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04 Herramientas 
Básicas de Taller

CARACTERÍSTICAPESA ELECTRÓNICA 
MESA
MOD. TB-DS20

PESA ELECTRÓNICA 
MOD. TB-DS10

MARTILLO 
GOMA
MOD. TB-1100

- Mide el peso de 0.01 kg a 3 kg, con kg / lbs.
- Conversión de unidades.
- Preciso dentro de 1 g.
- Función de apagado automático.
- Requiere baterías (no incluídas)

Especialmente diseñado para la 
medición precisa de partes y 
componentes de bicicletas

- Perfecto para trabajar con puestos de 
   trabajo Super B.
- Mide el rango de peso de 20 g ~ 50 kg 
   con kg / lbs. conversión de unidades.
- recisión de ± 5 g de 20 ga 10 kg, ± 10 g 
   de 10 kg a 50 kg.
- Función de tara y apagado automático.
- Requiere 2 baterías AAA (no incluídas)

La versátil báscula digital está diseñada 
para medir el peso exacto de bicicletas, 
cuadros y componentes.

- Estructura de acero e incluye granalla 
   de acero.

Código producto: 32516

Código producto: 32515

Código producto: 32517
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CARACTERÍSTICAMORDAZA P/EJE 
ALUMINIO 
MOD. TB-8645

LLAVE ALLEN (SET) 
CON MANGO
MOD. TB-76160

PLATO MAGNÉTICO
ACERO INOXIDABLE
MOD. TB-1912 

LLAVE 
MULTIPLE
MOD. TB-2545

- 3 aberturas de diferentes diámetros que
   aceptan eje/eje de cubo con máximo de
   20mm de diametro.
- Resorte del puente hecho de acero 
   endurecido y mordazas de aluminio. 
   No dañan las roscas
- Super B - Classic

- El moderno y exclusivo juego hexagonal 
   de manijas T / L está especialmente 
   diseñado por Super B R&D
- tratado térmicamente con manijas 
  moldeadas de doble densidad, 
  especialmente contorneadas para 
  apalancamiento, comodidad y control.
- Incluye: hex. 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10 mm.
- Soporte para montaje en pared 
mantienen las llaves organizadas al 
alcance de su mano.

- Bandeja de acero inoxidable de 6“ 
  (15 cm) con imanes recubiertos de 
  goma en la base.
- Mantiene las piezas y herramientas 
   metálicas pequeñas en su lugar.

- Llave Multiple de acero reforzado. 
- 5 modelos de llave.

Código producto: 33383

Código producto: 16981

Código producto: 33887

Código producto: 15872



6 ®

06 Herramientas 
para cadena

CARACTERÍSTICACORTA CADENA
PROFESIONAL
MOD. TB-CC65T

CORTA CADENA
12 VELOCIDADES
MOD. TB-CC66

CORTA CADENA
MOD. TB-1100

- Operación intuitiva de 3 pasos: presione 
   el  botón, coloque la base y suelte el botón.
- Puede romper varias cadenas, incluidas 
   las cadenas de 3/32 “a 3/16” y de 5 a 12 
   velocidades.
- La base tiene 4 eslabones para garantizar
   que los usuarios rompan / instalen la 
   cadena de manera estable cuando la 
   cadena se instala en la bicicleta y para 
   evitar dañarla.
 

- Se adapta a todas las cadenas de velocidad,
   como cadenas de 3/32 “~ 3/16” y cadenas 
   de velocidad 6 ~ 12.
- Características de agarre innovadoras con
   brocas y 2 pasadores de repuesto, 
   un gancho de cadena.
- Tamaño de los bits: hexagonal 3/4/5 mm, 
   Philips 2, T25.

- Estructura de acero
- Herramienta de remachado fuerte 
   diseñada para cadenas Shimano.

Código producto: 34610

Código producto: 35564

Código producto: 36190
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Herramientas 
para cadena

CARACTERÍSTICAEXTRACTOR DE 
CADENA 10/11V
MOD. TB-CC60

EXTRACTOR DE 
CADENA 8/9/10V
MOD. TB-3355

REPUESTO EXTRACTOR 
DE CADENA
MOD. TB-1103

- Apto para Campagnolo y Shimano.
- Diseño especial patentado con guía de 
   pasador, consigue el mejor asentamiento 
   del pasador en el eslabón y evita daños 
   a la cadena.
- Agarre de goma termoplástica para el 
   mejor confort.
- Incluye perno de recambio.
 

- Se adapta a todas las cadenas de velocidad,
   como cadenas de 3/32 “~ 3/16” y cadenas 
   de velocidad 6 ~ 12.
- Características de agarre innovadoras con
   brocas y 2 pasadores de repuesto, 
   un gancho de cadena.
- Tamaño de los bits: hexagonal 3/4/5 mm, 
   Philips 2, T25.

- Estructura de acero
- Herramienta de remachado fuerte 
   diseñada para cadenas Shimano.

Código producto: 16967

Código producto: 32519

Código producto: 36190
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CARACTERÍSTICAEXTRACTOR DE 
CADENA 10/11V.
MOD,TB-CC30

EXTRACTOR DE 
CADENA 8/9/10V.
MOD. TB-CC20

EXTRACTOR DE 
CADENA BÁSICO
MOD. TB-3305

- Para cadenas de 10 y 11 velocidades.
- Con 1 pasador de repuesto y 1 guía de 
   pasador de cadena con función de 
   remachado.

 

- Para cadenas de 8, 9 y 10 velocidades.
- Con 1 pasador de repuesto y 1 guía de 
   pasador de cadena.

