
UNI TOOL ELAST

Las correas elásticas poseen un armazón especial y solo se emplean en determinados mo-
tores. Por tanto, para su montaje, también necesitará una herramienta especial. En muchos 
vehículos, solo podrá montar una correa elástica sin provocar daños usando esta herramienta. 

UNI TOOL ELAST es una herramienta universal para correas acanaladas elásticas que per-
mite montar una gran variedad de estas correas. Para los vehículos que no son compatibles 
con esta herramienta, Continental ofrece kits TOOL con herramientas desechables.

UNI TOOL ELAST consta de una herramienta especial con la que puede pretensar la correa 
y colocarla en las poleas de transmisión. La particularidad de esta herramienta consiste en 
que, gracias a su forma, es capaz de adaptarse a casi todas las correas de transmisión, inclu-
so en poleas sin concavidades o en algunas poleas dobles. 

El tornillo suministrado evita que la herramien-
ta se salga y guía la UNI TOOL ELAST en el 
montaje de la correa. La cinta que también 
se adjunta sirve para desmontar la correa de 
forma rápida, sencilla y, sobre todo, sin que se 
produzcan daños. 
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UNI TOOL ELAST

Contenido

 > Herramienta de montaje universal

 > Tornillo de arrastre

 > Cinta para desmontar la correa sin dañarla

 > Manual de instrucciones
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Ventajas

 > Alternativa económica a las costosas  
herramientas especiales

 > Permite desmontar correas elásticas  
sin que se produzcan daños

 > Muy fácil de usar

 > Válida para numerosos vehículos;  
incluso se puede usar con poleas  
planas sin concavidades

 > 5 años de garantía:  
www.continental-ep.com/5
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