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Herramientas de Ensamble / Desensamble – Llaves Automotrices 
Éstas herramientas manuales son usadas en conjunto con el sistema modular de llaves Ilco y el sistema flip de Silca® 
La herramienta de desensamble EK3RT desensambla fácilmente las piezas modulares dobles y las espadas sin dañar los com-
ponentes mientras que la herramienta FKF-100 ayuda con el ensamble/ desensamble de la mayoría de las llaves Flip.
 

Herramienta de Desensamble para Llave Modular
No se preocupe por dañar las piezas modulares dobles durante el desensamble. La EK3RT es la 
herramienta más compacta y accesible, separa las piezas dobles en segundos.
• Rápidamente desensambla las llaves de dos piezas con pestaña.
• No daña los componentes de la llave.
• Compatible con  las cabezas modulares de GTH y Smart4Car™ 
 

Es tan fácil como el 1-2-3
1. Inserte la llave 

2. Apriete la perilla

3. Tire de la palanca para quitar la cabeza

Accesorio para llaves Flip Universal
Adjuntar o remover la espada del moderno Sistema de llaves Flip es tan rápido y fácil usando el 
accesorio FKD-100. Simplemente inserte la espada en el contenedor Flip y colóquelos dentro del 
Accesorio. El Accesorio sostiene la llave Flip y la espada en la posición correcta para una fácil 
instalación del perno que conecta la espada con el contenedor. Ésta accesorio puede ser utilizado 
también para la remoción de espadas Flip rotas o mal cortadas. 

• Sostiene el Contenedor Flip y la espada en la posición correcta para ensamble / desensamble. 
• Incluye 4 pernos de instalación Flip
• Compatible con las llaves Flip para Smart4Car™ y la mayoría de las llaves Flip OEM
• Compacta, Ligera y portable.

FKF100
Accesorio para llaves

Flip Universal Imagen de
instalación del perno Flip

FKF100
Accesorio para llaves

Flip Universal Imagen de
desensamble del perno Flip

Datos Técnicos
Dimensiones: 2.25” Largo x 2.75” Ancho x 3.25” Alto (5.7cm x 7cm x 8.3cm)  

Peso: 2.5 oz. (.07 Kg)

Datos Técnicos:
Dimensiones:  6.3” Largo x 3.9” Ancho x 1.1” Alto (16.0cm x 9.9cm x 2.8cm)  

Peso:   9.2 oz. (.26Kg)