- Extractor para cadenas de 6 y 10 
   velocidades.
- Material acero, 0,12g de peso 

Código producto: 16966

Código producto: 16965

Código producto: 33893

Herramientas 
para cadena



9 w w w. s u p e r b . c l

CARACTERÍSTICASOPORTE DE 
CADENA
MOD,TB-CH10

MEDIDOR DESGASTE 
DE CADENA
MOD. TB-3326

LLAVE MULTIPLE 
P/LINK DE CADENA
MOD. TB-3323

- Un diseño de palanca de liberación rápida  
   para mantener la cadena en tensión 
   cuando se retira la rueda.
- Características para evitar la cadena 
   enredada y el marco rayado.
- Disponible para desenganche trasero 
   del eje de 9 mm.

 

- Las características con un verificador de 
   cadena de precisión pueden indicar de 
   manera rápida y precisa si el desgaste y 
   el estiramiento de la cadena necesitan
   reemplazo.
- Fabricado en acero inoxidable mediante   
   corte láser preciso.
- Cuando la cadena tiene 0.75% y 1% de 
   desgaste, se sugiere un reemplazo.
- El gancho de la cadena es imprescindble 
   para que pueda ensamblar o romper la 
   cadena.

- Extractor para cadenas de 6 y 10 
   velocidades.
- Material acero, 0,12g de peso 

Código producto: 34611

Código producto: 16976

Código producto: 16975
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CARACTERÍSTICALLAVE P/CONTRATUERCA 
DE MOTOR
MOD. TB-HB50

EXTRACTOR MOTOR
HOLLOW II PROFESIONAL
MOD. TB-BB40

LLAVE TUERCA 
DE MAZAS PREMIUM
MOD. TB-CB10

LLAVE EXTRACTOR DE 
VOLANTE
MOD. TB-CR20

- Adecuado para la mayoría de los anillos 
   de bloqueo de los soportes inferiores, 
   fácil de montar y especialmente apto para 
   carreras o contrarreloj.
- Hecho de acero de alta calidad tratado  
   térmicamente para mayor dureza, corte 
   por láser para mayor precisión,
- El mango moldeado de doble densidad

- El zócalo puede aumentar el área de 
   contacto entre la llave y la carcasa de B.B   
   especialmente para el peso ligero B.B.
- Desmontar e instalar Shimano® Hollowtech   
   II y muchos otros soportes inferiores de  
   juego de bielas de rodamientos externos.
- Especificaciones: TB-BB40: la llave de 
   pedalier incluye una herramienta de 
   instalación de manivela, TB-8911.

- Un mango moldeado de doble densidad 
   incorporado está especialmente 
   contorneado para mayor comodidad y 
   suavidad.
- Características con tomas de tuercas de 
   14 mm y 15 mm.

- Super B patentado para quitar los brazos 
   del cigüeñal tanto para el tipo cuadrado 
   estándar como para el enlace ocular 
   Shimano®, el sistema ISIS Drive®, la 
   interfaz del soporte inferior Power Spline 
   o Power Drive.
- Características con zócalo de 14 mm y 
   llave hexagonal de 6/8 mm para pernos 
   y pedales.
      

Código producto: 16974

Código producto: 33385

Código producto: 16979

Código producto: 16977

10 Herramientas 
Inferior y Manivela
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CARACTERÍSTICAEXTRACTOR 
DE PIÑON
MOD. TB-FW36

LLAVE 
PEDAL
MOD. TB-8625

- Para Shimano® y algunos sistemas de 
   frenos de disco Shimano® y algunas 
   otras ruedas libres.
- Agarre de una pieza diseñado para un 
  uso cómodo y práctico.
- TB-FW36 es adecuado para trabajar 
   con TB-FW10, TB-FW20, TB-FW22 
   juntos.
- Cuenta con un pasador de guía de 
  12 mm para quitar / instalar de manera 
  estable los bloqueos de casete de los 
  cubos del eje pasante.

- La manija ergonómica larga proporciona 
   gran palancada y ahorra energía.
- Fabricado en acero de alta calidad 
   tratado térmicamente para la dureza
   y el corte por láser para mayor precisión.
- Para pedales de 15 mm.
- Longitud: 34 cm.

Código producto: 34465

Código producto: 34613

HERRAMIENTA 
INSTALACIÓN BB30
MOD. 1928 B

HERRAMIENTA 
INSTALACIÓN PRESS FIT
MOD. TB-1900B

- Incluye ajustes a presión para adaptarse 
   a varios rodamientos.
- Especificaciones: TB-1900B: instale 
   rodamientos BB86, BB30, BB90 y BB92.
   TB-1927B: instale rodamientos BB86.
   TB-1928B: instale rodamientos BB30.
   TB-1929B: instale los rodamientos BB90 
   y BB92.

- Incluye ajustes a presión para adaptarse 
   a varios rodamientos.
- Especificaciones: TB-1900B: instale 
   rodamientos BB86, BB30, BB90 y BB92.

Código producto: 15861

Código producto: 32642
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Herramientas 
Inferior y Manivela

EXTRACTOR DE VOLANTE
PARA SHIMANO OCTALINK
MOD. TB-6617

HERRAMIENTA 
EXTRACCION PRESS FIT
MOD. TB-1927A

- Para el sistema Shimano® octalink y 
   el sistema ISIS Drive®.
- Usar con una llave hexagonal de 8 mm 
   o una llave de 15 mm..

- TB-1927A: Retire los rodamientos BB86,  
   BB90 y BB92 y otros rodamientos de 
   eje de 24 mm, incluye 3 juntas tóricas de 
   goma para su reemplazo.

Código producto: 34464

Código producto: 32640

EXTRACTOR DE VOLANTE
PARA TIPO CUADRADO 
ESTÁNDAR
MOD. TB-6616

- Para manivela de tipo cuadrado estándar.
- Usar con una llave hexagonal de 8 mm 
   o una llave de 15 mm. 

