
Cuenta con orificios de montaje para su instalación en
tableros de clavijas o cualquier super ficie sólida.

* Herramientas no incluidas
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Ganchos de Almacenamiento

Per fecto para colgar bicicletas y ruedas hacia arriba
y fuera del camino en un garaje, cober tizo o área de
servicio. Chapado y sumergido en vinilo para un servicio
prolongado y sin arañazos.

Vernier Digital

450 / 470 / 470XX

Mide con precisión cualquier componente en
milímetros, pulgadas decimales y pulgadas fraccionadas. Precisión de +/- 0,02 mm con un rango
de 15 0 mm o 6 pulgadas.

Ganchos Roscados de Acero
Incluye dos tuercas.
450: Regular
470: Tamaño grande
470XX: E x tra grande

A: 2.185" (55 mm)
B: 2.95" (75 mm)
C: 4.875" (125 mm)

DC-1

A

DCA-1

B

Accesorio de Calibre Digital
C

Se instala en la mayoría de las pinzas de medición para medir
con precisión el desgaste de los frenos de disco, así como el
diámetro del círculo de los tornillos de los platos y bielas.

451-2 / 471 / 471XX

Ganchos Roscados de Madera
451-2: Regular (vendido por parejas)
471: Tamaño grande
471XX: E x tra grande

RR-12

Fleximetro

Cuenta con lecturas métricas de hasta 3 6 0 cm y
lecturas en pulgadas de hasta 12 pies.

A: 2.185" (55 mm)
B: 2.95" (75 mm)
C: 4.875" (125 mm)
A

DS-2

B

Bascula Digital de
Plataforma

Báscula de sobremesa de
alta precisión, per fecta para
pesar piezas y componentes
pequeños de hasta 3 0 0 0 g o
10 6 oz.

C

PB-1

Banco de Trabajo Portátil

Un banco de trabajo resistente, ligero y
ex tremadamente por tátil diseñado para la
mecánica móvil, con una gran super ficie
de trabajo y ranuras, orificios y huecos de
tamaño especial para sujetar herramientas, piezas y mucho más. Se pliega fácil y
compactamente.
• Plegado: 10 8 0 x 5 85 x 18 0 mm
(42,5" x 2 3" x 7")
• Configuración: 10 8 0 x 5 85 x 825 mm
(42,5" x 2 3" x 32,5")
• Peso: 7, 4 8 kg (16,5 libras)
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DS-1

Báscula Digital

Pesar bicicletas, cuadros y componentes con
precisión. Diseñado para sujetarse a un sopor te
de reparación o colgarlo de un gancho. Mide
hasta 0,02 kg o 1 oz.

LAVES HEXAGONALES Y
COMPATIBLES PARA TORX®
E
D
C

HR

B

A

Llaves Hexagonales

Llaves hexagonales simples en forma de L , construidas para durar y ofrecidas en tamaños más
grandes para el mantenimiento de bujes libres,
bielas y otros componentes.
A: HR-8: 8 mm con ex tremo esférico
B: HR-11: 11 mm
C: HR-12: 12 mm
D: HR-14: 14 mm
E: HR-15: 15 mm

PH-1.2

Juego de Llaves Hexagonales con Mango en
Forma de “P”

Un juego completo de ocho llaves hexagonales de calidad
profesional diseñadas para mayor comodidad y durabilidad.
Incluye un por taherramientas montable para facilitar el
acceso y la organización.

AWS

Juegos de Llaves Hexagonales Doblable

Tamaños individuales y sopor te disponibles por separado:
PH-2: 2 mm
PH-5: 5 mm
PH-2.5: 2.5 mm
PH-6: 6 mm
PH-3: 3 mm
PH-8: 8 mm
PH-4: 4 mm
PH-10: 10 mm
		HXH-2P: Sopor te

Llaves cuidadosamente seleccionadas combinadas en un juego plegable compacto con un fuer te
mango compuesto y herramientas de acero
endurecido.

A

A: AWS-9.2: hexagonal de 4, 5 y 6 mm, broca
compatible con T25 Torx ® , destornillador de hoja
recta
B: AWS-10: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm hexagonal
C: AWS-11: 3, 4, 5, 6, 8, y 10 mm hexagonal

B

FWS-2

Llaves Multi uso Plegable

HXS-1.2

Juego de Llaves Hexagonales
Profesionales Tipo “L”

El AWS-10 y el T WS-2 en un cómodo set.

C

Juego completo de llaves hexagonales de acero industrial
de alto par en forma de L de calidad de tienda. Con puntas
biseladas, ex tremos esféricos y un práctico por taherramientas por tátil.
Incluye hexagonales de1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, y 10 mm.

QTH-1
HXS-3

Juego de Llaves Hexagonales Rechonchas
Juego de llaves hexagonales de calidad de taller
con un brazo robusto en un ex tremo y un ex tremo
esférico en el otro, diseñados específicamente
para sujetadores de difícil acceso en espacios
reducidos.
Incluye hexagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 y 6 mm.

Mango en "T" de Cambio Rápido

Un atornillador de brocas ergonómico con mango en T
equipado con ocho puntas magnéticas para adaptarse
a una amplia variedad de sujetadores. Incluye broca
montable y sopor te para asa.
Incluye las siguientes brocas magnéticas de 1/4":
• 2, 2.5, 3, 4, 5 y 6 mm hexagonal
• T25 Torx ® -compatible
• Punta cruzada Philips # 2
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B
A

D
C

THH-1

Juego de Llaves Hexagonales con Mango en
Forma de “T”

Juego de llaves hexagonales de alta gama diseñado para
apalancamiento y eficiencia, completo con un por taherramientas montable. Diseñado para durar y repleto de características que facilitan el trabajo del mecánico profesional. El
juego incluye sopor te montable.

AWS

Llaves Hexagonales en Forma de "Y"

Nuestras icónicas llaves en forma de Y combinan tres tamaños
de llaves populares en una sola herramienta ergonómica.

Tamaños individuales disponibles por separado:
THH-2: 2 mm
THH-5: 5 mm
THH-2.5: 2.5 mm THH-6: 6 mm
THH-3: 3 mm
THH-8: 8 mm
THH-4: 4 mm
THH-10: 10 mm

A: AWS-1: llaves hexagonales de 4 mm, 5 mm y 6 mm
B: AWS-3: llaves hexagonales de 2 mm, 2,5 mm y 3 mm
C: AWS-7: llaves hexagonales de 4 mm y 5 mm; destornillador
compatible con Torx ® T25
D: AWS-8: llaves hexagonales de 4 mm, 5 mm y 6 mm con puntas
de ex tremo esférico

Torx ® -compatible
driver shape

C
B

HT

A

Herramientas hexagonales

Llaves hexagonales largas y ergonómicas diseñadas específicamente para proporcionar el apalancamiento necesario para
pedales y pernos de biela.
A: HT-6: 6 mm
B: HT-8: 8 mm
C: HT-10: 10 mm

THT-1

Juego de Llaves Compatibles para Torx® con
Mango en Forma de “T”

Un juego de llaves compatible con Torx ® de gama alta
diseñado para apalancamiento y eficiencia, completo con un
por taherramientas montable. Diseñado para durar y repleto
de características que facilitan el trabajo del mecánico profesional. El juego incluye sopor te montable.
Tamaños individuales disponibles por separado:
THT-6: T6
THT-20: T20
THT-8: T8
THT-25: T25
THT-10: T10
THT-30: T 3 0
THT-15: T15
THT-40: T4 0
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PH-T1.2

Juego de Llaves Compatibles para Torx® con
Mango en Forma de “P”

Un juego completo de ocho llaves en forma de estrella de
grado profesional (compatibles con Torx ® ) fabricadas para
mayor comodidad y durabilidad. Incluye un por taherramientas montable para facilitar el acceso y la organización.
Tamaños individuales y sopor te disponibles por separado:
PH-T6: T6		
PH-T8: T8
PH-T10: T10
PH-T15: T15
PH-T20: T20

PH-T25: T25
PH-T30: T 3 0
PH-T40: T4 0
HXH-2T: Sopor te

TWS-1

Juego de Llaves Compatibles para Torx® Tipo “L”

Ocho llaves compatibles con Torx ® de calidad de tienda organizadas en un práctico por taherramientas. Incluye llaves
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T 3 0 y T4 0.

TWS-2

Juego de Llaves Compatibles para Torx®

Nueve tamaños de llave en forma de estrella (compatible
con Torx ® ) (T 7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T 3 0 y T4 0) en un
práctico juego plegable.

TWS-3

Llave Compatible para Torx® en Forma
de "Y"

Nuestra clásica llave ergonómica en forma de Y
con tres tamaños compatibles con Torx ® (T10,
T25 y T 3 0).
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MULTI-HERRAMIENTAS
TORQUIMETROS

C

B

A

IB-1 / IB-2 / IB-3

Multi-Herramientas I-Beam

Llaves hexagonales, destornilladores y más usados comúnmente
combinados con nuestro exclusivo diseño de viga en I. Disponible en
tres configuraciones para satisfacer las necesidades de cualquier
ciclista.
A: IB-1
• Llaves hexagonales de 3, 4, 5, 6 y 8 mm
• Destornillador de hoja plana
B: IB-2
• Llaves hexagonales de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm
• Destornillador compatible con Torx ® T25
• Destornillador de hoja plana
C: IB-3
• Llaves hexagonales de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm
• Destornillador compatible con Torx ® T25
• Destornillador de hoja plana
• Palanca de neumáticos envuelta en compuesto
• Llaves de dos radios: 3,2 3 mm (SW-0) y 3, 45 mm (SW-2)
• Herramienta de cadena compatible de 5 a 12 velocidades

MTB-5

Herramienta de Rescate

El compañero ideal para cualquier ajuste lateral o reparación de
emergencia, con 16 funciones en una multiherramienta plegable
delgada y resistente.
Incluye:
• Llaves hexagonales de 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm
• Destornillador compatible con Torx® T25
• Destornilladores de punta cruzada y cabeza plana
• Herramienta cadena
• Llaves de dos radios
• Herramienta de ex tracción del núcleo de válvulas
• Herramienta de cor te del rotor
• Esparcidor de almohadillas

MT-1

Multi-Herramienta
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Una multiherramienta de alta calidad que es sencilla, fácil de usar y
eficaz.

SS-15

• Llaves hexagonales de 3, 4, 5, 6 y 8 mm
• Llaves de tubo de 8, 9 y 10 mm
• Destornillador de hoja plana

Un protector de conducción multiusos diseñado específicamente para bicicletas de una sola velocidad, con una llave de
eje sólida, llave de pedal, palanca de neumáticos y abrebotellas.

Llave Multi-Uso

A: ATD-1.2

Park Tool ofrece tres juegos de bocas y brocas de calidad de tienda
con un tamaño específico para aplicaciones de bicicleta. Todos los enchufes y brocas tienen un accionamiento de 3 /8" y son ideales para usar
con llave dinamométrica, mango de trinquete o barra de interruptores.
Fabricado en acero cromo vanadio duradero para una larga vida útil.

Torquimetro Ajustable

Evita el apriete excesivo y los daños a los componentes ligeros. Presenta una construcción interna totalmente metálica para años de uso
preciso e incluye brocas de transmisión de 1/4" en los cuatro tamaños
más comunes para sujetadores de bicicleta pequeños (3, 4, 5 mm y T25)
que se almacenan en el mango cuando no están en uso. El ajuste de par
se puede ajustar manualmente a 4, 4,5, 5, 5,5 o 6 metros New ton (Nm).

H: SBS-1.2

Juego de Dados y Puntas

Juego de 18 tomas y brocas para los sujetadores más comunes que se
encuentran en una bicicleta.

TW-5.2 / TW-6.2

Incluye:
• Brocas hexagonales: 3, 4, 5, 6 y 8 mm
• Brocas hexagonales de largo alcance: 5, 6 y 10 mm
• Brocas compatibles con Torx® de largo alcance: T25, T 3 0 y T4 0
• Enchufes: 8, 9, 10, 13, 14 y 15 mm
• Enchufe de 1": se adapta a muchas ruedas libres Park Tool, bloqueo de
casset te y herramientas de pedalier, incluidas FR-1.3, FR-5.2, y BBT-2 2

Torquimetros con Seguro tipo ”Clic”

Llaves dinamométricas de trinquete de alta calidad para medir con
precisión y aplicar la cantidad adecuada de par a los sujetadores roscados. Accionamiento de 3 /8" con mecanismo de trinquete reversible
para roscado izquierdo y derecho. Calibrado para ser preciso hasta
+/- 4%.

I: SBS-3

B: TW-5.2: 2–14 Nm range—ajustable en incrementos de 0,2 Nm
C: TW-6.2: 10 – 6 0 Nm range—ajustable en incrementos de 0,25 Nm

Juego de Dados y Puntas

Juego de 37 tomas y brocas que cubren la gran mayoría de los sujetadores que se encuentran en una bicicleta, incluidas las tapas de la
horquilla de suspensión.

TW-1.2 / TW-2.2

Llaves Dinamométricas tipo Haz

Una opción económica para apretar los sujetadores de forma segura y
precisa según las especificaciones de par adecuadas. Intuitivo y fácil
de usar, con una lectura de calibre sencilla.

