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Extractor de poleas
Uso universal para poleas con orificios frontales.

Las patas ajustables le permiten adaptarse a la mayoría de 
poleas.

Ideal para uso en zonas de difícil acceso

JOEXTPOL

55€

44€

• Produce 2 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.

• Manómetro giratorio con protector

• Esencial para el taller debido a la multitud de 
comprobaciones que se pueden realizar en 
sistemas de inyección, de encendido, servofrenos, 
etc.

MI4050 Bomba de presión y depresión mityvac

192€

135€

Kit comprobación estanqueidad circuito refrigeración + rellenado por vacío

JOTRADN

280€

199€

Con este kit es posible realizar la comprobación de estanqueidad 
de todo el circuito de refrigeración en la mayoría de los vehículos, 
ya que viene provisto del surtido de adaptadores mas completo 
del mercado.

Incluye el kit de rellenado por vacío del sistema de refrigeración.



Este kit viene provisto con las laves necesarias para los amortiguadores 
de Volkswagen, Audi, Seat y Fiat. 

JOAMORT Juego de llaves para amortiguadores

250€

180€

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

30€

21€

Kit de útiles para retrasar pistones de freno ajustables

Incluye discos de dos y tres tetones.
Ejes izquierdos y derechos.

JOFA



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

JO730

290€

208€

Inversor de corriente 12V DC a 220V AC
En muchas ocasiones deseamos disponer de corriente alterna 
a 220 voltios en situaciones donde no disponemos de ella, 
como por ejemplo cuando necesitamos realizar una reparación 
en carretera, en campings, etc..

Este inversor de corriente es la solución perfecta para estas 
situaciones, ya que usando una batería de 12 voltios como 
fuente de corriente, nos suministra 220 voltios.

La potencia continua de trabajo que es capaz de suministrar 
es de 2500W.

JOINV2500

450€

249€

Antes de montar un nuevo juego de pastillas de freno, es necesario retrasar 
los pistones del la pinza de freno.

Existen diferentes formas de dichos pistones, siendo unos rosca derecha 
y otros rosca izquierda. Con este kit podemos retrasar los modelos mas 
usuales.

JOFRENOSKit retrasar pistones de frenos 21 pzas.

49€

33€



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€

Medidas: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm y 16mm

JOVCJuego de 6 vasos para calentadores
Desmontar las bujías de precalentamiento de un motor, 
es uno de los trabajos en los que el acceso es muy difícil. 
Con este juego de vasos, se facilita enormemente el 
proceso.

55€

38€

Kit completo para la medición de la compresión de los 
motores de gasolina.

Se suministra en caja de plástico y con los adaptadores 
más usuales. El manómetro viene provisto de protector 
de goma.

JOCGCompresimetro motores gasolina

Adaptadores

M10-57mm M12-57mm
M18-57mm M14-63mm
M14-94mm

Reparadores de rosca

M10 M12
M14 M18

66€

46€



Decapador de aire 315º/600ºC
Dos velocidades para un mejor control de la temperatura, 
ideal para eliminar adhesivos, calentar tubos, rodamientos, 
eliminar deformaciones en plásticos, etc...

Alimentación: 220 Voltios / 1.500W

VADECAPA

50,25€

34€

Kit 5 varillas de aceite para Mercedes y Audi

JOKVA

39,80€

29,25€

Medidas destornilladores PH PH0x75, PH1x75, PH2x100, PH3x150, PH4x200

Medidas destornilladores planos 3,2x75, 5x75, 6x100, 8x150 y 9,5x200

Medidas mini-destornilladores PH2x38, 6x38

Juego de destornilladores de golpeo con hexágono para su uso con llave.

JOKDG

Juego de 12 destornilladores de golpe

40€

29€



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€



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€

Este comprobador de fugas de culata es una herramienta pensada 
para un rápido, cómodo y económico diagnostico de las fugas que se 
producen en la culata o la junta de culata.

El hecho de poder comprobar las fugas sin tener que desmontar la 
culata evita perder mucho tiempo en el caso de que no exista fuga 
alguna.

La detección se realiza por medio de un liquido reactivo que solo 
cambia de color ante la presencia de CO2.

JOCO2Comprobador de fugas de culata

99€

69€

75€

46€

Juego de tronzadores de tuercas

Con este kit de 4 útiles, se pueden tronzar con facilidad las tuercas deterioradas que en muchas ocasiones se encuentran en los 
talleres, facilitando su extracción.

JOTRON



Extractor de juntas homocinéticas
Herramienta imprescindible para desmontar la junta homocinética.

La guillotina se fija en el palier, la extracción se realiza con la propia 
tuerca de la junta homocinética, la cual ejerce la presión sobre el 
extractor.

Extensión regulable

JOEJH

46€

33€

24€

16€

Llave de filtros 27 mm para motores hdi

JOFHDI27 Esta llave permite aflojar y apretar la tapa de plástico de los filtros de aceite en los motores 
TDCi-HDi de las marcas Ford, Citröen y Peugeot.

