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Extractor de inyectores universal
Este kit viene provisto de multitud de adaptadores para la extracción de inyectores de motores Common Rail, TDI e inyector bomba.

Se suministra con cuatro mazas de golpeo de diferentes pesos y medidas, lo cual facilita la extracción de los inyectores en diferentes 
motores y posiciones.

Con los diferentes adaptadores se pueden extraer los inyectores tirando por los planos laterales, por la rosca de la bobina inductora, 
por la rosca interior, etc..

JOEICN

Nuevo diseño
de los vasos

283€

246€

JOIMAN

Kit 2 imanes direccionales

Longitud imán pequeño 40cm 

Fuerza imán pequeño 700 Gr.

Longitud imán grande 42,5cm

Fuerza imán grande 3.000 Gr.

32,40€

23€

Composición:

- Guillotina
- Puente para guillotina
- Puente para extractor 2 patas
- Puente para e xtractor 3 patas
- 3 juegos de patas de diferentes medidas - Eje hidraulico
- Adaptadores para eje

Extractor 2-3 patas + guillotina eje hidraulico  HA709

280€

152€



250€

120€180€

120€

Base para prensa

Con esta base es posible trabajar con piezas de forma irregular en la prensa hidráulica, sin esta base es muy difícil apoyar 
correctamente una pieza irregular, por lo cual facilita mucho el trabajo.

JOBASEP

•	 Produce 3 Bares de presión y depresión absoluta.
•	 Incluye racores y adaptadores para sangrar 

frenos y trasvase de líquidos.

•	 Con el reloj de serie se puede medir tanto la 
depresión como la presión.

HA4000NBomba de presión y depresión

65€

59€

Extractor de bujes hidráulico y a golpeo
•	  Eje hidráulico 10 Tn
•	  Maza de inercia de 4,300g
•	  Husillo mecánico

JO730

290€

208€



Juego de 2 carros hidráulicos para el transporte interior de vehículos

Juego de 2 carros para transporte interior de vehículos, especialmente útil para vehículos que han sido accidentados o bien tienen 
un problema mecánico que no permite a la rueda funcionar con normalidad.

Con  cuatro carros se podrá girar el vehículo sobre si mismo y realizar desplazamientos en cualquier dirección.

Cada carro es capaz de soportar 720 Kg, por lo cual usando cuatro carros podemos elevar vehículos de hasta 2880 Kg. Puede 
ser usado en rueda de ancho hasta 230 mm.

JOCARRO2

295€

215€



Extractor / montador de rodamientos de buje
Con este kit podemos montar y extraer los rodamientos de los bujes de la 
mayoría de los turismos que hay en el mercado.
Se puede sustituir el rodamiento sin necesidad de realizar la alineación 
posteriormente.
Marcas: VW, Audi, Opel, Fiat, Mercedes, Peugeot, Citröen, Renault, Ford, 
Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Austin Metro, BMW, Etc...

JOEXTROD

130€

94€

JOECAL

Kit extracción calentadores rotos motores CDI
En muchos motores Diesel y especialmente en los motores CDI de Mercedes, el mecánico se encuentra con el problema de que 
el calentador se queda totalmente clavado en la culata y no es posible desmontarlo, de hecho incluso se rompe de forma que no 
queda de donde coger el calentador para extraerlo, con este extractor es posible realizar la extracción de estos calentadores .
Se suministra con todos los componentes necesarios para realizar la extracción tanto de los calentadores de 8mm  como de los 
de 10mm.

135€

99€

Extractor de arandelas inyector common rail a golpeo

JOEACR

66€

45€



JOULT

Ideal para limpiar piezas metalizas en 
general como inyectores, carburado-
res, valvulas... 
Para	 un	 lavado	 normal	 es	 suficiente	
una temperatura de entre 50ºC y 60ºC. 
Para limpiezas mas profundas es re-
comendable utilizar detergentes espe-
cificos	para	cubetas	de	ultrasonidos	
Programador digital con precision de 
1ºC  y de 1 minuto.
2 programas de lavado “Soft“ para la-
vados mas ligeros y “Normal” para la-
vados mas profundos 

Caracteristicas

Tamaño del tanque: 
300x155x150

Tamaño maquina:
330x180x310

6 Litros de capacidad Potencia ultrasonido 150W
Frecuencia ultrasonidos: 40kHz Potencia calentado 300W
Temperatura hasta 80º C Temporizador 1-99 min
Programación digital Display digital

499€

369€

Limpiadora de piezas por ultrasonidos

Juego de soldadores 12V y 220V
Juego de 4 soldadores para estaño. El juego está compuestos 
por los siguientes soldadores.

