
TOOL BOX OAP

Las poleas libres del alternador (en inglés Overrunning Alternator Pulley, OAP) reducen las  
vibraciones en la transmisión auxiliar, prolongan por tanto la vida útil de las correas y de los 
grupos auxiliares y reducen al mínimo los ruidos durante el funcionamiento. 

En los alternadores, los fabricantes de vehículos usan poleas libres y las desacopladores  
libres (Overrunning Alternator Decoupler, OAD), todavía más potentes en su amortiguación 
de vibraciones que los primeros. La polea libre del alternador es una evolución de la polea 
de transmisión rígida en el alternador. Gracias a su embrague de polea libre, amortigua  
las irregularidades de rotación del cigüeñal en la transmisión por correa y permite reducir  
rápidamente las revoluciones del motor al cambiar repentinamente de carga. Un diseño  
alternativo lo constituyen los desacopladores libres del alternador, que funcionan, además, 
a modo de amortiguador. 

Pero, para que puedan funcionar sin problemas, deben montarse correctamente. El juego  
de herramientas TOOL BOX OAP contiene dos herramientas combinadas con juegos de 
acoplamiento para su uso como sufrideras y tuercas de racor. Estas herramientas ofrecen 
un excelente efecto de palanca con un esfuer-
zo mínimo para el montaje y el desmontaje de 
OAP y OAD. 

Preparado para todo: El juego de herramientas 
TOOL BOX OAP cumple el principio “One for 
all”, porque los insertos intercambiables tienen 
dimensiones funcionales y son adecuados 
para todos los alternadores comunes. 
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TOOL BOX OAP

Contenido 

 > Juego de 12 herramientas:  
- Dos herramientas combinadas  
 para el alternador  
- Seis insertos intercambiables para 
  su uso como sufrideras en el eje  
 de la polea  
- Cuatro tuercas de racor para soltar  
 y fijar la tuerca central
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Ventajas

 > One for all: adecuadas para todas las  
poleas de transmisión de marcha libre 

 > Las piezas pueden combinarse de  
formas distintas

 > Herramientas de calidad para uso  
profesional

 > Herramientas “Made in Germany” 

 > Fabricadas en acero resistente de alta  
calidad

 > Maletín resistente para mantener las  
herramientas bien guardadas y organizadas

 > Alternativa a las herramientas originales

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