Incluye:
• Brocas hexagonales: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 y 16 mm
• Brocas hexagonales de largo alcance: 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 15 mm
• Brocas compatibles con Torx de largo alcance: T20, T25, T 3 0, T4 0 y
T45
• Enchufes hexagonales: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm
• Enchufe de 1": se adapta a muchas ruedas libres Park Tool, casset te
herramientas de anillo de bloqueo y pedalier, incluidas FR-1.3, FR-5.2 y
BBT-2 2
• Enchufes planos para accesorios de horquilla de suspensión: 24, 26,
27, 28, 3 0, 32 mm

D: TW-1.2: rango de 0 –14 Nm
E: TW-2.2: rango de 0 – 6 0 Nm

F: SWR-8

3/8” Llave Matraca

Activa cualquier zócalo, broca o herramienta con un accionamiento
de 3 /8", incluidas las herramientas del pedalier Park Tool. Trinquete
reversible con botón de liberación rápida para un cambio rápido de
herramientas.

J: SKT-6

Juego de Dados de Cabeza Plana

G: SWB-15

Juego de seis tomas planas diseñadas para su uso con horquillas de
suspensión comunes.

3/8” Llave Maneral

Proporciona un apalancamiento adicional para quitar cualquier cierre
apretado o difícil de una bicicleta. Acero forjado con cabezal de transmisión giratorio de 3 /8".

Incluye:
• Enchufes planos de 24, 26, 27, 28, 3 0, 32 mm
• El enchufe de 27 mm está cónico para un mejor acceso en las horquillas de suspensión Suntour

E
D
F
G
C

B

A

I

J

H

14

D
B

R

C

A
N

P

X
E

G

I
S

Q
F

H

J

Y

U
M

L

O

V

W

T

K

A: LP-7

RP-SET.2

Alicates de gran apalancamiento con super ficies de agarre
planas y redondeadas, una pequeña muesca de agarre y
una cuchilla de cor te integrada.

Retire e instale los anillos de retención que se encuentran en los componentes de la suspensión, los frenos, los
postes cuentagotas y más.

Pinzas de Trabajo

B: NP-6

Pinzas de Punta

Alicates de calidad profesional con mordazas estrechas multifunción para componentes pequeños y zonas estrechas.

C: SP-7

Pinzas de Corte Diagonal

Alicates de cor te diagonal de calidad profesional con una
super ficie de cor te de 20 mm.

D: SZR-1

Tijeras para Taller

Compre tijeras de calidad con cuchillas resistentes de
acero inoxidable y empuñadura de doble densidad.
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Juego de Pinzas para Anillos de Seguridad

E: RP-1: Anillos internos — puntas rectas de 0,9 mm
F: RP-2: Anillos internos — 1, 3mm puntas 9 0°
G: RP-3: Anillos ex ternos — 1, 3mm puntas 9 0°
H: RP-4: Anillos internos — 1,7 mm puntas 9 0°
I: RP-5: Anillos internos — puntas rectas de 1,7 mm

J: ZP-5

Pinzas de Corte

Ideal para cor tar de cerca las correas de cremallera y
muchos otros materiales en espacios reducidos.

K: MW-SET.2

Juego de Llaves Métricas

Juego de 12 llaves con ex tremo abier to y ex tremo de caja
de 12 puntos. Forjado en acero cromo vanadio, cromado
y vinilo sumergido. Tamaños individuales disponibles por
separado de 6 mm a 17 mm.

HERRAMIENTAS
GENERALES DE TALLER
TH-1 / TH-2

Mango para Machuelos

Ajustable para adaptarse a la mayoría de los grifos de bicicleta comunes, incluidos todos los grifos Park Tool Frame y
Pedal*
L: TH-1:
• Se adapta a la mayoría de los grifos métricos de M1.6 a M8
• Se adapta a la mayoría de los grifos estándar de # 0 a 5/16"
M: TH-2:
• Se adapta a la mayoría de los grifos métricos de M4 a M12
• Se adapta a la mayoría de los grifos estándar de # 8 — 9/16"

N: ST-3

Llaves de Dado Tipo “Y”

Enchufes de acero forjado de 8 mm, 9 mm y 10 mm en la clásica llave " Y " de Park Tool.

O: PAW-6

T: MWR-SET

Juego de Llaves Métricas

La misma construcción y acabado sólidos que las llaves
MW pero con un ex tremo de caja de trinquete bidireccional.
Tamaños individuales disponibles por separado de 6 mm a 17
mm.

HMR-4 / HMR-8

Martillos Profesionales

Versátiles y duraderos, nuestros mar tillos de taller de doble
cara son instrumentos llamativos per fectamente equilibrados
diseñados para una amplia variedad de usos en la tienda, con
una cara llamativa de acero forjado y una punta compuesta
reemplazable que no se estropea.
U: HMR-4:
Cabeza de 59 0 g (21 oz.) / Longitud: 3 45 mm (13.5")
V: HMR-8:
Cabeza de 2 25 g (8 oz.) / Longitud: 3 05 mm (12")

W: UP-SET

Juego de Ganchos

Llave Perico Ajustable de 6”

Una opción de tamaño de viaje per fectamente dimensionada
para proporcionar suficiente apalancamiento mientras ocupa
el menor espacio posible.
Longitud: 160 mm (6,3") / Mordazas abiertas a 24 mm (0,94")

P: PAW-12

Llave Perico Ajustable de 12”

Una potente llave ajustable de tamaño completo para accionar cualquier herramienta con llaves planas.
Longitud: 305 mm (12" / Mordazas abiertas a 36 mm (1,42")

Q: SD-SET

Juego de Desarmadores

Destornilladores de calidad de la tienda diseñados para
mayor comodidad y durabilidad. Con empuñaduras de doble
densidad y puntas y ejes tratados térmicamente.

Púas multiusos ideales para una amplia variedad de trabajos de detalle, con tres puntas únicas y un fuer te imán en el
mango.

X: EWS-1

Herramienta para Cambios Electrónicos de Bicicleta
Combina tres herramientas para la ex tracción e instalación
de cables Shimano® Di2® E-Tube® y tapas de batería de
botón, en nuestra clásica forma ergonómica de tres vías.

Y: DW-2

Llave para Ajustar Cambio Trasero Shimano®

Una llave pequeña y delgada con aberturas de 5,5 mm y 3 mm
diseñada para realizar ajustes en el mecanismo de tensión del
embrague que se encuentra en muchos desviadores Shimano ® .

Tamaños individuales disponibles por separado:
SD-0: # 0 Phillips
SD-2: # 2 Phillips
SD-3: hoja plana de 3 mm
SD-6: hoja plana de 6 mm

R: SAW-1

Segueta de Corte

Una herramienta esencial para cambiar el tamaño de manillares, columnas de dirección, etc. Incluye hoja de 32 TPI y
compatible con cualquier hoja de sierra para metales estándar de 12" (3 0 0 mm).

S: DSD / DHD

Desarmadores de Precisión

Controladores de componentes de precisión mecanizados
según estándares exactos para garantizar un ajuste per fecto.
Con un mango ergonómico de aluminio 6 0 61 anodizado duro
mecanizado CNC.
DSD-2: Destornillador de punta cruzada (# 2 Phillips) (supera
los estándares JIS)
DSD-4: Hoja plana rectificada de precisión de 5 mm
DHD-2: Tornillo hexagonal de 2 mm
DHD-25: Tornillo hexagonal de 2,5 mm
DHD-3: Tornillo hexagonal de 3 mm

* Véase la página 30 para TAP-3/TAP-6 con herramientas de pedales
y la página 40 TAP-7/8/9/10 con herramientas de marco y horquilla
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LIMPIEZA Y
LUBRICACIÓN
A

C

B

BCB-4.2

Juego de Cepillos para Limpieza

CG-2.4

Kit de Limpieza de Cadena y Transmisión

Todo lo necesario para limpiar rápida y fácilmente la
cadena, los engranajes y los platos en un solo kit. Incluye
depurador de cadenas ciclónico CM-5.3, cepillo GSC-1
GearClean y botella de 8 fl. oz. de CB-4 Bio ChainBrite.

Juego de cepillos de limpieza de cuatro piezas de diseño ergonómico diseñado específicamente para bicicletas. Incluye un
cepillo para detalles cónicos, un cepillo combinado de esponja/
cerdas de alta resistencia, un cepillo de jabón de cerdas suaves
y un cepillo GSC-1 GearClean™.

A: CM-5.3

Limpiador de Cadena Cyclone™

Limpia casi cualquier cadena de bicicleta de forma rápida,
fácil y eficaz sin quitar la cadena de la bicicleta. Cuenta
con cuatro cepillos de limpieza y una esponja duradera
para limpiar las cadenas por dentro y por fuera. Compatible
con una velocidad y varias velocidades. El mango reversible permite la compatibilidad con bicicletas eléctricas de
accionamiento central y trasera.

GSC-3

Cepillo de Limpieza de Transmisión

Un cepillo de doble cara diseñado específicamente para limpiar
las zonas de difícil acceso de la transmisión de la bicicleta.

B: CB-4

Bio ChainBrite®

Desengrasante vegetal 100% biodegradable formulado para
su uso en depuradores de cadenas Park Tool o como desengrasante de uso general. Botella de 16 oz. (472 ml)

C: GSC-1

Cepillo GearClean™

Un cepillo de limpieza de doble cara con un ex tremo dentado contorneado y un juego de cerdas de nailon resistentes.
Mantiene los componentes limpios y evita el desgaste de la
transmisión.

GSC-4

Cepillo de Limpieza de Casetes de Bicicleta

Un cepillo contorneado resistente para limpiar casetes, ruedas
libres y neumáticos.

DH-1

Adaptor para Buje

Práctico ayudante para
limpiar, transpor tar o guardar
una bicicleta, esta herramienta mantiene la cadena en su
lugar y permite el uso de la
transmisión con la rueda trasera desmontada. Compatible
con bastidores de eje pasante
de 12 mm de liberación rápida.

CM-25

Depurador de cadenas profesional

Un limpiador de cadenas de calidad de tienda diseñado
para el uso diario. Cuerpo y mango de aluminio fundido
a presión súper resistentes con car tucho de repuesto
exclusivo de cepillo/esponja para limpieza y reemplazo. El
diseño probado de limpieza con cuatro cepillos limpia las
cadenas a fondo y rápidamente.

RBS-25

Cepillo y cartucho de esponja de repuesto para CM-25
Car tucho con cepillos giratorios, esponjas y almohadillas absorbentes, listo para instalar en el CM-25.

RBS-5

Juego de Cepillos de Repuesto para CM-5/5.2/5.3

Juego completo de cepillos y esponjas de repuesto para CM-5,
CM-5.2 y CM-5.3.
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A: CF-2

G: GG-1

Prolonga la vida útil de la herramienta y hace que cualquier
trabajo de cor te o mecanizado de bastidor sea más fácil y
seguro. Se puede utilizar eficazmente en todos los metales.
Botella de 237 mL (8 oz.)

Aplicador de calidad para tienda para cualquier grasa o
compuesto antiagarrotamiento. Se puede utilizar con el
recipiente de 10 0 ml incluido o acoplarse a cualquier tubo
de grasa Park Tool o antiadherente.

Lubricante para Corte

Pistola de Grasa Manual

B: PPL-1 / PPL-2

H: TLR-1 / I: TLR-2

Grasa multiusos duradera para rodamientos, roscas o preparación de super ficies. Disponible en tubo de 4 oz (PPL-1) o en
una tina de 16 oz (PPL-2).

Asegure los conjuntos roscados y evite que se aflojen.

Fijadores Para Roscas

Lubricante PolyLube 1000™

H: TLR-1: Fijador Para Roscas A zul Resistencia Media
(compite con Loctite ® 262 /26 3™)
I: TLR-2: Fijador Para Roscas Rojo Resistencia Alta
(compite con Loctite ® 262 /26 3™)

C: ASC-1

Lubricante Anti-Seize

Reduce la fricción y protege contra la corrosión en aplicaciones de rosca y prensado. Para usar en acero, aluminio y
titanio. Tubo de 113 g (4 oz)

J: RC-1

Sellador para Piezas no Roscadas

Rellena los huecos y ayuda a retener las piezas no
roscadas, como piezas de pedalier ajustadas a presión,
rodamientos sellados, etc. Compite con Loctite ® 6 8 0™.

D: SAC-2

Pasta SuperGrip™ para Fibra de Carbón y Aluminio
Ayuda a crear un agarre más estrecho entre dos super ficies
resbaladizas. Ideal para tijas de sillín, manillares y tallos de
fibra de carbono, aluminio y acero. Tubo de 113 g (4 oz)

K: CB-4

Bio ChainBrite®

Desengrasante vegetal 100% biodegradable formulado para
su uso en depuradores de cadenas Park Tool o como desengrasante de uso general. Botella de 16 oz. (472 ml)

E: HPG-1

Grasa de Alto Rendimiento

Una grasa de alta viscosidad combinada de forma patentada
para satisfacer las demandas de las bicicletas de alto rendimiento y los componentes de alta gama actuales.
Tubo de 113 g (4 oz)

L: AP-1

Preparador Para Adhesivo*

Prepara la super ficie, acelera el curado y promueve el
máximo rendimiento de los bloqueadores de roscas y de los
compuestos de retención. Compite con Loctite ® 76 4 9™.