JOSOLD

Soldador 12 Voltios / 30W

Soldador 220 Voltios / 40W

Soldador 220 Voltios / 80W

Soldador 220 Voltios / 150W

50,16€

37€



JOCR1600M + JOCR1600CF

Comprobar la presión real en el circuito de alta presión de los sistemas de inyección Common Rail es un 
trabajo complicado, ya que se pueden alcanzar presiones realmente elevadas, las cuales pueden superar 
con facilidad los 1000 Bar.

La mayoría de los comprobadores que se pueden encontrar en el mercado miden la presión basandose en 
la señal del sensor de presión del propio vehículo, de forma que si el sensor no funciona correctamente, la 
lectura obtenida es falsa.

Este comprobador mide la presión real mediante un manómetro de 2000 Bar, el cual se ha fabricado 
totalmente	en	acero	 inoxidable.	La	conexión	se	realiza	mediante	 latiguillos	ultra	flexibles,	 los	cuales	son	
capaces de soportar hasta 2000 Bar.

El comprobador viene provisto de dos juegos de latiguillos, con los cuales se puede realizar la conexión 
tanto en sistemas de inyección con conexiones M12x150 como en sistemas con conexiones M14x150. Se 
suministran adaptadores para conexión a sistemas con rosca M12x125 y M14x125.

Este nuevo modelo viene provisto de una válvula de descarga tarada a 1300 Bar, de forma que se puede 
comprobar la presión directa de bomba.

El juego de tapones adicional es especialmente útil para detectar fugas de combustible en los inyectores.

Comprobador de alta presion inyección Common Rail con prueba de bomba +
 kit de comprobacion de fugas inyeccion Common Rail

545€

480€

2000 BAR



JOCRK

Comprobar la presión real en el circuito de alta presión de los sistemas de inyección Common Rail es un 
trabajo complicado, ya que se pueden alcanzar presiones realmente elevadas, las cuales pueden superar 
con facilidad los 1000 Bar.

Con este kit, podemos comprobar todo el circuito de alta presión mediante los siguientes elementos.

1. Con el comprobador medimos la presión real mediante un manómetro de 2000 Bar, el cual se ha 
fabricado totalmente en acero inoxidable. Este nuevo modelo viene provisto de una válvula de descarga 
tarada a 1300 Bar, de forma que se puede comprobar la presión directa de bomba.

2. El juego de falsos reguladores nos permite determinar, en el caso de que la prueba de máxima presión 
de la bomba sea negativa, si el problema es la bomba de alta presión o bien el regulador, lo cual nos 
ahorra mucho tiempo de pruebas así como un gran ahorro, ya que solo se adquieren los recambios 
necesarios.

3. El juego de tapones adicional es especialmente útil para detectar fugas de combustible en los inyectores, 
ya en ocasiones, la bomba de alta presión y el regulador están en perfecto estado, pero la presión se 
pierde por algún inyector, el cual puede estar dañado.

Kit de comprobacion alta presión common rail
Tester 2000 Bar + 8 Falsos reguladores + Kit comprobación fugas

2000 BAR
777€

599€



JOAIRKit utiles desmontar airbag            

Tabla de aplicaciones
A 105 x 95mm - Volkswagen
B T30 seguridad - Audi, BMW, Mercedes, Opel
C T25 seguridad - BMW
D Allen 5mm - Audi
E 2 pcs. VW Passat B5, Polo, Lupo, Audi A4, A6, Skoda 