Código producto: 34465

CARACTERÍSTICAEXTRACTOR DE 
VOLANTE
MOD. TB-6618 - Características con llave de caja de 

   14 mm.
- Super B patentado para quitar los brazos 
   del cigüeñal tanto para el tipo cuadrado 
   estándar como para el enlace ocular 
   Shimano®, el sistema ISIS Drive®, 
   la interfaz del soporte inferior 
   Power Spline o Power Drive.
- El hilo fino le ayuda a quitar las 
   manivelas de manera suave y fácil.
- Usar con una llave hexagonal de 8 mm 
   o una llave de 15 mm.

Código producto: 16978
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HERRAMIENTA MOTOR 
HOLLOWTECH II
MOD. TB-8911

HERRAMIENTA MOTOR
HOLLOWTECH II
MOD. TB-8911A

- Engancha 8 estrías internas de la tapa 
   de ajuste del brazo de manivela.
- Use con una llave hexagonal de 6 mm 
   para quitar e instalar la tapa de ajuste 
   del brazo de la biela.
- TB-8911: Material - nylon.

- Se actualizó la estructura de acero para 
   estar de pie con mayor torque aplicado.
- Especificaciones: TB-YY15: llave hexagonal 
   de 4/5/6 mm.

Código producto: 36191

Código producto: 36191

EXTRACTOR PARA 
FC-9100 FC-9120
MOD. TB-1074

LLAVE GUÍA 
MOTOR B.B.
MOD. TB-1066

- Se adapta al soporte inferior del 
   rodamiento externo de 16 muescas 
   Shimano® SM-BBR60.
- Usar con una llave de extremo abierto 
   de 36 mm o llaves Super B
   TB-BB10 / TB-8919.
- Retire e instale el plato Shimano® 
   XTR FC-M9100 / FC-M9120.

- Diseñado para sujetar el eje del zócalo 
   al eje del soporte inferior para evitar 
   el deslizamiento durante la instalación 
   o desmontaje.
- Se adapta tanto a los ejes cónicos 
   cuadrados como al sistema de octalink 
   Shimano® e ISIS Drive®.
      

Código producto: 36191

Código producto: 34612

HERRAMIENTA 
EXTRACCION PRESS FIT
MOD. TB-1928A - TB-1928A: Retire los rodamientos BB30 

   y otros rodamientos de eje de 30 mm, 
   incluye 3 juntas tóricas de goma para 
   su reemplazo.

Código producto: 32641

CARACTERÍSTICA
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14 Herramientas para 
Marcos y Horquillas

CARACTERÍSTICALLAVE EXTRACTOR 
CONO DIRECCIÓN
MOD. TB-1925

RECTIFICADOR SET 
HILO HORQUILLA
MOD. TB-1945

LLAVE DIRECCIÓN
PREMIUM 32 X 36 MM
MOD.TB-HS36

- Cuenta con un diseño universal fácil de 
   usar que funcionará tanto en horquillas 
   onduladas como en horquillas de 
   suspensión con carreras de corona.
- Para horquillas de 1 “, 1-1 / 8”, 1-1 / 4 “y 1-1 
   / 2” para quitar la corona de los auriculares 
   de la horquilla.
- Actualizado con el diseño de cuchillas 
  reemplazables.

- Los troqueles de corte expandibles están 
  fabricados con acero rápido de alta calidad 
  (HSS) para un corte preciso.
  Especialmente diseñado para permitir que   
  las virutas de metal y las virutas producidas 
  durante el uso caigan completamente a 
  través de la guía, evitando daños en las 
  roscas de la horquilla y la herramienta.

Diseño profesional para cortar nuevos 
hilos y perseguir hilos existentes en el 
juego de hilos de horquilla, incluyendo 
columnas de horquilla que no están 
cromadas.

- La llave para auriculares está hecha 
  de acero Cr-Mo con corte por láser y 
  tratamiento térmico para una larga vida útil.
  Extremo de cono diseñado específicamente   
  para trabajar en el auricular.

Código producto: 34616

Código producto: 34624

Código producto: 34615
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CARACTERÍSTICA

COLOCA 
ARAÑAS 
MOD. TB-1130

HOJA DE 
SIERRA
MOD. TB-1161A

EXTENSOR 
HANGER
MOD. TB-ET06

REMOVEDOR DE 
CUBETAS DIRECCIÓN
MOD. TB-1936 - Para taza externa de 1 “, 1-1 / 8” y 1-1 / 4 “.

- Instala rápida y fácilmente tuercas 
  de estrella.
- El diseño del mango evita que se 
   pellizquen los dedos.
- Las tuercas estrella no están incluidas.
   Se adapta a auriculares sin rosca de 
   1 “y 1-1 / 8”.

- La cuchilla de acero de tungsteno está 
   especialmente diseñada para cortar 
   suavemente el manillar compuesto 
   de carbono, horquillas, mástiles de 
   asiento, postes de asiento, etc.
- Es similar a la amoladora o piedra 
   de amolar, pero es más eficiente.
- Solo para compuestos de carbono, 
   no para cortar aleaciones.

- El dispositivo extiende la posición del 
   cambio de carretera para ejecutar un 
   cassette de estilo de bicicleta de 
   montaña de amplio rango.

Código producto: 15870

Código producto: 15869

Código producto: 35563

Código producto: 34619
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HERRAMIENTA 
P/ALINEAR FUSIBLES
MOD.TB-1946

MACHO PEDAL 
DERECHO 1/2
MOD.TB-1905-R

MACHO PEDAL 
DERECHO 9/16
MOD. TB-1906-R

MACHO PEDAL 
IZQUIERDO 9/16
MOD. TB-1906-L

- Diseñado para medir y enderezar 
   perchas de cambio desalineadas.
- Simple y preciso para verificar la alineación 
   de la suspensión del cambio trasero y 
   resolver la mayoría de los problemas de 
   cambio de cambio, especialmente aquellos 
   con sistemas de cambio de índice. 
- Se adapta a la mayoría de las ruedas, 
   20 ~ 29 “.