F: CL-1

Lubricante Sintético para Cadena con PTFE

Nota: Debe ser usado en todos los componentes, sujeciones y superficies de fibra de

Una fórmula duradera adecuada para todas las condiciones
climáticas, CL-1 es per fecta para la lubricación regular de
cadenas o como lubricante ligero de uso general.
Botella de 118 ml (4 oz.)

F

carbón en conjunto con los fijadores y componentes retenedores que hagan contacto
con fibra de carbón como las tazas de centro PF-30 o los baleros sellados en los
cuadros de fibra de carbón. No hacerlo puede resultar en piezas unidas de manera
permanente.
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JUEGOS DE
HERRAMIENTA

BX-2.2

Caja Azul de Herramientas*

Una caja de herramientas versátil diseñada para el mecánico profesional
de bicicletas. Cuenta con palés de herramientas de diseño personalizado
con más de 10 0 bucles y bolsillos y una bandeja interior con par ticiones
personalizables para un almacenamiento seguro y de fácil acceso de su
colección completa de herramientas de viaje. Se pliega per fectamente en
una carcasa ex terior de bloqueo resistente.

SK-4

Juego de Herramientas para el Mecánico Amateur

• Dimensiones: 4 95 x 4 3 x 215 mm (19,5" x 16,9 " x 8,5")
• Peso: 6 kg (13,2 libras)

El punto de par tida per fecto para un aspirante a mecánico, con 15
herramientas de nivel profesional, un manual de reparación y una
caja de herramientas para almacenarlo todo.
Incluye:
AWS-10 Juego de Llaves Allen Doblable
BBB-4 El Gran Libro A zul de Como Reparar Bicicletas
CC-3.2 Checador de Cadena
CN-10 Pinza Profesional para Cor tar Cable
CT-5 E x tractor de Cadena Mini
FR-5.2 E x tractor de Rueda Libre
GSC-1 Cepillo GearClean™
HCW-16.3 Llave de Cadena / Llave de Pedal
HR-8 Llave Allen 8 mm
MLP-1.2 Pinzas para Eslabón Maestro de Cadena
SD-2 Desarmador de Cruz
SW-7.2 Llave para Niple
TL-1.2 Llaves para Desmontar Neumáticos
TWS-3 Llave " Y " Tipo Torx®

WTK-2

Kit de Herramienta

Contiene las herramientas necesarias para las reparaciones y ajustes
básicos en casa o en carretera. Incluye juego de llaves hexagonales
plegables AWS-9.2, dos palancas de neumáticos TL-1.2, dos botas para
neumáticos de emergencia TB-2 y kit Super Patch preencolado GP-2, todo
alojado en una práctica car tera de herramientas.

RTP-1

Caja de Herramientas de Rescate

AK-5

Two ride-saving tools—the MTB-5 Multi-Tool and TPT-1 Tubeless Tire
Plug Tool—combined into one ultra-por table package, complete with
frame-mountable holder.

Juego de Herramientas Avanzado

Todo lo necesario para el mantenimiento y la limpieza básicos, así
como una amplia variedad de procedimientos de reparación y ajuste
en casi cualquier bicicleta. Una forma per fecta de empezar o añadir
a su colección de herramientas para bicicletas de calidad de tienda.
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* Herramientas no incluidas

EK-3

Kit de Herramientas Profesional para Viaje
Un juego de herramientas de calidad profesional
diseñado para el mecánico de viaje. Organizado
per fectamente en nuestro famoso estuche de
herramientas Blue Box BX-2.2, este kit incluye una
selección cuidadosamente elegida de 5 6 herramientas de nivel profesional para realizar cientos
de tareas de reparación y mantenimiento.

PK-5

Juego de Herramientas Profesional

Un conjunto profesional de casi 9 0 herramientas especializadas para todo, desde ajustes
básicos hasta reemplazo completo de la
transmisión. Una excelente manera de equipar
un banco profesional o montar un taller en
casa de ensueño.
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MK-15

Juego de Herramientas Master

El kit de herramientas para bicicletas profesional más completo disponible en cualquier lugar, incluido prácticamente todo lo que necesita para
iniciar una tienda de bicicletas de servicio completo o un negocio de reparación desde cero. Este conjunto completo de casi 35 0 herramientas
manuales, dispositivos de medición, accesorios, cor tadoras, lubricantes y accesorios de nivel profesional incluye la mayoría de nuestra línea
de productos de nivel profesional y se actualiza regularmente para incluir las herramientas más recientes y relevantes. El MK-15 le permite
mantener prácticamente cualquier componente de cualquier bicicleta que pueda rodar en su camino, desde ajustes básicos hasta mecanizado
de bastidores en profundidad. Presentada por Park Tool, la única compañía capaz de ofrecer un kit tan completo.

BMK-15

Juego de Herramientas Master Base
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Una versión ligeramente reducida del kit de herramientas maestro, que
incluye más de 3 0 0 herramientas de nivel profesional pero omite equipos
de mecanizado de bastidores y horquillas.

* Excluido del BMK-15:
∙ 69 0-XL
∙ 75 0.2
∙ 69 0-X XL ∙ 75 4.2

∙ 76 8
∙ 769

∙ 79 0
∙ BTS-1

∙ DT-5.2
∙ HTR-1

Park #

Tool

647L
647R
648L
648R
690-XL
690-XXL
750.2
754.2
768
769
788
790

Left Hand Threaded T47 Tap
Right Hand Threaded T47 Tap
Left Hand Threaded T47 Guide
Right Hand Threaded T47 Guide
57.0mm Facing Cutter - For HTR-1
65.0mm Facing Cutter - For HTR-1
Centering Cone Adaptor - For HTR-1
33.9mm (1-1/8”) Reamer - For HTR-1
43.8mm Pilot - For HTR-1
Reamer Extension - For HTR-1
43.95mm Reamer - For HTR-1
55.9mm Pilot - For HTR-1
DT-5/DT-5.2 Diamond Abrasive
Adaptor for Carbon Fiber
Anti-Seize Compound: 4 oz
Adjustable Torque Driver
Axle and Spindle Vise Inserts
Three-Way Hex Wrench: 4, 5, 6mm
Three-Way Hex Wrench: 2, 2.5, 3mm
Hex/Torx ® Compatible Wrench
Big Blue Book of Bicycle
Repair — 4th Edition
Bottom Bracket Bearing Press Set
Bottom Bracket Tool for 6-Notch
Campagnolo ®
Bottom Bracket/Cassette Lockring
Tool for Campagnolo ® (12-Spline)
Bottom Bracket Tool - For 16-Notch
External Bearing Cups
Adjusting Cap Tool - For 8-Spline
Hollowtech II ®
Self-Extracting Crank Cap Tool
Bottom Bracket Tool - For 8-Notch
Shimano ® and ISIS Drive ®
Bottom Bracket Tool - For 16-Notch
External Bearing Cups
Bottom Bracket Tool - For 20-Spline
Shimano ® and ISIS Drive ®
Bottom Bracket Tool - 49mm
Bottom Bracket Bearing Tool Set
Bottom Bracket Tool - For 20-Spline
Shimano ® and ISIS ® Drive
Bottom Bracket Tool - 12-Notch
Bottom Bracket Tool - 36-Notch
Bottom Bracket Tool - 12-Notch
Bottom Bracket Tool - 16-Notch
Bottom Bracket Tool - 39mm
Bottom Bracket Tool - 41mm
Bottom Bracket Tool - 44mm
Bottom Bracket Tool - 46mm
Press Fit Bottom Bracket Bearing Set
Bottom Bracket Tool Retaining System
Bike Cleaning Brush Set
Hydraulic Brake Bleed Kit - DOT
Hydraulic Brake Bleed Kit - Mineral
Bottle Opener
Bladed Spoke Holder
Fourth Hand Brake Tool
Bottom Bracket Tapping and Facing Set
Open End Wrench: 8/10mm
Open End Wrench: 9/11mm
Chain Checker
Chain Wear Indicator
Crank Puller
Crank Puller
Cutting Fluid: 8 oz
Synthetic Blend Chain Lube: 4 oz
Cyclone™ Chain Scrubber
Professional Chain Scrubber
Cable and Housing Cutter
Chainring Nut Wrench
Cassette Pliers
Adjustable Crown Race Puller
Crown Race Setting System
1.5” Crown Race Setting System
Carbon Cutting Saw Blade
Clamping Spoke Holder
Screw Type Chain Tool
Replacement Chain Tool Pins
Compact Crank Puller
Derailleur Hanger Alignment Gauge
Derailleur Hanger Alignment Gauge
Digital Caliper
Digital Caliper Accessory
Cone Wrench: 13/14mm
Cone Wrench: 15/16mm
Cone Wrench: 17/18mm
Dummy Fork
Dummy Hub
2mm Precision Hex Driver
2.5mm Precision Hex Driver
3mm Precision Hex Driver

2197
ASC-1
ATD-1.2
AV-5
AWS-1
AWS-3
AWS-7
BBB-4
BBP-2
BBT-4
BBT-5/ FR-11
BBT-9
BBT-10.2
BBT-16
BBT-18
BBT-19.2
BBT-22
BBT-27.3
BBT-30.4
BBT-32
BBT-35-12
BBT-35-36
BBT-47-12
BBT-47-16
BBT-49.3
BBT-59.3
BBT-69.4
BBT-79.3
BBT-90.3
BBT-RS
BCB-4.2
BKD-1.2
BKM-1.2
BO-2
BSH-4
BT-2
BTS-1
CBW-1
CBW-4
CC-2
CC-4
CCP-22
CCP-44
CF-2
CL-1
CM-5.3
CM-25
CN-10
CNW-2
CP-1.2
CRP-2
CRS-1
CRS-15.2
CSB-1
CSH-1
CT-3.3
CTP
CWP-7
DAG-2.2
DAG-3
DC-1
DCA-1
DCW-1
DCW-2
DCW-3
DF-1
DH-1
DHD-2
DHD-25
DHD-3
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DS-2
DSD-2
DSD-4
DT-2
DT-3
DT-3i.2
DT-5.2
DTD-8
DTD-10
DW-2
EWS-1
FAG-2

HCW-15
HCW-16.3
HCW-17
HCW-18
HHP-2
HMR-4
HMR-8
HPG-1
HT-6
HT-8
HT-10
HTR-1
HXS-1.2
HXS-3
INF-2
IR-1.2
JH-1
LP-7
LRT-1

Tabletop Digital Scale
Derailleur Screwdriver - Phillips
Derailleur Screwdriver - Flat
Rotor Truing Fork
Rotor Truing Gauge
Dial Indicator for DT-3
Disc Brake Mount Facing Set
T8 Precision Torx ® -Compatible Driver
T10 Precision Torx ® -Compatible Driver
Derailleur Clutch Wrench
Bicycle Electronic Shift Tool
Frame Alignment Gauge
Frame and Fork End Alignment
Gauge Set
Freewheel Remover: Shimano ®,
Sachs ®, Sun Race ®
Freewheel Remover: Sun Tour 2-Notch
Freewheel Remover: Sun Tour 4-Notch
Freewheel Remover: Atom ®, Regina ®,
splined Zeus ®
Cassette Lockring Tool: Shimano ®,
SRAM, Sun Race
Cassette Lockring Tool with 5mm Guide
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®
Cassette Lockring Tool with 12mm Guide
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®
Cassette Lockring Tool with Handle:
Shimano ®, SRAM ®, Sun Race ®
Freewheel Remover: BMX
Freewheels with 1.37x24 TPI
Freewheel Remover: Falcon
Freewheel Remover: BMX
Freewheels with 30x1mm threads
Grease Gun
GearClean™ Brush
Drivetrain Cleaning Brush
Bicycle Cassette Cleaning Brush
Handlebar Holder
Hub Bearing Press Set
Hydraulic Barb Tool
Box End 36mm and Bottom Bracket
Pin Spanner
Double-Sided Bottom Bracket
Lockring Hook Spanner
30mm and 32mm Head Wrench
Bottom Bracket Tool for "Slotted"
Cups and Cups with "Raised" 16mm
Wrench Flats
36mm and 32mm Headset Wrench
Chain Whip / Pedal Wrench
Fixed-Gear Lockring Tool
Bottom Bracket Wrench
Bearing Cup Press
Shop Hammer: 21 oz
Shop Hammer: 8 oz
High Performance Grease: 4 oz
Hex Tool: 6mm
Hex Tool: 8mm
Hex Tool: 10mm
Head Tube Reaming and Facing Set
L-Shaped Hex Wrench Set
Stubby Hex Wrench Set
Shop Inflator
Internal Cable Routing Kit
Bench Top Small Parts Holder
Utility Pliers
Lockring Tool - Bosch® Gen 2

LRT-2
LRT-3
LRT-4
MB-1
MLP-1.2
MLS-1
MW-SET.2
MW-8
MW-9
MW-10
MWF-3
ND-1
NP-6
OBW-4
OM-1
OM-2
PAW-6
PAW-12
PH-1.2
PP-1.2
PPL-2
PTS-1
PW-4
PZT-2