El apriete se debe realizar con llave dinamométrica, el par de apriete es de 25 Nm

Juego de llaves para la extraccion de las poleas de alternador
JOKPOLN30

99€

69€



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€

Este juego de tacos de lijar se compone de seis tacos de lijar, 
cinco de los cuales utilizan discos standard con velcro y se 
pueden adaptar a diferentes formas de la carrocería. El ultimo 
taco de lijar se usa para cantos de difícil acceso y para formas 
complicadas.

Se suministra en caja de plástico para su transporte y 
conservación.

JOTLJuego  de 6 tacos de lijar

59,57€

43€

63€

29€

Palanca comprobación holguras
Palanca para la comprobación de holguras de una forma sencilla y eficaz, 
permite detectar holguras en rótulas, silentblocks, rodamientos, etc..

JOPCH



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 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€

Extractor de espárragos universal

Con este extractor de espárragos, es posible 
desmontar espárragos desde M6 hasta M12 de 
una forma rápida y sencilla, ya que gracias al 
diseño de sus garras adaptables, el agarre del 
extractor es muy superior a cualquier otro sistema.

Este extractor es capaz de desmontar espárragos 
que sobresalgan tan solo 3 mm lo que puede ser 
muy útil en caso de rotura de los mismos.

JOET

30€

21€



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€

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€

Protege las tapicerías, cristales, tabliers y otros elementos de vehículo de 
las chispas de soldadura, corte con radial, etc..

Esta mantas soportan hasta 1000ºC y está fabricada con sílice, por lo 
cual está libre de amianto.

La medida de la manta es de 2x1,8m.

JOM1000 Manta protectora ignífuga 1000ºC

110€

79€



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€

Caja 170 brocas HSS

JOB170 Este kit contiene 170 brocas HSS y se suministra en caja de 
plástico.

Medida Contenido

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 y 8 mm 10 pzas.

8.5, 9, 9.5 y 10mm 5 pzas.

99€

69€

Kit retrasar pistones freno 27 pcs 
Kit de útiles para retrasar pistones de freno compuesto por 27 
piezas, la ventaja de este equipo es que la composición incluye 
las herramientas del kit de 21 piezas (JOFRENOS) y las seis piezas 
del kit de retrasar pistones de frenos de mano (JOFRENOSM), 
para diferenciar las piezas, en la base se han colocado las piezas 
del kit JOFRENOS y en la tapa las piezas del kit JOFRENOSM.

JOFRENOS27

55€

37€



JOEPC

Extractor de poleas de cigüenal

28€

20€

JOKRN

Kit compuesto de 5 vasos de inyectores con un diseño ideal para evitar el conector eléctrico del inyector, ademas de 
los vasos el kit se suministra con dos vasos removedores, los cuales son ideales para desclavar el inyector antes de 
proceder a la extracción, los removedores trabajan sobre el cuero del inyector, que es la parte más fuerte del mismo.

JUEGO DE 5 VASOS PARA INYECTORES + REMOVEDORES

110€

77€

32€

22€

Llave 12mm para turbinas VW
JO1550



JOTINY Completo sistema de comprobación de presiones para vehículos 
provistos de motor de gasolina.
Manómetro de gran diámetro para su fácil lectura y de gran precisión.

Comprobador presiones inyección gasolina

Rango 0 a 8 Bar
Diámetro manómetro 100 mm

205€

150€

Camilla para uso bajo coche

JOCAM

55€

37€

Remachadora remaches aluminio y remaches rosca-
dos
Con este kit se pueden remachar las siguientes medidas de remaches 
roscados y de aluminio.

HARTR

Remaches roscados M4, M5, M6, M8 Y M10

Remaches aluminio Desde 2.4 mm hasta 6.4 mm

109€

79€



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% 

Comprobador de turbo digital

JOCTDN

165€

130€



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€

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 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€



JOD60Kit calado distribuciones BMW N47 / N47S
Con este kit es posible realizar el calado de la distribución de 
los siguientes vehículos.

Serie 1 118d (E81/E87), 120d (E81/E82/E87)
123d (E81/E82/E87)

Serie 3 318d (E90/E91), 320d (E90/E91/E92)

Serie 5 520d (E60/E61)

X3 2.0d: (E83)

76€

49€

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€



JOD96

Kit calado distribuciones VAG.  1.6 /1.7/1.8/1.9/2.0

Con este kit se puede realizar el calado de la 
distribucion de una gran varidad de vehiculos del 
grupo VAG. 