- Están hechos de acero con alto contenido 
   de carbono y son rectificados con precisión.
- Los grifos del pedal se cortan fácilmente 
   y se ajustan a las manijas convencionales.
- Adecuado para manivela de aleación 
   o acero.
- TB-1905-R: para pedal derecho de 
   1/2” x 20.

- Están hechos de acero con alto contenido 
   de carbono y son rectificados con precisión.
- Los grifos del pedal se cortan fácilmente 
   y se ajustan a las manijas convencionales.
- Adecuado para manivela de aleación 
   o acero.
- TB-1906-R: para pedal derecho de 
   9/16” x 20.

- Están hechos de acero con alto contenido 
   de carbono y son rectificados con precisión.
- Los grifos del pedal se cortan fácilmente 
   y se ajustan a las manijas convencionales.
- Adecuado para manivela de aleación 
   o acero.
- TB-1906-L: para pedal izquierdo de 
   9/16 “x 20.

Código producto: 32638

Código producto: 15863

Código producto: 15865

Código producto: 15866

Herramientas para 
Marcos y Horquillas

CARACTERÍSTICA
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18 Llaves 
de Torque

CARACTERÍSTICALLAVE DE 
TORQUE
MOD. TB-TW15

LLAVE DE 
TORQUE AJUSTABLE
MOD. TB-CC66

LLAVE DE 
TORQUE MANUAL
MOD. TB-TW50

- Opción asequible para cualquiera que 
   busque un par de torsión que se refiera 
   a los pernos de apriete.
- Incluye brocas: Hex 3/4/5/6 mm, Torx® 25
   / Phillips 2.
- Rango de par: 3 ~ 10 Nm.
 

- Llave dinamométrica ajustable con esfera 
   para una fácil configuración.
- Disponible para ambas direcciones en 
   sentido horario y antihorario.
- Incluye tomas de bits: hex 2 / 2.5 /  
   3/4/5/6/8/10 mm, Torx® 25.
- Con funda para la protección.

- Con escala de par ajustable que oscila 
   entre 4/5/6 Nm para las necesidades 
   más comunes en el viaje.
- El torque preestablecido evita el apriete 
   excesivo o el daño a los componentes 
   livianos.
- El mango ergonómico en T proporciona 
   una rotación fácil.
- Nota: Apriete el tornillo solo en sentido 
   horario.

Código producto: 35562

Código producto: 34617

Código producto: 35561
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CARACTERÍSTICALLAVE DE TORQUE
MANUAL 4 NM
MOD. TB-TW35-4

LLAVE DE TORQUE
MANUAL 5 NM
MOD. TB-TW35-5

LLAVE DE TORQUE
MANUAL 6 NM
MOD. TB-TW35-6

- El diseño ergonómico y el mecanismo de 
   dientes finos proporcionan una aplicación 
   precisa de la fuerza.- Agarre de goma 
   termoplástica para el mejor confort.
- Incluye brocas, tamaño: hex 3/4/5 mm, 
   T25.
- NOTA: Gire la llave dinamométrica solo 
   en sentido horario.
 

- El diseño ergonómico y el mecanismo de 
   dientes finos proporcionan una aplicación 
   precisa de la fuerza.- Agarre de goma 
   termoplástica para el mejor confort.
- Incluye brocas, tamaño: hex 3/4/5 mm, 
   T25.
- NOTA: Gire la llave dinamométrica solo 
   en sentido horario.

- El diseño ergonómico y el mecanismo de 
   dientes finos proporcionan una aplicación 
   precisa de la fuerza.- Agarre de goma 
   termoplástica para el mejor confort.
- Incluye brocas, tamaño: hex 3/4/5 mm, 
   T25.
- NOTA: Gire la llave dinamométrica solo 
   en sentido horario.

Código producto: 35924

Código producto: 35925

Código producto: 35926
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20 Llaves Hexagonales
y Torx

SET DE LLAVE 
ALLEN 2MM A 6MM
MOD.TB-TH05

LLAVE ALLEN
2/2,5/3MM
MOD.TB-YY05

LLAVE ALLEN
4/5/6MM
MOD.TB-YY-15

- Tamaños: 2 / 2.5 / 3/4/5/6 mm.
- Hecho de acero de alta calidad, 
  tratado térmicamente para mayor dureza.

- Actualizado con forja de acero para la 
   precisión y durabilidad.
- Especificaciones: TB-YY05: llave hexagonal 
   de 2 / 2.5 / 3 mm.

- Actualizado con forja de acero para estar 
   de pie con mayor torque aplicado.
- Especificaciones:TB-YY15: llave hexagonal 
   de 4/5/6 mm.

Código producto: 34235

Código producto: 33387

Código producto: 33389

CARACTERÍSTICA
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LLAVE TORX
T10/T25/T30MM
MOD.TB-YY30

LLAVE ALLEN
2MM
MOD.TB-7631

LLAVE TORX
T25/T30/T40MM
MOD.TB-YY10

LLAVE ALLEN
4MM
MOD.TB-7634

- Estructura renovada de acero para estar 
   de pie con mayor torque aplicado.
- TB-YY30: llave Torx® 10/25/30.

- Llave hexagonal con mango 
- TB-7305: 2 mm

- Estructura renovada de acero para estar 
   de pie con mayor torque aplicado.
- TB-YY10: llave Torx® 25/30/40.

- Estructura renovada de acero para estar 
  de pie con mayor torque aplicado.
- TB-YY10: llave Torx® 25/30/40.