Lockring Tool - Shimano ® STEPS ®
Lockring Tool
Lockring Tool - Shimano® Direct Mount
Magnetic Bowl
Master Link Pliers
Metal Logo Sign
Metric Wrench Set
Metric Wrench: 8mm
Metric Wrench: 9mm
Metric Wrench: 10mm
Metric Flare Wrench
Nipple Driver
Needle Nose Pliers
Offset Brake Wrench
Benchtop Overhaul Mat
Benchtop Overhaul Mat
Adjustable Wrench: 6”
Adjustable Wrench: 12”
P-Handled Hex Wrench Set
Hydraulic Brake Piston Press
PolyLube 1000 Grease: 1 lb tub
Tire Seating Tool
Professional Pedal Wrench
Pizza Tool
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GG-1
GSC-1
GSC-3
GSC-4
HBH-3
HBP-1
HBT-1
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Threaded Dummy Pedal
Digital Scale
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DP-2

FFG-2
FR-1.3
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FR-3
FR-4
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HCW-7
HCW-11
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Park #
QTH-1
RP-SET.2
RR-12
RT-1
RT-2
SA-3

Tool

Quick-Change Bit Driver Set
Ring Pliers Set
Tape Measure
Headset Cup Remover
Steering Race Remover
Shop Apron
SuperGrip Carbon and Alloy
SAC-2
Assembly Compound: 4 oz
SAW-1
Hacksaw
SBC-1
Spoke, Bearing and Cotter Gauge
SBK-1
Suspension Bearing Kit
SBS-1.2
Socket and Bit Set
SBS-3
Socket and Bit Set
Shop Cone Wrench Set: 13mm to
SCW-SET.3
24mm, 26mm and 28mm
SCW-13 to 19 Shop Cone Wrenches: 13mm to 19mm
SD-2
Shop Screwdriver - Phillips
SD-3
Shop Screwdriver - Flat
SD-SET
Shop Screwdriver Set
SG-6
Threadless Saw Guide
SG-7.2
Oversized Adjustable Saw Guide
Threadless Saw Guide for Carbon
SG-8
Composite Forks
SHX-1
Slide Hammer Extractor
SP-7
Side Cutter Pliers
SPA-1
Hanger Cup Pin Spanner
SPA-6
Adjustable Pin Spanner
SR-12.2
Chain Whip - 5- to 12-Speed Compatible
SR-18.2
Chain Whip - For 1/8" Cogs
ST-3
Three-Way Socket Wrench: 8, 9, 10mm
STL-2
Rolling Adjustable Shop Stool
SW-0
Precision Spoke Wrench: .127”
SW-1
Precision Spoke Wrench: .130”
SW-2
Precision Spoke Wrench: .136”
SW-3
Precision Spoke Wrench: .156”
DT Torx® Style Splined Nipple
SW-5
Spoke Wrench
SW-9
Double-Ended Spoke Wrench
SW-11
Spoke Wrench - For Campagnolo ®
SW-12
Spoke Wrench - For Mavic ®
SW-13
Spoke Wrench - For Mavic ®
SW-14.5
Spoke Wrench - For Shimano ®
SW-15
3-Way Internal Nipple Wrench
Internal Nipple Spoke Wrench: 3.2mm
SW-16
Square Socket
Internal Nipple Spoke Wrench: 5.0mm
SW-17
Hex Socket
SW-40
Four-Sided Spoke Wrench: .127”
SW-42
Four-Sided Spoke Wrench: .136”
SWB-15
3/8” Drive Breaker Bar
SWR-8
3/8” Drive Ratchet Handle
SZR-1
Shop Scissors
TAP-3
Pedal Tap Set: 1/2” Right and Left
TAP-6
Pedal Tap Set: 9/16” Right and Left
TAP-7
Frame Tap: 3mm x .5
TAP-8
Frame Tap: 5mm x .8
TAP-9
Frame Tap: 6mm x 1
TAP-10
Frame Tap: 10mm x 1
TH-1
Tap Handle: 1/4”
TH-2
Tap Handle: 3/8”
THH-1
Sliding T-Handle Hex Wrench Set
Sliding T-Handle Torx ® Compatible
THT-1
Wrench Set
TK-4T
Bench Top Tool Kaddie
TL-1.2
Tire Lever Set
TL-4.2
Tire Lever Set
TL-5
Heavy Duty Steel Tire Lever Set
TL-6.2
Steel Core Tire Lever Set
TM-1
Spoke Tension Meter
Deluxe Threadless Nut Setter - For
TNS-4
1" and 1-1/8" Forks
TS-4.2
Professional Truing Stand
TS-2Di
Dial Indicator Gauge Set
TSB-4.2
Truing Stand Base
TSI-1
Tubeless Sealant Injector
TW-5.2
Small Clicker Torque Wrench
TW-6.2
Big Clicker Torque Wrench
TWB-15
15mm Pedal Wrench Crow Foot
TWB-36
36mm Crow Foot
TWS-1
Torx ® Compatible Wrench Set
Fold-Up Wrench Set: T7, T9, T10, T15,
TWS-2
T20, T25, T27, T30, T40
Torx ® Compatible Three-Way
TWS-3
Wrench: T10, T25, T30
UP-SET
Utility Pick Set
VC-1
Valve Core Tool
WAG-4
Wheel Alignment Gauge
WH-1
Wheel Holder
ZP-5
Flush Cut Pliers
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NIVELADORES Y
HERRAMIENTAS PARA RUEDAS

TS-2.3

TS-4.2

El TS-2.3, el estándar de la industria de las bicicletas desde
hace más de 5 0 años, es un sopor te de truing duradero y capaz
diseñado y construido para el uso diario. Fácil de ajustar y
operar, y compatible con la mayoría de las ruedas de bicicleta. Fabricado en acero de gran calibre en St. Paul, MN y 10 0%
reconstruible.

Tomamos nuestro diseño clásico de sopor te de truing y lo
hicimos más grande en todos los sentidos, con características
adicionales para el sopor te de prueba más versátil que hemos
fabricado hasta ahora. Compatible con prácticamente cualquier
combinación de llantas y neumáticos de bicicleta.

Nivelador de Rines Profesional

•
•
•
•
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Tamaño máximo de rueda: Hasta 29 "+ con o sin neumático
Ancho máximo del buje: 20 0 mm (7,87")
Ancho máximo de llanta: 102 mm (4")
Compatibilidad del cubo: Se adapta al eje pasante, liberación
rápida y bujes de eje sólido (los ejes pasantes requieren el uso
de adaptadores incluidos)

Nivelador de Rines Profesional

•
•
•
•
•

Tamaño máximo de rueda: Hasta 29 "+ con o sin neumático
Ancho del buje: 75 a 25 0 mm (2,95 — 9,8")
Ancho máximo de llanta: 127 mm (5")
Ancho máximo del neumático: 152 mm (6")
Compatibilidad del cubo: Se adapta al eje pasante, liberación
rápida y bujes de eje sólido

TS-2EXT.3

Extensiones/Adaptadores
para Nivelador de Rines

Amplía la capacidad de cualquier sopor te de prueba Park Tool
TS-2 o TS-2.2 para sostener cubos de hasta 20 0 mm y neumáticos de hasta 29 "+. Cuenta con
adaptadores de eje pasante
integrados y ranuras de tamaño
especial para ejes planos que se
encuentran en algunas ruedas
de bicicleta eléctrica de tracción trasera.

DT-3

Guía de Nivelación del Roto

Se instala en cualquier sopor te de rueda profesional Park Tool
y mide con precisión la rectitud de cualquier rotor de freno de
disco de cualquier diámetro.

TS-2 TA.3

Adaptadores para
Mazas con Ejes Sobredimensionados

Se monta rápida y fácilmente en los montantes de
los sopor tes de prueba Park
Tool TS-2, TS-2.2 y TS-2.3
para una compatibilidad
total con los bujes de eje
pasante.

DT-3 i .2

Indicador Óptico para DT-3

Se atornilla directamente al DT-3, lo que permite medir con
precisión las desviaciones del rotor tan pequeñas como 0,01
milímetros. Se adapta a la mayoría de formas de rotor de freno
de disco.

TS-TA

Adaptador para Mazas para Ejes Sobredimensionados

Se instala en cualquier cubo de eje pasante de 12 mm, 15 mm o 20
mm para que la rueda se pueda utilizar en cualquier sopor te de
prueba Park Tool.

TS-2 Di

1554-1

Calibrador de Nivelador

Juego de Indicadores

Se monta directamente en la mayoría de los sopor tes de pesca
profesional Park Tool y proporciona una medición precisa de la
excentricidad lateral y radial, midiendo desviaciones de hasta
0,01 mm.
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SW-0 / SW-1 / SW-2 / SW-3 / SW-5

SW-16 / SW-16.3 / SW-17 / SW-18 / SW-19

Nuestras llaves de radios de calidad profesional son las favoritas de la mecánica de bicicletas de todo el mundo.

Llaves diseñadas específicamente para boquillas de radios internas
de difícil acceso, con ejes ex tralargos para cavidades profundas de
llantas aerodinámicas.

Llave para Niples

A:
B:
C:
D:
E:

SW-0 (negro): 3,2 3 mm (0,127") planos de llave
SW-1 (verde): 3, 3 0 mm (0,13 0 ") planos de llave
SW-2 (rojo): 3, 45 mm (0,13 6”) planos de llave
SW-3 (azul): 3,9 6 mm (0,15 6”) planos de llave
SW-5: (Grey): niples DT Swiss ® Tricon

cuídese de imitaciones defectuosas!

Llaves para Niples Internos

L: SW-16: 3.2 mm dado cuadrado
M: SW-17: 5,0 mm dado hexagonal
N: SW-18: 5,5mm dado hexagonal

SW-40 / SW-42

Llaves para Niples de Rayos de Cuatro Lado

F: SW-7.2

Llave para Niple de 3 Lados

La llave de radios per fecta para el mecánico doméstico, que
combina los tres tamaños de boquillas de radios más populares
en una llave ergonómica.
Se adapta a los siguientes tamaños de boquilla de radios:
3,2 3 mm (0,127”)
3, 3 0 mm (0,13 0”)
3, 45 mm (0,13 6”)

SW-9 / SW-11 / SW-12 / SW-13 / SW-14.5

Nuestra clásica llave de radios con un diseño exclusivo de llave de
cuatro lados para ayudar a evitar resbalones y deformaciones de los
pezones.

O: SW-40 (negro): 3,2 3 mm (0.127") planos de llave
P: SW-42 (rojo): 3, 45 mm (0.13 6") planos de llave

Q: SW-15

Llave para Niple de 3 Lados

Tres tamaños populares de llave de radios internos (3,2 mm cuadrada,
hexagonal de 5 mm, hexagonal de 5,5 mm) combinados en la forma de
nuestra icónica llave de tres vías.

Llave de Dos Lados

Nuestras llaves de radios de doble ex tremo son una opción cómoda
y funcional para probar ruedas de bicicleta con boquillas de radios
especiales. Mecanizado de precisión, niquelado y sumergido en
vinilo para un servicio prolongado.
G: SW-9: planos de llave de 3,2 3 mm y 3, 45 mm, equivalente a Park
Tool SW-0 y SW-2
H: SW-11: Niples hexagonales de 5,5 mm y 6,0 mm — algunas
ruedas Campagnolo ® y Fulcrum ®
I: SW-12: Niples de 7 estrias/6, 4 mm OD y accesorios para llantas
de 6 estrias/9,6 mm OD — algunas ruedas Mavic ®
J: SW-13: Niples de 6 estrias/ 5,5 mm OD y accesorios para llantas
de 6 estrias/9,6 mm OD — algunas ruedas Mavic ®
K: SW-14.5: Niples cuadradas de 4, 4 mm y 3,75 mm — algunas
ruedas Shimano ®
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A-D

E

P-Q

WAG-4

Calibrador para Alineacion de Rines

Mide con precisión el ajuste de una rueda para determinar si
es necesario ajustar. Compatible con llantas que se ajustan
a neumáticos de 16" a 29 " (tamaño E TRTO/ISO de 3 05-6 3 0) y
cualquier ancho de buje. Los bloques espaciadores deslizantes
permiten una medición precisa incluso cuando el neumático
sigue montado en la rueda.

TM-1

Tensiómetro de Rayos

Mide de forma precisa y fiable la tensión relativa o absoluta de
casi cualquier radio de bicicleta, independientemente del material,
diámetro o forma. Una herramienta esencial para cualquier persona que construya o pruebe ruedas, diagnostica problemas en las
ruedas o ensambla bicicletas nuevas.
Para obtener los mejores resultados, utilice la aplicación Park Tool
Wheel Tension (parktool.com/wta), que registra y visualiza las
lecturas del TM-1 para ayudar a lograr una tensión adecuada.

WAG-5

Escatillon Portátil para Alinear Rines

Un manómetro por tátil que se desmonta rápidamente para
guardarlo o viajar. Compatible con llantas que se ajustan a
neumáticos de 24 x 1" a 29 " (tamaño E TRTO/ISO de 5 47— 6 3 0).

ND-1

Desarmador para Niple para Rin de Perfíl Alto

Diseñado para impulsar las boquillas ranuradas convencionales
en los radios de forma rápida y sencilla durante la construcción
de las ruedas. Compatible con llantas de hasta 5 0 mm (1,97") de
profundidad.

SBC-1

Regla para Rayos Baleros y Alfileres

Un producto básico de la tienda desde hace más de 5 0 años.
Mide radios, rodamientos de bolas y cigüeñales, con marcas
métricas y de longitud SAE para mediciones de uso general.

