
Antes de comenzar a explicarle la lógica función de cada una de las
tres herramientas que Sloting Plus ha diseñado especialmente para
facilitar el montaje y desmontaje de los nuevos y modernos
semiejes, queremos comentarle que no es necesario ni excesiva
fuerza, ni apretar con enegía en todos los procesos de montaje.

La pinza especial -A- se ha concebido para sujetar el tornillo con la
máxima comodidad y con la absoluta seguridad que jamás se caerá.

La herramienta -B- (base para la arandela estriada) sirve para
colocar y retirar la arandela incluida en el kit de los semiejes.

La herramienta -C- (punta PPH) sirve para enroscar y desenroscar el
tornillo de los semiejes en aquellos espacios de difícil acceso.

Con el mini destornillador -D- sí podrá apretar con fuerza si lo desa.

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES PUES LE 
AYUDARÁN A UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE FORMA ADECUADA 
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CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE
CADA HERRAMIENTA



PINZA ESPECIAL

La pinza especial -A- se ha desarrollado para sujetar el tornillo de
forma cómoda y precisa, y poder colocarlo en cualquier lugar dónde
sea muy difícil posicionarlo.

La pinza se abre ligeramente con los dedos para introducir la cabeza
del tornillo y éste quedará perfectamente sujeto. Jamás se caerá.

Esta herramienta tan específica le permite, como ninguna otra
herramienta hasta ahora, “presentar” cómodamente el tornillo con
la rosca y de esta forma empezar a roscar sin temor a que se caiga el
tornillo. Innovación y máxima comodidad para todos los usuarios.

Para retirar la pinza solo hay que abrirla ligeramente o tirar de ella
para que se suelte el tornillo.
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BASE PARA ARANDELA ESTRIADA

La herramienta -B- (base para arandela estriada) ha sido diseñada
para colocar y retirar la arandela estriada incluida en el kit de los
semiejes, pero ojo; -SÓLO NUESTRA ARANDELA ESTRIADA-.

Compuesta de dos orificios específicos, en el orificio -PUT-, y con un
poco de aceite en la base para que la arandela se sostenga, la
presionaremos suavemente contra el semieje para colocarla.

Si pone un poco de aceite en la punta del semieje le ayudará a
colocar la arandela con mayor facilidad hasta la ranura que desee.

Evidentemente, con el orificio -PUT- también podremos retirar la
arandela estriada siempre y cuando todo el conjunto esté fuera del
chasis y podamos trabajar con comodidad.

En el orificio abierto -REMOVE- podrá quitar la arandela, o
cambiarla de ranura, cuando todo el conjunto esté montado en el
chasis. No tendrá que desmontar nada ni modificar la posición de
los tornillos de regulación que ya tenga ajustados.

En ambos casos, para poner o quitar la arandela estriada, es
aconsejable utilizar una llanta en el extremo opuesto del semieje
porque le permitirá trabajar con total comodidad.
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Ponga una gota de aceite como se indica en la fotografía y la
arandela quedará adherida, no se caerá y trabajará con comodidad.

Ponga una gota de aceite en la punta del semieje para facilitar la
introducción de la arandela estriada.

oil



PUNTA PPH -PYRAMID PHILLIPS-

La herramienta -C- (punta -PPH-) ha sido diseñada para enroscar y
desenroscar el tornillo del semieje de forma cómoda y sencilla sin
necesidad de desmontar nada. Se ha pensado para poder utilizarla
en lugares donde no podemos usar un destornillador estándar.

Una vez tengamos “presentado y colocado” el tornillo en el semieje
con la ayuda de la pinza, ya podremos empezar a enroscar el tornillo
hasta el final con la herramienta -PPH-.

Para enroscar y desenroscar de forma sencilla lo ideal es poner una
llanta en el extremo opuesto del semieje para tener un mejor punto
de sujeción.
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MINI DESTORNILLADOR PHILLIPS

El mini destornillador Phillips le servirá para apretar o aflojar con
mayor fuerza colocándolo tal y como le mostramos en las siguientes
fotografías.

D

Con un solo semieje, y una vez colocado el tornillo en la rosca, será
muy sencillo atornillar el conjunto y podrá apretar o aflojar con más
fuerza. Con el otro semieje ya colocado, y los espárragos allen
completamente desenroscados, introduzca el destornillador Phillips
como se indica en la fotografía para apretar o aflojar.

semieje

semieje

semieje



Ponga fijatornillos “blando” o
pintura para las uñas en la punta
roscada del tornillo tal y como se
indica en la fotografía.
Recuerde poner poca cantidad.

También puede poner fijatornillos
“blando -de fuerza baja-” o pintura
para las uñas en el interior de la
rosca. Poca cantidad será
suficiente.

Recuerde limpiar siempre el exceso para que nada se quede pegado.   

-CONSEJOS Y TRUCOS-

Nuestra recomendación, con el merecido reconocimiento a los
fijatornillos de uso profesional, es utilizar pintura para las uñas y, a
ser possible, de color para identificarla cuando la estemos usando.

Para las exigencias mecánicas del Slot, la pintura para las uñas, y en
poca cantidad, es un producto ideal. Es muy económico, proporciona
una sujeción suficiente y permite desenroscar sin dificultad.