Código producto: 33390

Código producto: 15881

Código producto: 33388

Código producto: 16964

CARACTERÍSTICA
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Llaves Hexagonales
y Torx

LLAVE ALLEN
5MM
MOD.TB-7635

LLAVE ALLEN
6MM
MOD.TB-7636

LLAVE ALLEN
10MM
MOD.TB-7638

- Llave hexagonal con mango T / L
- TB-7635: 5 mm (ball-end).

- Llave hexagonal con mango T / L
- TB-7635: 6 mm (ball-end).

- Llave hexagonal con mango T / L
- TB-7638: 10 mm (ball-end).

Código producto: 16963

Código producto: 16964

Código producto: 16964
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23 Herramientas 
Plegables

MULTI HERRAMIENTA
2/3/4/5/6 MM
MOD.TB-FD60

LLAVERO ALLEN
PORTATIL 10 EN 1
MOD.TB-9870

SET DE HERRAMIENTAS
14 EN 1
MOD.TB-9785

LLAVERO ALLEN
PORTATIL 6 EN 1
MOD.TB-9860

LLAVERO TORX
PORTATIL 9 EN 1
MOD.TB-7634

- Llave hexagonal de 2/3/4/5/6 mm, 
  destornillador Phillips 2 y Torx® 25.
- Inflador de CO2 con válvula de control.
- Palanca del neumático x 2.

-  Accesorio/Herramienta para 
   bicicleta.
- Material: Acero
- Funciones: 10 en 1

- Herramientas plegables 14 en 1 
- Equipado de forma innovadora con 
   2 piezas de palanca de neumático y 
   6 piezas de parches autoadhesivos.
- Incluye una llave hexagonal de 3/4/5/6 mm, d
   estornillador Phillips 2 y 4 con ranura y Torx® 25.
- Extractor de remaches de cadena con llave 
   de radios 3.2 / 3.5 mm y Mavic® 5.65 mm (M7).

- Llave hexagonal de 3/4/5/6 mm.
- Llave de radios de 3,2 mm.
- Destornillador Phillips 2.

- Llavero plegable  9 en 1. 
- Medidas de las llaves torx:   
   7/8/9/10/15/20/25/27/30.
- Material acero

Código producto: 34462

Código producto: 33392

Código producto: 34241

Código producto: 33391

Código producto: 34238

CARACTERÍSTICA
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CARACTERÍSTICAPEDESTAL DE REPARACIÓN 
MOD. TB-WS30

BRAZO DE REPARACIÓN
2 EN 1
MOD. TB-WS35

BANDEJA ADICIONAL 
PEDESTAL 
MOD. TB-WS11

- La abrazadera puede ser regulable en 
   altura de 111 a 154 cm.
- No se requieren herramientas para
   configurar la posición de mantenimiento de 
   la bicicleta o doblar para el almacenamiento.
- La base del trípode está diseñada para una
   estabilidad superior.
- Fabricado en aluminio para peso ligero.
- Peso: 6,1 kg.
- Carga máxima: 40 kg.
- Las herramientas no están incluidas.

- La abrazadera puede ser regulable en 
   altura de 111 a 154 cm.
- No se requieren herramientas para
   configurar la posición de mantenimiento de 
   la bicicleta o doblar para el almacenamiento.
- La base del trípode está diseñada para una
   estabilidad superior.
- Fabricado en aluminio para peso ligero.
- Peso: 6,1 kg.
- Carga máxima: 40 kg.
- Las herramientas no están incluidas.

- La abrazadera puede ser regulable en 
   altura de 111 a 154 cm.
- No se requieren herramientas para
   configurar la posición de mantenimiento de 
   la bicicleta o doblar para el almacenamiento.
- La base del trípode está diseñada para una

Código producto: 16984

Código producto: 33888

Código producto: 34623

24 Soportes de Reparación 
y Accesorios
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CARACTERÍSTICAMORDAZA PARA BANCO 
MOD. TB-1971

REPUESTO PARA 
BANCO DE TRABAJO 
MOD. TB-WS10A

- Abrazadera de bicicleta para Estación 
   de trabajo profesional TBA9000.
- Se puede fijar en cualquier mesa de 
   trabajo o pared.

- la plataforma iron shelf. 
   Disponible para montar la parte opcional 
   de la prensa, TB-1918. Color negro..

- Apta para bicicletas de carretera con eje 
   delantero de 9 mm x 100 mm y puntera 
   trasera de 9 mm x 130 mm. ( También está 
   disponible para otras bicicletas que cumplan 
   con los tamaños anteriores).
-  liberación rápida, fácil de montar.

Código producto: 16969

Código producto: 15857

Código producto: 36176

PLATAFORMA DE 
TRABAJO
MOD. TB-1919
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CAJA DE 
HERRAMIENTA
MOD.TB-98755

49 PIEZAS

Cajas de Herramientas

2º CAPA
- 1-Double-ended wrench(8*10mm)
- 1-Multi-wrench chainring nut wrench Torx 40/Hex 6 mm
- 1-T25/T30/T40 “Y” wrench
- 1-Professional hub cone wrench 13mm
- 1-Professional hub cone wrench 14mm
- 1-Professional hub cone wrench 15mm
- 1-Professional hub cone wrench 17mm
- 3-Tire levers
- 1-Measure tape (3m/10ft * 16mm-5/8”)
- 8-Hex key wrench sets Size:2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm
- 1-1/4”Dr. torque wrench bit socket set 3-15Nm
- 6-Bit socket: Hex 2/3/4/5/6mm, Torx 25