Superb
F VW Golf 4, Passat, Bora
G VW, Audi, Seat, Skoda, Bmw, Mercedes
H Torx 30 Audi, Opel, Renault, VW
I Torx 25 - BMW
J 2 pcs. VW Golf 4, New Beetle, Seat, Skoda Fabia Octavia
K Resistencia para pruebas Airbag

40€

26€

Vasos: 27mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm y 36mm

Puntas allen: 14mm, 17mm, 19mm

Juego de vasos cuadrado 1/2”. 12 caras

JOKITBUJENJuego de 7 vasos para palier + 3 puntas

90€

53€

Juego 3 vasos calentadores abiertos

JO500Medidas

8, 9 y 10 mm
Valido para:

Alfa Romeo 147/156/159/GT/Spider/Brera
Fiat Bravo/Stilo

Vauxhall/Opel	Astra/Signum/Vectra-C/Zafira
Saab 93/95

27€

19€



•	 Incluye sonda de temperatura.

VIPD3000Polímetro digital rango manual

Tensión contínua 0 a 1.000 Voltios

Tensión alterna 0 a 750 Voltios

Resistencias 0 a 200 MegaOhm

Amperios contínua / alterna  0 a 20 Amp

Capacidad (condensadores) 0 a 20 Micro F

Temperatura 1000ºC

Prueba de continuidad √

Prueba de diodos √

Prueba de transistores PNP y NPN
87,78€

54€

1 - Destornillador 250mm x 5mm 1 - Destornillador 250mm x 6mm

1 - Destornillador 250mm x7mm 1 - Destornillador 250mm x 8mm

1 - Destornillador 250mm x 10mm 1 - Destornillador 500mm / 1/4”

1 - Destornillador 500mm x 6mm 1 - Destornillador 500mm x 7mm

1 - Destornillador 250mm / Portapuntas 1/4”

Juego de 9 destornilladores flexibles
Juego	de	destornilladores	flexibles	cortos	y	largos	compuesto	por	las	siguientes	medidas.

80€

54€

JODFLEX



23€

14€

Alicate ideal para el desmontaje de abrazaderas a distancia gracias a la sirga 
flexible.

HAABRAAlicate para abrazaderas

Juego 6 adapt. retroc. pistones freno de mano           

Valido para:

VW Passat

Ford

Iveco Daily

BMW

Mini

JOFRENOSM

25€

15€

JO444
Compresor / centrador embragues SAC Universal

Los embragues autoajustables SAC (Self Adjusting Clutch) 
se están popularizando, ya que se ajustan automáticamente 
conforme se desgasta el disco. 

Para realizar el montaje se precisa este equipo para 
realizar un centrado correcto, ya que en caso contrario el 
embregue se desgasta muy rápidamente y el fabricante no 
lo sustituye en garantía si detecta que no ha sido montado 
correctamente.

Este nuevo equipo viene provisto de eje hueco para poder 
pasar el centrador a través de el.

Este tipo de embrague es usado entre otros fabricantes 
de automóviles por Seat, Audi, VW, Citroen, Renault, Opel, 
BMW y Mercedes

239€

177€



JOROTA

Útil desmontaje rotulas axiales de dirección con cabezales intercambiables

148€

99€

Este conjunto está compuesto por una barra y tres cabezales intercambiables para la extracción de la rotulas axiales 
de dirección, los cabezales pueden ser usados para las medidas indicadas en la tabla inferior.

TABLA DE APLICACIONES

1. 30 - 35 mm

2. 35 - 40 mm

3. 40 - 45 mm

Kit completo puntas largas insertadas para culata
Este juego esta compuesto por 22 puntas extra largas 
insertadas para los modelos mas habituales de tornillos de 
culata.

Todas las puntas están fabricadas en acero de alta calidad tipo 
S2, lo cual garantiza una resistencia altísima.

JOKPL

TORX: TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70

RIBE: M8, M9, M10, M12, M13, M14

XZN: M8, M10, M12, M14

ALLEN: E5, E6, E7, E8, E10, E12

S2
112€

85,50€



90€

65€

Extractor de 2 patas ultrafino
Las	 patas	 de	 este	 extractor	 tienes	 unas	 uñas	 muy	 finas,	 las	
cuales permiten extraer poleas, rodamientos y otros elementos 
incluso cuando en la parte posterior existe muy poco espacio.

