
� El diseño y forma del muelle son irrelevantes – gracias a la técnica especial de  
compresión que permite comprimir el muelle a través de las copelas del 
amortiguador.

� No se daña la superficie del muelle  
porque se comprime desde el plato

� No se daña el tubo del amortiguador 
– gracias a las mordazas de plástico 
que sujetan y protegen el tubo

� Todos los componentes del
compresor están disponibles 
como repuestos

� El muelle se puede comprimir sin esfuerzo 
– gracias al cuerpo base especial de seguridad

� Ahorra costes - el proceso 
completo puede ser llevado a 
cabo por una única persona
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� Ahorra tiempo y es fácel de usar – 
esencial en el día día del taller

� Compresor profesional
Fabricado en  Alemania

� Sólido y  seguro - 
el diseño del compresor 
garantiza la seguridad 
del operario

� Móvilidad - el compresor de muelles se puede 
fijar a la pared o al banco de trabajo móvil 
KL-5501-120 A / 121 A  por medio del kit de 
montaje KL-5501-211

� También se puede colocar en un 
carro o banco de trabajo que sea 
suficientemente robusto

� Es extremedamente robusto 
y resistente – gracias a la 
combinación de materiales de 
primer nivel y a nuestros 
precisos procesos de producción

� De aplicación universal en todos los 
diseños de suspensión MacPherson 
habituales hoy en día

�La forma del muelle 
y el número de espiras 
no son un problema

Ver en YOUTUBE
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Compresor de muelles KL-5501 B

  …muelles con espiras a derechas

  …muelles con espiras a izquierdas

  …muelles cónicos

  …muelles y/o platos 
      excéntricos

  …muelles con espiras          

  …muelles con pocas espiras

  …muelles con espiras no homogéneas

El dispositivo de sujeción de la copela se puede inclinar 
asegurando una sujeción firme incluso en copelas inclinadas

Mordazas de ajuste perfecto que se adaptan 
a cualquier diámetro de copela

La columna de soporte se puede ajustar en altura 
para adecuarse a cualquier amortiguador

Las mordazas deslizantes y rotantes se pueden 
adaptar a prácticamente cualquier tipo de copelas 

El apoyo inferior se puede ajustar 
horizontalmente permitiendo la alineación 

precisa del amortiguador y la copela

El sistema rápido de sujeción del amortiguador 
garantiza un agarre seguro y sin marcas

¿Por qué elegir el 
compresor de muelles KL-5501 B?

Las ventajas para ti: 

Ahorros de tiempo y costes - porque es 
válido para prácticamente todos los 
sistemas de suspensión MacPherson 
habituales hoy en día. 

Tranquilidad – porque garantiza la  
seguridad del usuario.

Resumiendo,…
… ¡porque es una inversión muy rentable!

De aplicación universal en prácticamente todos los sistemas 
de suspensión MacPherson habituales y equipados con...

 muy separadas        