3º CAPA
- 1-Pedal wrench 15mm
- 1-Multi-function pedal wrench
- 15mm pedal wrench and 14*15 box wrenches
- 1-2 In 1 chain checker and chain hook
- Function ,easy to use chain wear checker
- 1-Professional cable cutter
- 1-Spoke wrench for 0.127” nipple (black)
- 1-Spoke wrench for 0.130” nipple (green)
- 1-Spoke wrench for 0.136” nipple (red)
- 1-Mavic ® spoke wrench (yellow)
- 1-Areo spoke key 0.9/1.3/1.3/1.9 mm
- 1-Chain rivet extractor for 8,9,10 speed chains W/1 spare 
   pin & 1 chain pin guider

1º CAPA
- 6-25L bits w/holder, size:Phillips 1& 2mm,slotted 5 & 7mm,Torx ®  25 & 30mm.
- 1-Stubby torque wrench
- 1-Freewheel turner and sprocket removal tool for 5-10 speed chain cassettes
- 1-B.B. wrench for use Shimano ®  hollowtech II & Truvativ ®  GXP & FSA ® , 
   Campagnolo ®.
- 1-Crank installation tool for use Shimano ®
- 1-Cartridge B.B. tool for Shimano ®  cartridge B.B.
- 1-Freewheel remover for Shimano ®  HG cassettes, with center pin.
- 1-2 in 1 cotterless crank tool
- For standard square type crank & Shimano ® splined Octalink and ISIS 20 ~ 29 “.

Código producto: 33380

CARACTERÍSTICA

26 Cajas de 
Herramientas



27 w w w. s u p e r b . c l

CAJA DE 
HERRAMIENTA
MOD.TB-TB-98550

35 PIEZAS

CONTENIDO

- 1-Chain rivet extractor
- For work on 3/32” to 3/16” chains & 8.9.10 speed chains
- 1-Folding brush
- 1-Aero spoke key 0.9 / 1.1 / 1.3 / 1.9 mm
- 1-Chain cleaner
- 1-Tape measure
- 1-2 in 1 cotterless crank tool
- For both standard square type and Shimano® Octalink,
   ISIS Drive® system
- 1-B.B. tool
   For Shimano®, ISIS Drive® splined 20-tooth bottom
   bracket cups, FSA®, Race Face®, Truvativ®
- 1-Freewheel remover
   For Shimano®, SunRace®, SRAM® , Chris King®,
   SunTour® and other cassette lockrings
   Fits some Shimano® disc brake system lockings
- 1-Bottom bracket wrench
   For Shimano® Hollowtech II, Truvativ®, FSA® MegaExo,
   Campagnolo® Ultra-TorqueTM, and many other external
   bearing crank set bottom brackets
- 1-Freewheel turner
   Fits all 5 to 10 speed cassettes
- 1-15mm pedal wrench
- 3-Tire levers, set of 3 pieces
- 1-2 in 1 Master link pliers-The Trident
   Allows the quick link to be installed and removed 
   by single hand
- 1-T-shaped chainring nut wrench Torx® 40 / Hex 6 mm / 
   chainring nut wrench
- 1-T-shaped wrench
   Torx® 30 / Hex 5 mm / Torx® 30
- 1-Professional cable & housing cutter
- 2-Hub cone wrench, 13 / 14 / 15 / 16 mm
- 1-Spoke wrench (black)
   For 3.2 mm (0.127”) nipples
- 1-Spoke wrench (green)
   For 3.30 mm (0.130”) nipples
- 1-Spoke wrench (red)
   For 3.5 mm (0.136”) nipples
- 1-Spoke wrench (yellow)
   For Mavic® 6 splines of integrated nipples with 5.65 mm   
   outside diameter and 7 mm thread nipple.
- 1-2mm T/L handle hex wrench
- 1-2.5mm T/L handle hex wrench
- 1-3mm T/L handle hex wrench
- 1-4mm T/L handle hex wrench
- 1-5mm T/L handle hex wrench
- 1-6mm T/L handle hex wrench
- 1-8mm T/L handle hex wrench
- 1-10mm T/L handle hex wrench
- 1-Torx® 25 T/L handle Torx® wrench
- 1-Phillips 2, length 100mm
- 1-Slotted 6, length 100mm

Diseñado para ciclistas y mecánicos, es un conjunto de 
herramientas ideal y duradero. Una maravillosa 
combinación de herramientas para limpiar, ajustar, 
mantener y otras reparaciones básicas para sus bicicletas.

Incluye herramientas para realizar distintas operaciones 
avanzadas de reparación, tales como: desmontar e instalar 
pedales, cojinetes de soporte de manivela, cubos, ajustar 
rayos, cortar cables, limpiar tubos de marcos, neumáticos, 
ruedas, cadenas y así sucesivamente

Código producto: 33378

CARACTERÍSTICA
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Cajas de 
Herramientas

CAJA DE 
HERRAMIENTA
MOD.TB-A600

CONTENIDO

- 1-Pedal wrench 15 mm.
- 1-Screwdriver, size: Phillips 2.
- 1-8 mm hex key & 1/2” Dr. adaptor.
- 3-Tire lever.
- 1-2 in 1 cotterless crank tool for standard square, 
   Shimano® splined octalink 

And ISIS Drive®, with 14 mm box wrench.

- 6-Hex key wrench, size: 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm.
- 1-Chain rivet extractor, for 8, 9 & 10 speed chains.
- 1-Double-ended wrench, size: 8 / 10 mm.
- 1-Freewheel remover for Shimano®, SunRace®, 
   SRAM®, Chris King®,

SunTour® and similar cassette lockrings.

- 1-Freewheel turner for 5 to 10 speed cassettes.
- 2-Hub cone spanner, size: 13 / 14 / 15 / 16 mm.
- 1-Headset wrench, size: 30 / 32 / 36 / 40 mm.
- 1-Crank installation tool to remove and install crank 
   arm adjustment cap.
- 1-B.B. wrench for Shimano® Hollowtech II, Truvativ® 
   GXP, FSA® MegaExo,

Campagnolo® Ultra-TorqueTM, TOKEN® and similar 
external B.B. cups with 16 notches.