La abrazadera exterior evita que al realizar la extracción las patas 
tiendan a abrirse.

JO1299

JOT23 Kit 23 utiles de desmontar terminales

Con este kit de 23 utiles para desmontar terminales, se pueden 
realizar el desmontaje de los terminales de la mayoria de 
vehiculos del mercado. una herramienta inprescindible para 
cualquier taller. 

140€

92€

Palanca colocación y extracción brazos de suspensión
Esta	palanca	facilita	enormemente	la	colocación	y	la	extracción	de	los	brazos	de	suspensión,	para	muchas	operaciones	es	suficiente	
con un solo mecánico, lo cual permite un ahorro en el tiempo invertido en la reparación.

Además de efectuar el trabajo de una forma mas rápida, se efectúa también con mayor seguridad.

JO485

70€

49€



Esta es la versión mas completa del kit de retrasar pistones de frenos.
Kit compuesto por 40 piezas. JOFRENOS40

Kit retrasar pistones de frenos 40 pzas.

180€

119€

40 Pcs

Juego de brocas de cobalto

JOBCO5

65€

45€

A) Afilado standard
B) Afilado especial autocentrante

Ángulo de corte 
especial de 135º

Juego de brocas de alta calidad 
fabricado con aleación de cobalto al 
5%, especialmente diseñadas para 
trabajos sobre materiales duros como 
acero templado o acero inoxidable.

El	 ángulo	 de	 afilado	 es	 de	 135º	 en	
lugar del ángulo habitual de 118º 
para mejorar la penetración en 
material duros.

Tanto	 el	 ángulo	 de	 afilado	 de	 135º	
como	 el	 afilado	 especial	 con	 doble	
labio permiten que las brocas sean 
autocentrantes para evitar que 
resbalen al iniciar el taladrado.

JOVA5

Juego de 5 vasos con protector de teflón para llantas de aluminio 

30€

18€Vasos: 15mm, 17mm, 
19mm, 21mm, 22mm



Con este comprobador digital de baterías podemos comprobar 
baterías entre 200 y 1200 CCA (SAE).

La mayor ventaja de este comprobador reside en el hecho de 
que para realizar la comprobación de la batería se realiza una 
pequeña descarga.

Permite realizar las siguientes pruebas.

•	 Estado de batería.
•	 Nivel de tensión de la batería.
•	 Tensión de carga del alternador.
•	 Tensión de corte del regulador.

JOBT201Comprobador digital de baterías y alternadores

145€

93€

Con este comprobador digital de baterías podemos comprobar 
baterías entre 40 y 2000 CCA (SAE).
La mayor ventaja de este comprobador reside en el hecho de 
que para realizar la comprobación de la batería se realiza una 
pequeña descarga.
Disponemos de paquetes de dos rollos de papel de recambio 
(JOBT501P).

Características.

•	 Comprueba el estado de batería.
•	 Comprueba el nivel de tensión de la batería.
•	 Comprueba la tensión de carga del alternador.
•	 Comprueba la tensión de corte del regulador.
•	 Comprueba rizado de tensión.
•	 Impresión de los resultados.
•	 Prueba baterías de gel, ácido, AGM, etc.

JOBT501 Comprobador digital de baterías con impresora

395€

330€



Extractor de inyectores para motores PSA
Extractor de inyectores para motores PSA 2,0 HDI (110 y 135 HP / DW10 y DW12), los cuales son montados en vehículos de las 
marcas Peugeot y Citröen, también es valido para motores 2,0 JTD, los cuales son montados por Fiat y Lancia.

JOEIPSA

118€

85€

JOKLPN

Kit 13 llaves para tensores de correas 

Medidas

12 Caras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
Torx Hembra E10, E12, E14, E16 y E18

74€

51€

Juego extractores tornillos rotos 

JOEXTT

58€

34€



35€

26€

Palanca extensora para llaves de maniobra

Palanca extensora para llaves de maniobra. Esta palanca permite trabajar en zonas con acceso limitado y obtener un par de apriete 
más elevado con un menor esfuerzo.
Puede	ser	usado	con	llaves	fijas,	llaves	combinadas	y	llaves	acodadas.