BSH-4

Llave para Sostener Rayos Planos

Sujeta de forma segura los radios con cuchilla en su lugar para
evitar que se tuerzan durante la conducción de la rueda. Cuenta
con cuatro ranuras de diferentes tamaños para adaptarse a una
amplia variedad de radios con cuchilla.

WH-1

Sujetador de Rueda para Mesa de Trabajo

Se sujeta o atornilla a cualquier super ficie plana y mantiene las
ruedas en su lugar de forma segura en tres posiciones convenientes para ayudar en cualquier trabajo de rueda, neumático o
cubo. Compatible con todos los estilos de ejes.

CSH-1

Pinza Sujetadora de Rayos

Sujeta de forma segura los radios redondos y con cuchillas en
su lugar durante el ajuste de tensión para evitar que se enrollen
y se tuerzan. Agarraderas versátiles en dos posiciones para un
apalancamiento y un posicionamiento manual óptimos.
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LLANTA Y CÁMARA

Bombas Portátiles

Disponible en dos tallas y dos colores. Cada bomba
es compatible con Presta y Schrader e incluye un
sopor te montable que se instala de forma segura
en los sopor tes del marco de la botella de agua.

INF-2

Inflador con Manometro

PMP-3.2

Micro Bomba

Bombea cualquier neumático de bicicleta en cuestión de segundos. Cuenta con un cabezal giratorio duradero compatible con
Presta y Schrader, cuerpo ergonómico y ligero, gancho integrado y manómetro integrado fácil de leer (0-16 0 psi/0-11 bar).
Diseñado para el uso diario de la tienda y 10 0% reconstruible.

∙ Presión máxima: 10 0 psi (7 bar)
∙ Peso: 105 gramos (3,7 oz.)
∙ Longitud: 20 0 mm (7.875")
PMP-3.2 (negro)
PMP-3.2B (azul)

TL-6.2

Llaves de Acero para Desmontar Neumatico

Proporciona la resistencia y el apalancamiento necesarios para
los granos de neumáticos resistentes, con un revestimiento compuesto para un funcionamiento suave y sin daños. Juego de dos.

PMP-4.2

Mini Bomba

∙ Presión máxima: 10 0 psi (7 bar)
∙ Peso: 105 gramos (3,7 oz.)
∙ Longitud: 20 0 mm (7.875")
PMP-4.2 (negro)
PMP-4.2B (azul)

TL-1.2

Llave para Desmontar Neumatico

Diseño probado con una punta estrecha y gruesa para facilitar
la entrada en casi cualquier neumático de bicicleta, incluidos
los sistemas sin cámara. Juego de tres. Disponible individualmente cardado (TL-1.2C) o en una práctica pantalla de mostrador de 25 juegos (TL-1.2, consulte la página 4 6).

PFP-8

Bomba de Piso para Mecánicos de Casa

Cuenta con un medidor grande de fácil lectura,
manguera larga y cabezal de bloqueo compatibles con las válvulas Presta, Schrader y Dunlop.

TL-4.2

Llave para Desmontar Neumatico

Punta plana ancha para un fácil enganche y ex tracción rápida
de cualquier neumático de bicicleta, incluidos los sistemas
sin cámara. Juego de dos. Disponible individualmente cardado
(TL-4.2C) o en una práctica pantalla de mostrador de 25 juegos
(TL-4.2, consulte la página 4 6).
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TR-1
TL-5

Juego de Llaves de Acero
para Desmontar Neumáticos “Heavy Duty”

Kit de Reparacion para Camaras con Parches Y
Llaves

Nuestro popular kit Super Patch GP-2 y palancas de neumáticos
TL-1.2 empaquetadas juntas como un kit.

Diseñado para las combinaciones de llantas y llantas más duras.
20 3 mm (8") de acero forjado para un apalancamiento superior.
Juego de dos.

TSI-1

Inyector de Sellador sin Cámara

Inyecta o retira la cantidad per fecta de sellador a través de las
válvulas Presta o Schrader sin quitar el cordón de la llanta para
una instalación y ex tracción ordenadas. Capacidad de 10 0 cc
(3,5 oz. líq.).

GP-2

Parches Autoadheribles con Lija

Conjunto de seis fuer tes parches autoadhesivos diseñados en colaboración con 3M® para reparar fácilmente los tubos per forados
en un abrir y cerrar de ojos.
Disponible individualmente cardado (GP-2C) o en una práctica
pantalla de encimera de 4 8 kits (GP-2, consulte la página 4 6).

VC-1

Extractor de Pivote de Válvula de Cámaral

Elimina e instala los núcleos de válvulas Schrader y Presta, así
como extensores de válvulas Presta con planos de llave de 5 mm.
Nota: No todos los núcleos de válvula Presta son extraíbles.

VP-1

Parche Vulcanizado

Estos parches de goma butílica crean una unión molecular con
el tubo interior, lo que resulta en una reparación permanente
duradera para cualquier pinchazo. Incluye cinco parches, un
cuadrado de papel de lija y un tubo de fluido vulcanizante en una
práctica caja.
Disponible individualmente cardado (VP-1C) o en una práctica
pantalla de encimera de 3 6 kits (VP-1, consulte la página 4 6).

TB-2

Parche Neumático de Emergencia

Un protector de viaje temporal para reparar la mayoría de los desgarros y cor tes pequeños y medianos que suelen producirse en las
carcasas de neumáticos de bicicleta. Pack de tres.

TPT-1

Herramienta para Tapones de Neumáticos Sin
Cámara

Herramienta todo en uno para reparar pequeños pinchazos
y cor tes en neumáticos de bicicleta sin cámara sin quitar el
neumático, lo que te permite volver a la pista en muy poco
tiempo.
Kits de recarga de enchufes disponibles (# 2370K)

PTS-1

Pinza para Acomodar la Llanta al Rin

Proporciona un agarre adicional para colocar fácilmente
cuentas de neumáticos difíciles. Ajustable para adaptarse a la
mayoría de anchos de neumáticos.
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TAZAS Y EJES

SCW-SET.3

Llaves para Conos de Maza

El estándar de la industria de la bicicleta y esencial para el ajuste
del cojinete del cubo. Disponible individualmente o como juego
completo de 14 llaves, que cubren cualquier buje con llaves
planas.

Tamaños individuales disponibles por separado:
SCW-13: 13 mm 		
SCW-21: 21 mm
SCW-14: 14 mm 		
SCW-22: 2 2 mm
SCW-15: 15 mm 		
SCW-23: 2 3 mm
SCW-24: 24 mm
SCW-16: 16 mm
SCW-17: 17 mm
SCW-25: 25 mm
SCW-18: 18 mm 		
SCW-26: 26 mm
SCW-19: 19 mm 		
SCW-28: 28 mm
SCW-20: 20 mm

HBP-1

Prensa para Baleros Sellados de Maza

Un completo kit de instalación para presionar de forma rápida y
precisa más de 20 tamaños de rodamientos de car tucho diferentes en la mayoría de los bujes. Incluye asa de prensa, pilotos,
separadores y casquillos en una funda resistente.

DCW

AV-1

Sujetador para Eje de Maza

Sujeta de forma segura los ejes en su lugar mientras trabaja el
cubo. Cuenta con aber turas de 9 mm y 10 mm para adaptarse a los
ejes de liberación rápida delanteros y traseros.

AV-5

Sujetador para Ejes

Sostiene una amplia variedad de cubos, carcasas y otros componentes redondos en su lugar de forma segura. Construcción
de aluminio de precisión con imanes incorporados para sujetar a
mordazas de tornillo.
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Llaves Dobles para Conos de Maza

Llaves sencillas de alta calidad diseñadas para mecánicos
domésticos o usuarios ocasionales. Disponible en cuatro combinaciones de tamaños populares de 13 mm a 18 mm.
DCW-1: 13 mm y 14 mm
DCW-2: 15 mm y 16 mm

DCW-3: 17 mm y 18 mm
DCW-4: 13 mm y 15 mm

PEDALES

PW-3

Llave para Pedal

Cuenta con aber turas de 15 mm y 9/16" cor tadas con precisión
para compatibilidad con prácticamente todos los pedales con llave
plana.

TWB-15

Llave de Pedal para Torquimetro

Asegúrese de que los pedales estén ajustados según las especificaciones exactas de par con esta llave de 15 mm compatible
con accionamiento de 3 /8".

DP-2

Simulado de Pedal con Cuerda

PW-4

Llave Profesional para Pedal

Una forma rápida y sencilla de realizar cualquier ajuste durante
el montaje o la reparación sin necesidad de instalar un pedal.
Roscado para un enganche positivo del lado de la tracción.

Una llave de pedal versátil diseñada para el uso diario de la tienda, con aber turas de llaves angulares y mango de gran tamaño
para un máximo apalancamiento.

A

B

TAP-3 / TAP-6

Machuelos para Pedal

PW-5

Limpie o restablezca las roscas de pedales dañadas en la mayoría de los brazos de bielas Incluye grifos roscados derecho e
izquierdo.

Diseñado para el mecánico de hágalo usted mismo, el PW-5 es
per fecto para el hogar o el taller de viaje.

A: TAP-3: Juego de 2, 1/2" x 20 TPI — bielas de una pieza
B: TAP-6: Juego de 2, 9/16" x 20 TPI — bielas más modernas

Llave Casera para Pedal

Véase la página 15 para TH-1 / TH-2 Mango para Machuelos
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FRENOS

MWF-3

Llave para Purgado Milimétricas

Una llave abocinada de cinco lados diseñada para tuercas de
compresión, boquillas y otros accesorios que se encuentran en
los sistemas de frenos hidráulicos. Cuenta con aber turas para
llaves de 7 mm y 8 mm.

A

C

DTD-8 / DTD-10

Destornillador Torx® de Precisión
B

Diseñado para un ajuste per fecto en los accesorios de freno
hidráulicos.
DTD-8: T8
DTD-10: T10

BKD-1 / BKM-1

Kits de Purga para Freno Hidráulico

Todo lo necesario para purgar la mayoría de los sistemas de frenos
hidráulicos en un práctico kit. Cada kit incluye jeringas, mangueras,
bloques de purga, un único sopor te para jeringas y accesorios exclusivos
para compatibilidad con la mayoría de las marcas.
A: BKD-1: Frenos hidráulicos a base de fluidos DOT, incluidos SR AM ® ,
Formula ® , Hayes ® , y Hope ® .
B: BKM-1: Frenos hidráulicos a base de fluidos minerales, incluido Shimano ® , Magura ® , Clarks ® , Promax ® , Tektro ® , y TRP ® .
C: BK-UK: Juego de Actualización del Kit de Purga de Freno Hidráulico
Racores y accesorios adicionales para compatibilidad con los últimos
modelos de frenos de los fabricantes más populares.

PP-1.2

Prensa para Pistón de Freno Hidráulico

Herramienta diseñada específicamente para esparcir pastillas
de freno y comprimir pistones de pinza durante el servicio de
frenos hidráulicos.

PS-1

Separador de Pastillas de Freno de Disco

Un rotor de disco ficticio en un mango, con un borde cónico para
separar de forma segura y sencilla y restablecer las pastillas de
freno de disco hidráulicas.

HBT-1

Herramienta para Cortar Cables Hidráulicos

Esta herramienta de freno hidráulico dos en uno cor ta rápida y precisa la manguera de freno hidráulica e instala con precisión las púas de
manguera.

DT-2

Llave Niveladora para Rotor

Especialmente diseñado y fabricado con precisión para ajustar
los rotores de freno de disco de bicicleta doblados o dañados.
Cuenta con dos ranuras cor tadas con láser de acero de alta
calidad.
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B

IR-1.2

Juego de Imanes para
Cableado

Un conjunto sencillo pero completo de cables guía e imanes,
con cuatro accesorios exclusivos
para enrutar la carcasa, los cables, la manguera y los cables de
cambio electrónicos. Compatible
con marcos de fibra de carbono,
titanio y aluminio. Contenido en
un práctico estuche.

A

CBW-1 / CBW-4
Llaves Espanolas

Llaves pequeñas y prácticas de doble punta para usar en frenos,
desviadores, etc.
A: CBW-1: 8 mm y 10 mm 		
B: CBW-4: 9 mm y 11 mm

CN-10

Pinza Profesional para Cortar Cable

Alicates de cor te de calidad de tienda diseñados específicamente para su uso en cables y carcasas de bicicletas, incluida la
carcasa de cambio sin compresión.

BT-2
DT-5.2

Fresadora para Frenos de Disco

Diseñado y fabricado para orientarse con precisión a los
sopor tes de freno de disco delanteros o traseros para alinearse
con precisión con el rotor.
• Se adapta a cualquier montaje IS, montaje en poste o montaje
plano, incluidos bajos espacios libres y sopor tes de bastidor
• Funciona con cualquier configuración de ejes abier tos o
pasantes y anchos de caída (incluidos Boost 110, Boost 14 8
y todas las bicicletas gordas) mediante adaptadores de eje
telescópicos
• Incluye dos cor tadores diferentes: uno para monturas IS y
otro para postes y sopor tes planos

Pinza para Ajustar Cable de Freno

Agarra y tira de una sola mano tensa cualquier desviador o cable
de freno durante la instalación, lo que le permite ajustar la cantidad per fecta de tensión. La cerradura del pulgar de trinquete
mantiene el cable en su lugar de forma segura.