- 1-O-shaped spoke wrench, size: 9 G~15 G.
- 1-Cartridge B.B. tool for Shimano®, ISIS Drive® splined 
   20-tooth bottom bracket cups,

FSA®, Race Face®, Truvativ® and TOKEN®.  

- 1-Patch repair kit.

Código producto: 10157
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CAJA DE HERRAMIENTA
PORTABLE
MOD.TB-1170

CONTENIDO

2 desmontadores de neumático, 3 parches autoadhesivos, 1 protector 
de tubo de metal, llave múltiple (llave de 8 mm / abrebotellas / llave 
de radios Mavic®), llave de caja de 9/10 mm, extractor de remaches 
de cadena con llave de radios 3,2 mm / 3,5 mm / 3,3 mm / 3,5 mm.

Portamachos de enlace, llave hexagonal de 5/6 mm, 
hexagonal de 4 mm / SL4, hexagonal de 3 mm, Torx® 25 
y PH2.

Código producto: 16970

Un estuche de viaje de 197 gramos, que incluye un
conjunto de herramientas básicas y listas para usar.
medidas del estuche: 11,5cm de largo x 5 de ancho

CARACTERÍSTICA
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30 Soportes de 
Almacenamiento

CARACTERÍSTICAGANCHO P/BICICLETA
PLEGABLE
MOD. TB-1966

PORTA BICICLETA 
MURALLA 215MM
MOD. TB-1812

- Plegado en un solo paso: La estructura 
   especial y el diseño del centro de gravedad 
   necesitan un solo paso para plegarse y 
   ahorrar más espacio.
- Plataforma biónica: La plataforma biónica 
   de última generación tiene una superficie 
   elástica para acomodar diferentes formas 
   de cosas. Puede evitar la deformación del 
   mecanismo de retención occipital al 
   colocar el casco sobre él.
- Percha ajustable: Estas perchas universales 
   pueden colgar guantes, camisetas de 
   ciclismo y otros artículos de ciclismo.
- Cojín brillante: Este excelente 
   amortiguador de absorción de impactos 
   se aplica a las superficies contra el marco 
   y la pared para evitar arañazos.

- Diseñado para montarse en la pared 
   para guardar una bicicleta fácilmente.
- Carga máxima: 20 kg.

Código producto: 33393

Código producto: 34607



31 w w w. s u p e r b . c l

31 Herramientas para 
Freno de disco y freno

CORTADOR 
CABLE
MOD.TB-WC30

HERRAMIENTA 
PARA PISTON
MOD.TB-8075

RECTIFICADOR 
DE DISCO
MOD. TB-MW40

CORTADOR DE FLEXIBLE 
HIDRÁULICO
MOD. TB-HC20

- Tirarayos modelo mavic, radios de doble 
   extremo, tratada térmicamente para 
   dureza.
- Mango único y cómodo, fabricado en 
   material plástico blando.
- Medida: 9mm y 7mm.

- Diseñado para comprimir pistones 
   empujando las pastillas de freno para 
   acelerar el servicio y el reemplazo de 
   las pastillas.
- Especialmente diseñado para evitar 
   daños a las almohadillas al comprimir.
- El mango suave proporciona un buen 
   apalancamiento, comodidad y control.

- Características con dos profundidades 
   de ranura diferentes.
- Hecho por corte láser de acero con 
   tratamiento térmico y alta calidad 
   para dureza.
- El mango moldeado de doble densidad 
   está particularmente contorneado para 
   mayor comodidad.
- Ajuste suavemente los rotores 
   de freno doblados o dañados.

- Para cortar mangueras de frenos 
   hidráulicos no metálicos.
- Incluye una cuchilla de repuesto.
- Para obtener una manguera hidráulica 
   aseada.

Código producto: 16972

Código producto: 32667

Código producto: 34609

Código producto: 34608

CARACTERÍSTICA
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32 Herramientas para 
Ruedas y Rayos

CENTRADOR DE 
RUEDA
MOD.TB-PF25

TIRA RAYOS 
MULTIPLE
MOD.TB-5570

TIRARAYOS
10 G - 15 G
MOD. TB-1906-R

TIRARAYOS 3 EN 1
REFORZADO 32/33/35
MOD. TB-SW05

- Se almacena en un plano único, su diseño 
   es plegable. Inteligentemente diseñadado 
   para una fácil operación, sólo un paso para 
   abrir y guardar.
- El indicador y las demas piezas que sujetan   
   están hechas de plástico para evitar 
   arañazos en las llantas.
- Compatible con juego de ruedas de tamaño 
   16” hasta 29”.

Ideal para aficionados y equipos de 
mecánicos para uso en carreras y  
talleres.

- Actualizado con forja de acero para la 
  precisión y durabilidad.
- Ajuste los niples más comunes, tamaño: 
  3,2 mm (0,127 “), 3,3 mm (0,130”), 3,5 mm 
  (0,136 “).

- Forjado con 8 ranuras para ajustar la 
   tensión de los radios para niples de 
   9 G ~ 15 G.
- Es una herramienta muy útil para 
   usuarios principiantes.

- Se adapta a tamaños de niples en: 
   3.2 /3.3 / 3.5 mm.

Código producto: 16982

Código producto: 34606

Código producto: 15865

Código producto: 34236

CARACTERÍSTICA
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TIRA RAYOS 
MAVIC
MOD.TB-5590

TIRA RAYOS 
STANDARD
MOD.TB-5580

TIRA RAYOS 
STANDARD
MOD.TB-5516

REGLA CALIBRADOR 
PARA RAYOS
MOD. TB-1162

TIRA RAYOS 3.5MM(0.136” 
NIPPLE) PREMIUM 
MOD. TB-SW22

- Tirarayos modelo mavic, radios de doble 
   extremo, tratada térmicamente para 
   dureza.
- Mango único y cómodo, fabricado en 
   material plástico blando.
- Medida: 9mm y 7mm.