JOPAL

Este kit está compuesto por todos los elementos necesarios 
para reparar las roscas dañadas en culatas, bombas de agua, 
etc...

JOKRR+JOKRBKit reparación de roscas M5, M6, M8, M10 y M12 + Bujías

178€

100€

Kit 5 varillas de aceite para Mercedes y Audi

JOKVA

39,80€

29,25€



Termómetro por infrarrojos con guía láser -50ºC a 580ºCJOT580

Ideal para la comprobación de catalizadores

79€

55€

Comprobador de turbo analógico de alta precisión JOCTP

El comprobador analógico de alta precisión es una buena opción para aquellos 
talleres que requieran una precisión elevada, bien sea porque trabajan con 
vehículos de competición o de alta gama.
El manómetro de este comprobador es de clase 1.0 y el diámetro es de 100 mm, 
características	que	le	confieren	una	alta	precisión.
Puede ser usado tanto para turismos como para vehículos industriales, debido a 
sus características.

125€

85€
Modelo JOCTP

Rango de presión......: 0 a 3 Bar

Rango de depresión..: 0 a -1 Bar

Resolución.................: 0,1 Bar

Precisión....................: ± 1,0% 

JOLCOBA
Lampara de tira LED

Lámpara de tira led

•	 Version COB.
•	 Rotación de 180º
•	 Base magnética.
•	 Cuerpo con tacto de goma.
•	 Gancho en la parte trasera.
•	 Dos niveles de intensidad.
•	 Hasta 4 horas de autonomía.
•	 Recarga completa en 4 horas.
•	 Base de carga.
•	 Cargador USB incluido.
•	 Indicador de carga.
•	 Proteccin IP65.

65€

49€



Bomba neumática rellenado transmisiones 8.5 litros           

JOBTRANSAdaptadores incluidos

Ford, 1/8“ 27NPT

Universal BMW, Honda, Nissan, 
etc..

VW, Audi, Skoda

VW, Audi, Porsche

VW, Audi, Mini cooper M10 x 1,0

VW y Audi DSG, M24 x 1,5

VW y Audi CVT, M22 x 1,5

VW Skoda M18 x1,5

Mercedes M12 x 1,0

Audi, VW, Skoda M30x1,5

Flexible 300mm, Honda, Hyundai, 
Kia, Etc..

Volvo 5/16 - 24(UNF)

Toyota, Lexus M18x1,5 

Útil neumático para el llenado de las transmisiones, depósito graduado con capacidad de 8.5 litros, adaptadores incluidos para 
la mayoría de los vehículos del mercado.

Funciona con aire comprimido, viene provisto de una válvula de seguridad, de forma que no es posible aplicar una presión 
demasiado elevada.

Función de extracción de líquido por depresión incluida

225€

165€

165€

130€

Comprobador de turbo digital

JOCTDN



Kit calado distribuciones VW 1.9 y 2.0 JOD04

Marcas VW, Audi, Seat y Skoda

Motores D, SD, SDI, TD, y TDI (1.9 y 2.0)

Códigos 
motor

AZV, BDK, BKD, BKE, BKP, BLB,BMA,BMM
,BMP,BMR,BNA,BPW,BRE,BRF,BRC,BUZ,B

VE, BVG

24€

16€

Kit calado distribuciones Seat/Audi/VW/Skoda

JOD09

Motores
 AHB,AHG,AKU,AKW,1Y,AAZ,ABL,AEF,EAF,AEY,AGD,A
GP,AQM,ASX,ASY,AYQ,1Z,AAZ,AFF,AFN,AGR,AHF,AH

H,AHU,ALE,ALH,ASV
AVG,1F,ABM,ADA,ADP,AEH,AEK,AFT,AHL,AKL,AKS,AL
Z,ANA,APF,ARM,AUR,AVU,AYD,BFQ,BFS,BGU,BSE,B

SF,ABS,ADR,ADZ,AGN
AJP,APG,APT,APX,ARG,AEB,AGU,AJH,AJL,AJQ,ANK,A
NB,APP,APU,APY,AQA,AQX,ARX,ARY,ARZ,AUM,AVC,A

WC,AWT,AWU,AUQ
AYP,BAM,ADL,AAC,AAE,ABF,ADK,ADT,ACE,ADY,AEG,
AGG,AKT,APK,AQY,ATM,ATU,AWF,AWG,AXA,AZH,AZJ,
AZL,AZM,BEH,ABF,AXW,AXX,BGB,BHD,BLR,BLY,BMB