112€

83€

Modelos

AUDI 80 (91-96), A3 (96-12), A4 (94-01, A6 (94-05), S3 (99-
03), TT (98-06)

SEAT Alhambra (96-00), Altea/Altea Xl (04-12), Arosa (98-
05), Cordoba (93-06, Exeo (09-10), Ibiza (93-06), Inca 

(95-04, Leon (99-12), Toledo (94-09)

Skoda Fabia (99-07), Felicia (95-01), Octavia (96-12), 
Superb (02-08)

VW beetle (98-11), Bora (97-06), Caddy/Pick-up (95-12), 
Fox (05-07), Golf (93-12), Golf Plus (05-09), Jetta 

(05-11), Lupo (95-08), Passat (96-10), Polo (95-06), 
Sharan (95-10), Touran (03-10), Transporter (90-12), 

Vento(94-98)

Codigo Motor

Diesel 1.7 D AHG

1.7 D SDi AHB, AKU, AKW

1.9 D 1X, 1Y, ABL, AEF

1.9 D Turbo AAZ

1.9 SDi AEY, AGD, AGP, AQM, ASX, ASY, AYQ

1.9 TDi 1Z, AFF, AFN, AGR, AHF, AHH, AHU, ALE, ALH, ASV, AVG

Gasolina 1.6 1F, ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, ALZ, ANA, APF, ARM, AUR, AVU, AYD, BFQ, BFS, 
BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMAXA

1.8 ABS, ADL, ADZ

2.0 2E, AAC, AAE, ABF, ABK, ACE, ADY, AEG, AGG, AKT, APK, AQY, ATM, ATU, AWF, AWG, AXA, 
AZG, AZH, AZJ, AZL, AZM, BBX, BEH, BSX

Gasolina 
de cadena

1.8 AGN, APG, ADR, AFY, APT, ARG, AVV, AJP

1.8 T AEB, AGU, AJH, AJL, AJQ, AMK, AMU, ANB, APP, APU, APX, APY, AQA, AQX, ARX, ARY, ARZ, 
AUM, AUQ, AVC, AWC, AWU, AYP, BAM, BFV, BVP, BVR



JOD78

FORD. GASOLINA Y DIESEL
Con este kit es posible realizar el calado de la distribución de los siguientes motores

Modelos

C-MAX, Cougar, Courier, Fiesta, Focus C-Max, Fusion, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Maverick, Mondeo, Puma, S-Max, Tourneo 
Connect, Tranasit, Transit Connect

Codigo Motor

Correa 1.25 16v DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHG, F8JA, F8JB, FUJA, FUJB, M7JA, M7JB, SNJA, SNJB, STJA, STJB

1.4 16V ASDA, ASDB, FHA, FHB, FHD, FHF, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD, FXJA, FXJB, FXJC, SPJA, SPJC, RTJA, 
STJB

1.4D TDCi F6JA, F6JB, F6JC, F6JD

1.6 16V FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, FYJA, FYJB, FYJC, HWDA, HWDB, L1F, L1J, L1L, L1N, L1Q, L1T, 
L1V, L1W, SHDA, SHDB, SHDC

1.6Ti-VTC HXJA, HXJB, HXDA, IQDA, IQDB, PNBA, PNDA, RHBA, SIDA

1.6 16V 
EcoBoost

JQDA, JQDB, JTDA, JTDB

1.6D TDCi G8DA, G8DB, G8DD, GPDA, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, TZJA

1.6D TDCi 
Econetic

HHJD, G8DD,GPDA

1.8 16V EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYPA, EYPC, RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK, 
EYDL

1.8D TDCi BHPA, F9DA, F9DB, FFBA, FFDA, FFWA, HCPA, HCPB, KHBA, KKDA, KKDB, P7PA, P9PA, P9PB, 
QYBA, QYWA, R2PA, R3PA, RWPA, RWPC, TYWA

1.8 TDDi BHDA, BHDB, C9DA, C9DB, C9DC, BHPA

1.8D TDi RFN

1.8D Turbo C9DC, RTN, RTQ, RTP

2.0 16V ALDA, EDBA, EDBB, EDBC, EDBD, EDDB, EDDC, EDDD, EDDF, HMDA, NGA, NGB, NGC, NGD, YF

2.0D TDCi AZBA, AZBC, AZWA, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, IXDA, KLBA, LPBA, QXBA, 
QXBB,QXWA, QXWB, TXBA, TXDA, TXDB, TXWA, TYBA, TYDA, TYWA, UFBA, UFDA, UFDB, UFWA, 

UKBA, UKDA, UKDB, UKWA

2.2D TDCi KNBA, Q4BA

Cadena 1.8 16V CDBB, CGBA, CGBB, CHBA, CHBB, CSDA, CSDA, Q7DA, QQDA, QQDB, QQDC

2.0 16V AOBA, AOBC, AODA, AODB, AODE, AOWA, AOWB, CJBA, CJBB, N4JB, SYDA, TBBA, TBBB, TBWA, 
TBWB

2.3 16v GZFA, GZFB, GZFC, SEBA, SEWA, GZ

155€

117€





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