OBW-3

Llave para Ajuste de Horquilla

Cuenta con una llave abier ta de 14 mm de desplazamiento y una
herramienta de sopor te de resor te de tensión única para ayudar
con el centrado de la pinza.

2197

DT-5/DT-5.2 Adaptador Abrasivo de Diamante

La super ficie de grano diamantado se enfrenta al freno de disco
de fibra de carbono más de 10 0 veces más eficazmente que
una cuchilla de cor te tradicional. Se utiliza junto con Park Tool
DT-5.2.

OBW-4

Llave para Ajuste de Horquilla

Cuenta con aber turas desplazadas de 10, 11, 12 y 13 mm para
ajustar muchos frenos de tracción lateral y doble pivote.
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BIELA Y
BLOQUE CENTRO
Extractors de Palanca de Multiplicación

Una grapa para tienda de bicicletas durante más de 4 0 años, utilizada para quitar bielas de los sistemas de bielas de tres piezas. Un
mango largo y cómodo y una rosca fina proporcionan el apalancamiento necesario para quitar incluso las bielas más ajustadas.
Cuenta con una punta giratoria para un funcionamiento suave y una
larga vida útil.

CCW-5

Llave para Tuerca de Eje de Centro

Toma de 14 mm y llave hexagonal de 8 mm en un mango largo y
cómodo para desmontar e instalar la mayoría de los pernos de
manivela en sistemas de bielas de tres piezas.

CCP-22

Systems that use an M8 crank bolt, incl. square taper, SR AM ®
PowerSpline ® , FSA ® Power Drive, and BNI cranks on Bosch ®
e-bike systems.

A

B

C

D

CCP-44

Systems that use an M12 or M15 crank bolt, incl. Shimano ®
Octalink ® , ISIS Drive, and ISIS Overdrive

LRT-1 / LRT-2 / LRT-3 / LRT-4
Extractors de Anillos

CWP-7

Extractor de Palanca de Multiplicación

Incluye dos puntas giratorias (11, 3 mm y 16, 3 mm) y planos de
llave incorporados que permiten a la herramienta ex traer bielas
utilizando un cono cuadrado, Octalink ® , ISIS ® Drive, Power
Drive ® o inter faz de pedalier Power Spline ® .

A: LRT-1: Se adapta a los bloqueos del plato en los motores de
bicicleta eléctrica Bosch® Gen 2. Accesorio de accionamiento de 3 /8".
B: LRT-2: Se adapta a los bloqueos de los platos en los motores
de bicicleta eléctrica Shimano® STEPS®. Accesorio hexagonal de 3 6 mm (véase T WB-3 6).
C: LRT-3: Se adapta a los bloqueos de platillos de montaje directo en algunas bielas modulares Specialized®, Cannondale® y
FSA®. Accesorio hexagonal de 3 6 mm (véase T WB-3 6).
D: LRT-4: Se adapta a los bloqueos de plato de montaje directo
en muchos sistemas Shimano®, incluidos X TR® 9120, X T®
8120 y MT9 0 0. Aluminio mecanizado CNC para evitar que los
componentes se estropeen. Accesorio hexagonal de 3 6 mm —
véase T WB-3 6.

CNW-2

Llave para Tuerca de Discos de Multiplicación

Sujeta de forma segura las tuercas de plato ranuradas en su
lugar para evitar que se resbalen al apretar o aflojar el tornillo.
Doble punta para adaptarse a la mayoría de tuercas ranuradas.

33

TWB-36

Pie de gallo de 36 mm

Cuenta con un accionamiento de 3 /8" que permite
el uso de herramientas de bloqueo de Park Tool
seleccionadas con llaves dinamométricas y mangos de trinquete.

BBP-1.2

Kit para Instalación de Baleros de Centro

Instala rodamientos, vasos y adaptadores de forma rápida y
precisa en las carcasas del pedalier de ajuste a presión. Incluye
asa de prensa de liberación rápida y 12 casquillos mecanizados
con precisión para adaptarse a docenas de configuraciones.
Funciona en anchos de carcasa de 6 8 mm a 15 0 mm.

A

BBP-AOS

Juego Adicional de Extractor de Cojinetes de Soporte
Inferior

Kit adicional para el BBP-1.2: utiliza un sistema de pinza expansible y copa ex tractora para ex traer de forma segura los cojinetes,
las copas y los adaptadores del pedalier de ajuste a presión sin
necesidad de impactar. Incluye ocho vasos ex tractores y cinco
pinzas para la mayoría de las configuraciones de pedalier.

B
A

C

B

C

A: SPA-1

Ajustador para Contratuerca y Taza de Centro

Se adapta a las copas de ajuste en la mayoría de los sopor tes
inferiores de copa y cono

B: SPA-2

D

Ajustador para Contratuerca y Taza de Centro

se adapta a anillos de retención en bielas autoex traíbles (o liberación
con una tecla)

C: SPA-6

Ajustador para Taza de Centro Izquierdo

Diseñado para uso pesado con distancia ajustable entre pasadores
para ofrecer compatibilidad con prácticamente todos los anillos de
retención.
Pasadores de repuesto: #1501

HCW

Llaves para Tazas de Centro y Multiplicaciones
A: HCW-4: Llave de pasador de caja y pedalier de 3 6 mm
B: HCW-5: Llave de gancho de bloqueo de pedalier de doble cara
C: HCW-11: Se adapta a copas y copas de ajuste de pedalier ranurados con llaves planas elevadas de 16 mm
D: HCW-18: Se adapta a conos de ajuste ranurados y conos fijos
de tres muescas en algunas bielas de una sola pieza
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BBT-9

Extractor para Eje de Centro

An economical handle-driven tool for removal and installation of many
16-notch bot tom brackets and disc brake rotor lockrings, as well as
Hollow tech II ® crank arm caps.

BBT-29

Extractor para Eje de Centro

Dos herramientas de pedalier diferentes de 16 muescas en cada
ex tremo de un fuer te mango de acero chapado. Los accesorios
para herramientas equivalen a BBT-27.3 y BBT-47.3 (véase la
página 3 6).

BBT-5 / FR-11

Taza de Centro / Herramienta para Cassette

BBT-4

Extractor para Eje de Centro

Se adapta a vasos de 6 muescas que se utilizan en muchos sopor tes
inferiores de car tucho Campagnolo ® .

Eje pedalier/herramienta de casset te para Campagnolo ®
Se adapta a sopor tes inferiores de car tucho Campagnolo ® ,
incluidos Chorus ® y Centaur ® , así como Campagnolo ® cerraduras de casete.

BBT-10.2

Extractor de Tapón de Multiplicació

Elimina e instala la tapa de ajuste de las bielas Shimano ®
Hollow tech II ® . Cuenta con un accesorio hexagonal de 8 mm
para quitar las tapas incautadas.

BBT-16
BBT-30.4

Juego de herramientas para Baleros sellados de Eje de
Centro

Retire e instale los cojinetes y los cojinetes de la mayoría de los
sopor tes inferiores a presión que utilizan un husillo de 3 0 mm, incluidos los sistemas BB3 0 y PF 3 0. Incluye herramienta de ex tracción para
ex traer cojinetes y casquillos para la instalación de rodamientos (se
requiere una prensa de copa como HHP-2 o HHP-3 para la instalación).

Extractor de Tapa de Tornillo de Multiplicación

Elimina e instala las tapas autoex traíbles y de liberación de
una llave en las bielas SR AM ® y RaceFace ® con un orificio
hexagonal de 16 mm. Cuenta con un accesorio hexagonal de
8 mm para quitar las tapas incautadas.

BBT-18

Extractor para Eje de Centro

Se adapta a copas de pedalier de ocho ranuras Shimano ®,
SRAM ® e ISIS Drive. También se adapta a los bloqueos de plato Bosch ® Gen 3 y Gen 4. Cuenta con llaves planas de 36 mm.

BBT-19.2

Extractor para Eje de Centro

BBT-90.3

Extractor para Baleros Sellados para Caja de Centro

Retire e instale los cojinetes y los cojinetes de la mayoría de los soportes
inferiores a presión que utilizan un husillo de 22 o 24 mm, incluidos los
sistemas BB90 y BB92. Incluye herramienta de extracción para extraer
cojinetes y casquillos para la instalación de rodamientos (se requiere una
prensa de copa como HHP-2 o HHP-3 para la instalación).

Se adapta a copas pedalier de 16 muescas de 4 4 mm de
diámetro Cuenta con una unidad de 3 /8" y una llave plana
de 1". Fabricado en acero Cro-Moly endurecido de alta
precisión.

BBT-22

Extractor para Eje de Centro

Se adapta a los sopor tes inferiores con un accesorio para
herramientas de 20 estrías, incluidos muchos sopor tes
inferiores de car tucho. Utiliza un per fil de diente plano para
garantizar la máxima sujeción. Cuenta con un accesorio de
accionamiento de 3 /8" y una llave plana de 1".

BBT-32

Extractor para Eje de Centro

HCW-17

Llave para Contra Tuerca de piñones Fijos

Dos ganchos con radios diferentes para adaptarse a una gama de
bloqueos con muescas ex ternas, que a menudo se encuentran en
sistemas de una velocidad, sopor tes inferiores de copa y cono y motores de bicicleta eléctrica de tracción media.
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Se adapta a los sopor tes inferiores con un accesorio para
herramientas de 20 estrías, incluidos muchos sopor tes inferiores de car tucho. Cuenta con llaves planas de 32 mm.

BBT-27.3

BBT-59.3

Extractor para Eje de Centro

Extractor para Eje de Centro

Para componentes de 16 muescas

Para componentes de 16 muescas

Diámetro menor: 4 6, 4 mm
Diámetro principal: 4 8-5 0 mm

Diámetro menor: 39 mm
Diámetro principal: 41-42 mm

BBT-35-12

BBT-69.4

Extractor para Eje de Centro

Extractor para Eje de Centro

Para componentes de 12 muescas

Para componentes de 16 muescas

Diámetro menor: 4 8,2 mm
Diámetro principal: 5 0-5 3 mm

Diámetro menor: 42,7 mm
Diámetro principal: 4 4 -45 mm

BBT-35-36

BBT-79.3

Extractor para Eje de Centro

Extractor para Eje de Centro

Para componentes de 3 6 muescas

Para componentes de 12 muescas

Diámetro menor: 5 0,7 mm
Diámetro principal: 51-5 3 mm

Diámetro menor: 4 4 mm
Diámetro principal: 45-47 mm

BBT-47-12

Extractor para Eje de Centro
Para componentes de 12 muescas
Diámetro menor: 4 8,2 mm
Diámetro principal: 5 0-5 3 mm

BBT-RS

Herramienta para Sistema de Retención de Pedalie

BBT-47-16

Garantice un enganche óptimo de la herramienta en los sopor tes
inferiores con accesorios de herramientas poco profundos, lo que
facilita y hace más segura la ex tracción y la instalación. Compatible con todas las herramientas de pedalier de Park Tool actuales.

Extractor para Eje de Centro
Para componentes de 16 muescas
Diámetro menor: 4 8,8 mm
Diámetro principal: 52-5 4 mm

BBT-49.3

Extractor para Eje de Centro
Para componentes de 16 muescas
Diámetro menor: 37,6 mm
Diámetro principal: 39-4 0 mm

Visite parktool.com para conocer las especificaciones
de compatibilidad completas

Autor de la foto: Gee Milner
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CASETE Y
RUEDA LIBRE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

CP-1.2

Alicates de Casete

Una gran alternativa a un látigo de cadena tradicional. El diseño único
permite un funcionamiento con una sola mano y proporciona un amplio
apalancamiento para los cierres más difíciles. Compatible con todos los
casetes de 7 a 12 velocidades, así como con casetes de una velocidad
con un engranaje de 3 / 32".

SR-2.3

Extractor de Piñas/Látigo de Cadena

L

Un látigo de cadena resistente y profesional diseñado para el uso diario. Se adapta a casetes de 7 a 12 velocidades (incluido SR AM A XS ® ) y
casetes de una velocidad con un engranaje de 3 / 32".

FR

Extractores de Rueda Libre y Anillos de Bloqueo

SR-12.2 / SR-18.2

Extractor de Piñas/Látigo de Cadena

Sostiene los casetes en su lugar para facilitar la ex tracción del anillo
de bloqueo. También cuenta con una llave de ex tremo de caja de 1" para
accionar las herramientas de bloqueo de casset te y rueda libre Park
Tool. Cuerpo tratado térmicamente con pasadores endurecidos.
SR-12.2: casetes de 7 a 12 velocidades (incluido SR AM A XS ® ), casetes
de una velocidad de 3 / 32"
SR-18.2: piñones de engranaje fijo de 1/8" y casetes de una velocidad

HCW-16.3

Llave de Cadena / Llave de Pedal de 15 mm

Dos herramientas esenciales en una: una llave de pedal de 15 mm y un
látigo de cadena compatible con todos los casetes de 7 a 12 velocidades, incluido SR AM ® A XS.