,BPJ,BPY,BWA

160€

117€

JOD03Kit calado distribuciones Opel / Renault/ Nissan
Con este kit es posible realizar el calado de la distribución de 
los motores DCI /CDTI 1.5/1.9/2.2/2.5

Motores

K9K,F9Q,G9T y G9U

Renault Clio ,Megane, Scenic, Laguna, Espace, 
Modus,	Twingo,	Kangoo,	Avantime,	Trafic,	

Master (99-04)

Nissan Micra, Kubistar, Primastar, Interstar, Almera, 
Note, Qashqai, Primera

Opel Vivaro, Movano

Dacia Logan

120€

82€



Kit calado distribuciones Opel Ecotec
Con este kit es posible realizar el calado de la distribución en 
los siguientes vehículos

JOD18

Agila (00-08) Corsa B (97-00) Corsa C (00-07)

Corsa D (07-08) Combo (97-07) Tigra B (04-08)

Astra G (98-06) Astra H (04-08) Meriva (04-08)

Suzuki Wagon R (05-08)

Códigos motor X10XE, Z10XE, Z10ZEP, X12XE, Z12XE, 
Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP

Cilindradas 1.3, 1.9 CDTI
1.0 12V, 1,2 16V, 1.4 16V Gasolina 40€

28€

JOD11Kit calado distribuciones BMW / Land Rover
Con este kit es posible realizar el calado de la distribución en 
los siguientes vehículos

BMW 320D (E46)
330D (E46)
520D (E46)
730D (E38)

Land Rover Freelander TDH 2.0

Rover 75 2.0D

MG y Opel Vauxhall 2.0D y 3.0D 

Código Motor

M47 2.0/16V TU/T2

M57 TU/Diesel T2

66€

42€

Kit calado distribuciones Fiat
Con este kit es posible realizar el calado de la distribución en los 
siguientes vehículos

JOD19

Códigos motor 176B9000, 182B2000 y 188A5000

Cilindradas 1.2, 1.4 16V

Bravo Brava

Punto Stilo

60€

43€



JOD47Kit calado distribuciones Mini / Citröen / Peugeot

Mini
R55 R56 COOPER S, R55 R56 COOPER, R56 MINI ONE

Motores N12(1.4/1.6) y N14 (1.6)

Citröen
C4, C4 PICASSO

Peugeot
207, 308

Motores EP3, EP6 y EP6DT/DTS

142€

99€

JOD95Kit calado distribuciones VAG 1.0      

Modelos

SEAT Mii, Skoda, Citigo, VW Up!

Codigo Motor

CHYA, CHYB, CPGA

110€

62€

Kit calado distribución Renault / Nissan / Opel 2.0 2.3DCI

M9R2.0DCi 610, 615, 630, 700, 721, 740, 742, 760, 761, 
762, 763, 780, 782, 784, 786, 788, 800, 802, 

803, 805, 808, 816, 830, 832, 833

M9T 2.3 DCi 670, 672, 676, 678, 680, 686, 690, 692, 694, 
696, 690, 692, 694, 698

Nissan Primastar (08-09), Qashqai (08-09), X-Trail (07-08)

Renault Koleos (08-09), Laguna (05-08), Megane (07-08), 
Scenic	(08-09),	Trafic	(07-08),	Velsatis	(08-09)

Opel Vivaro (07-08)

JOD41

110€

77€



Joma Import-Export, S.L.
C/ Bages, 3 Nave 24 - Polígono Can Prunera

08759- Vallirana (Barcelona)

Tel. 93-683 48 40  Fax. 93-683 18 69
Email: joma@joma-tools.com