BDT-1

Extractor de Polea Dentada

Sostiene firmemente la polea para poder ex traer el seguro, similar a
como se hace con los ex tractores de rueda libre, es compatible con la
mayoria de las medidas hechas por los fabricantes.
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Acero aleado tratado térmicamente con base hexagonal de 1". La construcción
de pared delgada permite su uso sin quitar conos y contratuercas en la mayoría
de los bujes.
A: FR-1.3: 12 estrias/2 3 mm de diámetro ex terior. Se adapta a la mayoría de las
ruedas libres de 5 a 10 velocidades: Shimano ® , Sachs ® , Aris ® , SunRace ® , etc.
B: FR-2: 2 muescas/25 mm de diámetro ex terior. Se adapta a ruedas libres de
dos muescas SunTour ® .
C: FR-3: 4 muescas/24 mm de diámetro ex terior. Se adapta a todos los volantes
libres de cuatro niveles Suntour ® desde 19 86.
D: FR-4: 20 estrias/21,6 mm de diámetro ex terior. Se adapta a ruedas libres
Atom ® , Regina ® , etc.
E: FR-5.2: 12 estrias/~2 3, 4 mm de diámetro ex terior. Se adapta a los anillos
de bloqueo de casset te de Shimano ® , SR AM ® , etc.; aros de freno de disco
Shimano ® ; algunos tapones superiores de suspensión Rock Shox ® .
F: FR-6: 4 muescas/4 0 mm de diámetro ex terior. Se adapta a ruedas libres
BMX /de una velocidad en bujes con roscas de 1, 37 x 24 TPI.
G: FR-7: 12 estrias/2 2,9 mm de diámetro ex terior. Se adapta a ruedas libres
Falcon ® .
H: FR-8: 4 muescas/ 32 mm de diámetro ex terior. Se adapta a ruedas libres en
bujes BMX " flip-flop" con roscas M3 0 x 1".
I: BBT-5/FR-11: 12 estrias/2 2,8 mm de diámetro ex terior (cierres de casete y
sopor tes inferiores de car tucho Campagnolo ® ).
J: FR-5.2G: El mismo patrón que FR-5.2. Incluye pasador guía de 5 mm para
estabilizar la herramienta en cubos de liberación rápida.
K: FR-5.2GT: El mismo patrón que FR-5.2. Cuenta con pasador guía de 12 mm
para estabilizar la herramienta en los cubos del eje pasante.
L: FR-5.2H: El mismo patrón que FR-5.2. Cuenta con mango integrado y orificio
pasante de 20 mm para usar sin quitar la mayoría de las tuercas pinchos de
liberación rápida.

CADENA

CC-2

Checador de Cadena

Mide con precisión el desgaste de la cadena del 0 al 1% en la mayoría de las cadenas de velocidad única y la mayoría de las cadenas
de 5 a 12 velocidades (consulte CC-4 para SRAM® eTAP® A XS®).

CT-5

Extractor de Cadena Mini

Esta herramienta compacta va a cualquier par te y funciona
como una herramienta de taller. Elimina e instala los remaches
de cadena de bicicleta de una y varias velocidades, incluido
SR AM® eTap® A XS® de 12 velocidades.

CC-3.2

Checador de Cadena

Un medidor go/no-go que mide con precisión el 0,5% y el 0,75%
de desgaste de la cadena. Compatible con la mayoría de las
cadenas de velocidad de 5 a 12 velocidades (consulte CC-4 para
SR AM® eTAP® A XS®).

MLP-1.2

Pinzas para Eslabón Maestro de Cadena

Retire e instale eslabones maestros de cadenas de forma rápida
y sin esfuerzo con esta herramienta. Compatible con la mayoría
de las cadenas de cambio de 5 a 12 velocidades que utilizan un
eslabón maestro que incluye SR AM® eTap® A XS®.

CC-4

Checador de Cadena

Un medidor go/no-go superpreciso que mide con precisión el
0,5% y el 0,75% de desgaste de la cadena. Compatible con todas
las cadenas de velocidad de 5 a 12 velocidades, incluida SR AM®
eTap® A XS®.

985-1

Punzo de Repuesto para Extractor de Cadena

Pasador de repuesto para:

• E x tractores de cadena CT-6, CT-6.2 y CT-6.3
• Multiherramientas MT-4 0, MTC-4 0 y MTB-1

CTP

Punzo de Repuesto para Extractor de Cadena

Punzos de repuesto para ex tractores de cadena CT-1, CT-2, CT3, CT-3.2, CT-3.3, CT-5 y CT-7.
CTP-C: Empaquetado cardado en pares
CTP: Bulk

CT-3.3

CTP-4 K

Una herramienta profesional de calidad de tienda para la
ex tracción e instalación de remaches de cadena de bicicleta de
una y varias velocidades, incluido SR AM® eTap® A XS® de 12
velocidades.

Punzos de repuesto para ex tractores de cadena CT-4, CT-4.2, CT-4.3,
y CT-11.

Extractor de Cadena

Punzo de Repuesto para Extractor de Cadena

38

Rimas, Fresas, Bujes y Pilotos Para el HTR-1, HTR-1B, y BTS-1

1
2
3

647L

647R

648L

648R

687

688

690

691

692

693

738

744

750.2

751.2

756S.2

758.2

761S.2

762

763

764

765

766

768

769

788

789

790

791

791P

799

Includido con BTS-1
Includido con HTR-1
Includido con HTR-1B

647L: Gira a la Izquierda T47 Tap (47 mm x 1,0)
647R: Gira a la Derecha T47 Tap (47 mm x 1.0)
648L: Con Cuerda Guía Izquierda T47 (47 mm x 1,0)
648R: Con Cuerda Guía Derecha T47 (47 mm x 1,0)
687: Buje 57 mm
688: Buje Derecho con Rosca Italiana (3 6 mm x 24)
690: Fresa 45 mm , 2 , 3
690-XL: Fresa 57 mm
690-XXL: Fresa 65 mm
691: Machuelo Derecho con Rosca Inglesa (1,370 x 24)1
692: Machuelo Izquierdo con Rosca Inglesa (1,370 x 24)1
693: Machuelo Derecho con Rosca Italiana (36 mm x 24)

738: Rima 52,1 mm
744: Rima 4 0,9 8 mm
750.2: Adaptador Central de Cono (Para
poste y caja decentro de 3 8-6 0 mm)
751.2: Rima 3 0,1 mm 2
752: Juego de Rima y Separador 41,94 mm
754.2: Rima 3 3,9 mm 3
756S.2: Juego de Rima y Separador 41,15 mm
758.2: Rima / Fresa 4 9,57 mm
761S.2: Juego de Rima y Separador 42 mm
762: Piloto 29,8 mm 2 , 3
763: Piloto 3 0,0 mm 2 , 3

690-XL

690-XXL

752

754.2

767

764: Piloto 4 0,9 8 mm
765: Piloto 3 3,8 mm 2 , 3
766: Piloto 3 6,8 mm 2 , 3
767: Piloto 4 9,5 mm
768: Piloto 4 3,8 mm
769: E x tensión de Rima
788: Rima 43,95 mm
789: Rima 55,95 mm
790: Piloto 55,9 mm
791: Juego de Rima y Piloto 45,94 mm
791P: Piloto 45,9 4 mm
799: Rima 47 mm

Herramienta para Rimar, Fresar y Roscar las Tazas de Centro
Tazas de Centro
Estándar

Dimensión de la
Taza de Centro

Requerida para
Roscar y Fresar

Requerida para Rimar
y Fresar

Requerida para
Rimar

Requerida para Fresar

Rosca T47
Rosca Inglesa
Rosca Italiana
BB30
PF30
BBright Direct
BBright Press
386 EVO
BB86/92, PF41, PF24

46 mm D.I.
33.7 mm D.I.
35 mm D.I.
42 mm D.I.
46 mm D.I.
42 mm D.I.
46 mm D.I.
46 mm D.I.
41 mm D.I.

BTS-1, 647L, 647R, 690-XL
BTS-1, 691, 692, 690
BTS-1, 693 (requiere 2), 690
—
—
—
—
—
—

—
—
—
HTR-1 o 1B, 752, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791
HTR-1 o 1B, 752, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791
HTR-1 o 1B, 690-XL, 750.2, 791
HTR-1 o 1B, 744, 690-XL, 750.2

—
—
—
HTR-1 o 1B, 752, 750.2
—
HTR-1 o 1B, 752, 750.2
—
—
—

BTS-1, 648L, 648R, 690-XL
BTS-1, 690, 681, 682
BTS-1, 688 (requiere 2), 690
—
HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
—
HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
HTR-1 o 1B, 690-XL, 791P, 750.2
HTR-1 o 1B, 764, 690-XL, 750.2

Herramienta Necesaria para Rimar o Fresar el Tubo Frontal del Cuadro
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Tazas de Dirección Estándar

Dimensión de las
Tazas de Dirección

Dimensión del Tubo
de Telescopio

Herramienta que Requiere
Rima y Fresa

Herramienta que Requiere
Sólo Fresa

1" Tradicional – JIS
1" Tradicional – Profesional
1-1/8" Tradicional
1-1/4" Tradicional
1-1/2" Tradicional
1-1/8" Interno – ZS
1-1/2" Interno – ZS

30.00 - 30.10 mm D.E.
30.20 - 30.30 mm D.E.
34.05 - 34.15 mm D.E.
37.05 - 37.15 mm D.E.
49.70 - 49.75 mm D.E.
44.05 - 44.10 mm D.E.
55.99 - 56.04 mm D.E.

29.85 - 29.90 mm D.I.
30.05 - 30.10 mm D.I.
33.90 - 33.95 mm D.I.
36.90 - 36.95 mm D.I.
49.57 - 49.61 mm D.I.
43.95 - 44.00 mm D.I.
55.90 - 55.95 mm D.I.
41.10 - 41.2 mm D.I.,
3.10 - 3.20 mm Depth
41.10 - 41.2 mm D.I.,
6.90 - 7.0 mm Profundidad
41.95 - 42.05 mm D.I.,
2.8-3.0 mm Profundidad
41.95 - 42.05 mm D.I.,
6.60 - 6.80 mm Depth
47.05-47.1 mm D.I.
52 mm

–
HTR-1 o 1B, 751.2, 690
HTR-1 o 1B, 754.2, 690
–
HTR-1 o 1B, 758.2, 750.2
HTR-1 o 1B, 788, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 789, 690-XXL, 750.2

HTR-1 o 1B, 762, 690
HTR-1 o 1B, 763, 690
HTR-1 o 1B, 765, 690
HTR-1 o 1B, 766, 690
HTR-1 o 1B, 767, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 768, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 790, 690-XXL, 750.2

HTR-1 o 1B, 756S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 756S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 761S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 761S, 750.2

—

HTR-1 o 1B, 799, 690-XL, 750.2
HTR-1 o 1B, 738, 690-XL, 750.2

—

1-1/8" Integrado – IS Superior

sin taza

1-1/8" Integrado – IS Centro

sin taza

1-1/8" Integrado – Italiano Superior

sin taza

1-1/8" Integrado – Italiano Centro

sin taza

1-1/4” Integrated
1-1/4” Integrated

sin taza
sin taza

MARCO Y HORQUILLA
TH-1 / TH-2

Mangos para Machuelos

Ajustable para adaptarse a la mayoría de los
grifos de bicicleta comunes, incluidos todos
los grifos Park Tool Frame y Pedal.
TH-1:
∙ Se adapta a la mayoría de los grifos métricos de M1.6 a M8
∙ Se adapta a la mayoría de los grifos estándar de # 0 a 5/16"

BTS-1

TH-2:
∙ Se adapta a la mayoría de los grifos métricos de M4 a M12
∙ Se adapta a la mayoría de los grifos estándar de # 8 a 9/16"

Maneral para Roscar y Frensar Taza de Centro

A precision system for tapping and threaded bot tom bracket shells.
Includes t wo handles, facing cut ter, and one pair of lef t- and righthand threaded English taps.
A

Repuestos individuales opcionales disponibles para el BTS-1:
#647R: M47 x 1.0 Machuelo Derecho (T47)
#647L: M47 x 1.0 Machuelo Izquierdo (T47)
#691: 1, 370”x 24 TPI Machuelo Derecho (Rosca Inglesa)
#692: 1, 370”x 24 TPI Machuelo Izquierdo (Rosca Inglesa)
#693: 36 mm x24 TPI Machuelo Derecho con Rosca Italiana (Requiere 2)
#690: 45mm Fresa

B
C
D

TAP

Machuelos para Cuadro y Tijera

Grifos de acero con alto contenido de carbono rectificado de precisión para una amplia variedad de aplicaciones de bastidor.
A:
B:
C:
D:

TAP-7: M3 x 0,5 — tornillos de alineación de caída trasera
TAP-8: M5 x 0,8 — botella de agua, puntera, guardabarros y casquillo
TAP-9: M6 x 1 — frenos voladizos, manguitos guardabarros grandes
TAP-10: M10 x 1 — percha desviador

HTR-1 / HTR-1B

Fresa y Ensanchadora para Tubo Superior Del Cuadro

Juego de herramientas profesional para escariado y orientado de
tubos de cabeza y carcasas de pedalier ajustadas a presión. 20
escariadores y facers adicionales disponibles para la mayoría de los
estándares de auriculares y pedalier
HTR-1: Incluye escariador de 3 0,1 mm para auriculares estándar de
1", facer de 45 mm y cuatro pilotos (29,75, 29,95, 3 3,75 y 3 6,75 mm)
HTR-1B: incluye escariador de 3 3,9 mm para auriculares estándar
de 1⅛", facer de 45 mm y cuatro pilotos (29,75, 29,95, 3 3,75 y 3 6,75
mm)
HTR-HS: Incluye montaje de mango completo. Crea tu propia herramienta añadiendo escariadores y facers.

SHX-1

Extractor de Cojinetes de Martillo Deslizante

Una solución profesional para quitar la mayoría de los rodamientos
de car tuchos a presión de componentes, incluidos cubos, suspensión y sopor tes inferiores. Incluye mar tillo deslizante y cinco
pinzas expandibles. Compatible con rodamientos de car tucho con
identificaciones de 6 a 32 mm.

Nota: Las Tazas de Dirección y Tazas de Centro estándar enlistadas en las tablas de esta
página utilizan tubos de telescopio y tazas de centro que pueden ser rimados o fresados con
productos Park Tool. Esta lista no incluye todas las medidas estándar que se utilizan en la
industria de la bicicleta. Los tubos de telescopio, partes de taza de dirección, tazas de centro
y partes de taza de centro siempre deben medirse para utilizar la herramienta correcta.
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SG-7.2

Guía Ajustable para Cortar Tubo

Guía versátil para cor tar con precisión tubos
en forma de avión (hasta 70 mm de ancho) o
redondos (2 2 a 45 mm de diámetro), incluidas
tijas de sillín, columnas de dirección y manillares. Cuenta con dos ranuras de cor te diferentes, para anchos de cuchilla estándar y de
carbono, en un cuerpo de acero endurecido y
puntos de contacto moldeados para proteger
tubos y bastidores.

A

FFG-2

Calibrador de Alineacion de Patas y Puntas

Measures and corrects the alignment and parallelism of frame
and fork dropouts. Compatible with open dropouts from 10 0 to
16 0 mm wide.

B

FAG-2

Calibrador para Alineacion del Cuadro

Mide tres puntos de contacto (tubo de dirección, tubo de asiento
y puntas traseras) para garantizar que el bastidor esté per fectamente recto. Útil para determinar la causa de los problemas de
rastreo y desplazamiento de bicicletas.

SG-6 / SG-8

Saw Guías de Corte

Garantiza un corte recto y limpio en las columnas de dirección, manillares, tijas de sillín o cualquier otro tubo redondo de 22 mm a 33 mm de
diámetro. Cuerpo compuesto antiarañazos con hilos de acero y placa de
refuerzo de acero para resistir los rigores del uso intensivo del taller.
A: SG-6: Ranura estrecha para hojas de sierra para metales de acero
B: SG-8: ranura de 2,5 mm de ancho para hojas de sierra para metales
específicas de carbono

DAG-2.2

Calibrador para Patas Traseras de Cambio

Una herramienta de taller indispensable para medir y enderezar
perchas de cambio desalineadas, causa común de problemas de
cambio. Compatible con la mayoría de ruedas de bicicleta.

CSB-1

Segueta Cortadora para Elementos de Carbono*

Hoja de sierra para metales con grano de carburo diseñada
exclusivamente para realizar cortes limpios en componentes de
fibra de carbono, como manillares y tijas de sillín. Se adapta a
Park Tool SAW-1* y la mayoría de las sierras para metales de 12".

DF-1

DAG-3

Se instala en el auricular mientras se
retira la horquilla para su servicio para
mantener el vástago, las barras, la carcasa, los espaciadores y la pinza de freno
seguros y organizados.

Una herramienta ligera, precisa y versátil para medir y ajustar
la alineación del colgador del cambio. Cuenta con un indicador
deslizante que gira fuera del camino para despejar las estancias
de los asientos, los bastidores y otros obstáculos. El cuerpo largo
de aluminio ex truido con precisión proporciona un amplio apalancamiento para realizar ajustes.

Horquilla para Biela
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Calibrador para Patas Traseras de Cambio

Vea la segueta de corte con arco SAW-1
en la página 15

CRS-1

Barra con Guia para Montar Cono Inferior a la Tijera

Instale coronas de forma rápida, segura y precisa en las columnas de dirección con un diámetro de 25, 4 a 28,6 mm (1" o 1.5").
Incluye seis derivas de diferentes formas.

CRS-15.2

Barra con Guía para Montar Cono Inferior a la Tijera
de 1.5 "y 1¼”

Instale coronas de forma rápida, segura y precisa en las columnas de dirección con un diámetro de 1¼" o 1,5" (31,7 a 3 8,1 mm).
Incluye dos derivas y una ex tensión opcional para columnas de
dirección de hasta 425 mm de longitud.

SBK-1

Kit de Rodamiento de Suspensión

Un kit de nivel profesional para instalar y quitar cojinetes de
car tuchos en pivotes de suspensión. Incluye 27 guías anodizadas mecanizadas con precisión para compatibilidad con una
amplia gama de rodamientos de suspensión.

Autor de la foto: Gee Milner
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TAZA DE DIRECCIÓN
HHP-2

Prensa para Taza de Direccion y Multiplicacion
Una prensa de alta resistencia para alinear y presionar con precisión las copas de
auriculares de 1", 1⅛”, 1¼" y 1,5 pulgadas en
auriculares de bicicleta sin rosca.

TNS-1

Punzón para Instalar Tuerca de Setter

Una herramienta sencilla para la instalación de tuercas con
colmillos de estrella en sistemas de auriculares de 1" y 1⅛".

530-2

Adaptadores para Taza de Dirección
Incluido con HHP-2, también disponible por
separado en pares.

TNS-4

Punzón de Luxe para Instalar Tuerca de Setter

Alinea per fectamente las tuercas con colmillos de estrellas y
las ajusta a la profundidad adecuada cada vez. Para sistemas
de auriculares de 1" y 1⅛".

HHP-3
CRP-2

Extractor Ajustable de Cono de Telescopio

Una herramienta de precisión para quitar de forma rápida, fácil
y segura las carreras de corona de los auriculares. Cuenta con
cuchillas posicionables de forma independiente para evitar
posibles inter ferencias con tapas de horquilla o salientes de
corona.

Prensa para Taza de Dirección para el Mecánico Casero

Simple y económico, el HHP-3 está diseñado para instalar todos los
tamaños de cabezales y la mayoría de copas pedalier ajustadas a presión.

Compatibilidad:
• Columnas de dirección de 1", 1⅛", 1¼" y 1,5" (suspensión o rígidas)
• Coronas con diámetros ex teriores de hasta 6 4 mm
• Columnas de dirección de 14 0 a 4 3 0 mm (5,5" a 17") de longitud
hojas de
Repuesto disponibles: Par te #1155 -3

A

B

A

RT-1 / RT-2

Botadores de Taza de Direccion
B

HCW

Llaves para Taza de Dirección

Llaves específicas para ajustar los auriculares roscados. Tratamiento térmico y chapado para años de uso intensivo en taller.
A: HCW-7: llave de 3 0 mm y 32 mm
B: HCW-15: llave de 32 mm y 3 6 mm
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Retire de forma rápida y precisa las copas de los auriculares y
algunos sopor tes inferiores de ajuste a presión.
A: RT-1: Elimina las copas para auriculares de 1", 1¼" y 1⅛",
así como algunas copas del pedalier que se ajustan
a presión, incluidas SR AM® DUB®, Campagnolo®
Power Torque™ y Campagnolo® Ultra Torque®
B: RT-2: Elimina los vasos de auriculares de 1¼" y 1½", así como
las tazas de los sistemas de manivela de una sola pieza

PRENDAS PARK TOOL
SOX-5
Medias

STL-1.2
Banco de
Taller

MUG-1

Taza para Café

MS-2

Camisa para
Mecánico

STL-2

Banco de Taller
Rodante con
Altura Ajustable

MUG-6

Taza para Café

SA-1

Mandil

STL-3K

Kit de Respaldo
para Banco de
Taller

PZT-2

Cortador de Pizza

SPK-1
Spork

SA-3

Mandil para Uso
Rudo de Taller

PNT-1

Vaso Pintado

BO-2

Destapador de
Botellas

HAT-8
Gorra

BO-3
SPG-1

Vaso de Acero
Inoxidable

Llavero
destapador

HAT-9
Gorra
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MLS-1

Señalamiento de
Metal del Logo
5 3 cm x 29,5 cm
(21” x 11,625”)

Las clínicas de reparación son una excelente manera para que las tiendas de
bicicletas muestren su experiencia, atraigan nuevos clientes y ayuden a los
clientes actuales a mantener sus bicicletas funcionando sin problemas. Park
Tool School es un plan de estudios diseñado para facilitar la planificación y
la enseñanza de las clínicas de reparación. Todo lo que se necesita para empezar es necesario contar con un personal cualificado de la tienda, una copia
de la Guía del Instructor BBB-4TG y un Gran Libro Azul de Reparación de Bicicletas BBB-4 para cada participante de la clínica. Las tiendas de bicicletas
que ofrecen Park Tool School figuran en el sitio web de Park Tool, donde los
interesados pueden acceder a una lista de tiendas participantes.

SDS-1 / SDS-2

Señalamiento Servicie Departament

Hecho de aluminio y grabado en relieve con la etiqueta "Departamento de Servicio", el SDS-1 señalará a sus clientes o compañeros de conducción hacia donde necesitan ir para obtener un
servicio y reparación de calidad. Los letreros SDS-1 vienen en
configuración de un solo lado.
Letrero grande 4 6 cm x 37 cm (18" x 14.5" )
Letrero pequeño de 4 6 cm x 9 cm (18" x 3.5")

MLS-2

Señalamiento de
Metal Herramientas
de Bicicletas

BBB-4

El Gran Libro Azul de Como Reparar Bicicletas — 4ta Edición

Actualizado con la información, los procedimientos y las técnicas más recientes, que abarca todo, desde ajustes menores hasta revisiones completas.
La BBB-4 incluye instrucciones claras y detalladas, fotos de alta calidad y
gráficos útiles para explicar y demostrar detalladamente cientos de reparaciones. Escrito por Calvin Jones, director de educación de Park Tool y una
de las principales autoridades mundiales en reparación y mantenimiento de
bicicletas, el Big Blue Book es la guía de referencia per fecta para mecánicos
de cualquier nivel de experiencia.

67 cm x 16.5 cm
(26,5” x 6,5”)

A

B
C

BBB-4TG

D

Park Tool School Instructor Manual

DL-15 / DL-16 / DL-36 B / DL-36 W
Calcomanías del logo
A:
B:
C:
D:
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DL-15: 3 8 cm (15”) Logo
DL-16: 4 0 cm (16”) Logo horizontal
DL-36 B: 91 cm (3 6”) Logo horizontal – negro
DL-36W: 91 cm (3 6”) Logo horizontal – blanco

Un tutorial completo y una fuente de información para ayudar a las tiendas minoristas
a llevar a cabo sus propias clínicas de reparación y mantenimiento basadas en The Big
Blue Book of Bicycle Repair 4th Edition, BBB-4. Escrito por Calvin Jones, director de
educación de Park Tool, utilizando sus más de 40 años de experiencia como mecánico,
educador y escritor. BBB-4TG proporciona toda la información comprobada que se
necesita para una clínica de Park Tool School exitosa, que incluye:
• Consejos detallados para ayudarlo a planificar, organizar, promocionar y enseñar
una clínica
• Procedimientos de reparación paso a paso
• Cientos de fotos
• Esbozos de cursos, notas de conferencias y demostración ideas
• Certificados de participación de estudiantes, póster promocional y formularios de
registro de muestra
Disponible solo en Inglés

PANTALLAS MINORISTAS

D

C
B
A

Además de las opciones con tarjeta individual, nuestros kits de parches y palancas de
neumáticos compuestos están disponibles como cómodas cajas expositoras de mostrador.

A: TL-1.2

C: GP-2

Diseño probado con una punta estrecha y gruesa para facilitar la entrada en casi cualquier neumático de bicicleta,
incluidos los sistemas sin cámara. Juego de tres.

Conjunto de seis fuer tes parches autoadhesivos diseñados en colaboración con 3M® para reparar fácilmente los
tubos per forados en un abrir y cerrar de ojos.

Llave para Desmontar Neumatico

Parches Autoadheribles con Lija

TL-1.2C: Cardada individualmente (vea la página 27)
TL-1.2: Caja exhibidor con 25 pzs

GP-2C: Cardada individualmente (vea la página 28)
GP-2: Caja exhibidor con 4 8 pzs

B: TL-4.2

D: VP-1

Punta plana ancha para un fácil enganche y ex tracción
rápida de cualquier neumático de bicicleta, incluidos los
sistemas sin cámara. Juego de dos.

Estos parches de goma butílica crean una unión molecular
con el tubo interior, lo que resulta en una reparación permanente duradera para cualquier pinchazo. Incluye cinco
parches, un cuadrado de papel de lija y un tubo de fluido
vulcanizante en una práctica caja.

Llave para Desmontar Neumatico

TL-4.2C: Cardada individualmente (vea la página 27)
TL-4.2: Caja exhibidor con 25 pzs

Parche Vulcanizado

VP-1C: Cardada individualmente (vea la página 28)
VP-1: Caja exhibidor con 3 6 pzs
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