- Tirarayos modelo standard, radios de 
  doble extremo, tratada térmicamente 
  para dureza.
- Mango único y cómodo, fabricado en 
   material plástico blando.
- Medida: 2mm y 4mm.

- Llave de radios de doble extremo, tratada 
   térmicamente para mayor dureza.
- Mango único y cómodo, hecho de material 
   plástico blando.
- TB-5516 (negro): para 3,2 mm (0,127 “)
   y 3,5 mm (0,136”).

- Fabricado en acero inoxidable.
- Una cómoda ayuda para medir el 
   tamaño de las piezas comunes de la 
   bicicleta.
- Ponga la cabeza del radio en los agujeros 
   oblongos y mida la longitud en la escala 
   fácilmente.
- También disponible para medir el 
   tamaño de rodamientos de bolas y 
   pasadores.

- El mecánico maestro de la llave de 
   rayos se hace de acero de alto grado, 
   mecanizado con precisión, tratado 
   térmicamente para la dureza.
- para boquilla de 3,5 mm (0,136 “).

Código producto: 15878

Código producto: 15876

Código producto: 33377

Código producto: 34609

Código producto: 34605

CARACTERÍSTICA
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34 Herramientas para 
Cámaras y Neumáticos

CARACTERÍSTICACAJA KIT DE 
REPARACIÓN 20 UNIDADES
MOD. TB-1121

KIT DE 
REPARACIÓN
MOD. TB-1106

DESMONTADOR 
PLÁSTICO (SET)
MOD. TB-5568

- Cada kit se empaqueta en una innovadora 
   caja de plástico.
- Con anillo para lograr la función de 
   suspensión.
- Es una combinación perfecta, imprescindible 
   para los corredores.
   Contiene:
- 2 Palanca de neumático
- 6 Parche redondo
- 1 Pegamento
- 2 Papel de lija.
 

- Cada kit se empaqueta en una innovadora 
   caja de plástico.
- Con anillo para lograr la función de 
   suspensión.
- Es una combinación perfecta, imprescindible 
   para los corredores.
   Contiene:
- 2 Palanca de neumático
- 6 Parche redondo
- 1 Pegamento
- 2 Papel de lija.

- Fabricado en plástico industrial y diseñado 
   en una forma única para fortalecer la 
   estructura de las palancas de los 
   neumáticos.
- Ancho y plano, compacto y liviano, la mejor 
   palanca para llevar.
- TB-5568: juego de 3 piezas.

Código producto: 16961

Código producto: 15875

Código producto: 32668
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CARACTERÍSTICADESMONTADORES
SET DE 3 PIEZAS
MOD. TB-TL05

EXTRACTOR 
VÁLVULA
MOD. TB-VC10

KIT DE 
REPARACIÓN
MOD.  TB-98400

- El diseño especial del borde delantero 
   de la palanca naranja se puede insertar 
   fácilmente en el medio del neumático 
   tubular y la llanta.
- El diseño especial del borde frontal del 
   negro puede coincidir con la curvatura 
   del borde.
- Haga que elimine el pegamento residual 
   del borde fácilmente.
 

- La herramienta pequeña y práctica 
   está diseñada para quitar e instalar 
   la válvula Schrader, los núcleos de 
   la válvula Presta y el extensor de la 
   válvula Presta.

- Bombin de dos cabezales: válvula 
   presta y schrader.
   Material: fibra y nylon.
   portador incluido
- Desmontador: de nylon resistente. 
   No rayará las llantas.
- Herramienta 6 en 1 Incluye llave allen 
   de 3 - 4 - 5 - 6 mm destornillador phillips
   diseño compacto.
- Parches confiables tanto en butilo 
   como en látex
   10 parches de borde
   tubo de pegamento: 22 oz

Código producto: 33384

Código producto: 34603

Código producto: 15874
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36
CARACTERÍSTICASET LAVA CADENAS 

SET 4 PIEZAS
MOD.TB-32900

SET LAVA 
CADENAS CLASSIC
MOD.TB-32800

CEPILLO 
LAVADO
MOD. TB-1708

ACEITE LUBRICANTE
5ML CHAIN LUBE
MOD. TB-3230

- Este es un excelente juego de limpiadores 
   para ayudarlo a mantener su bicicleta 
   fácilmente.
- Este conjunto incluye lubricante de cadena 
   para proteger la función de la cadena mucho 
   después de haber realizado el trabajo de 
   limpieza.
- El juego de limpiador de cadena incluye 
   el cepillo plegable TB-1711, el limpiador de 
   cadena TB-3208, el desengrasante 
   respetuoso con el medio ambiente TB-3225 
   y el lubricante de cadena TB-3230 de 5 ml.

- Un juego de limpieza perfecto para bicicletas 
   incluye un cepillo plegable patentado 
   Super-B TB-1711 y un limpiador de cadenas 
   TB-3208.
- TB-1711, el cepillo de nylon y el extremo 
   dentado permiten limpiar lugares 
   inaccesibles.
- TB-3208 para limpiar la cadena fácilmente 
   con sus cepillos giratorios. La espuma 
   elimina el solvente extra de la cadena, 
   reduciendo el desorden.

- Un cepillo de diseño de doble material 
   viene con un cepillo de nylon y una 
   esponja de fregado para superficies 
   muy sucias.

- El lubricante de cadena se adapta a todo 
   tipo de clima y ambientes sucios y 
   mantiene la cadena bien lubricada 
   a velocidades de carrera.
- Presentación de 5 ml

Código producto: 33379

Código producto: 16968

Código producto: 15889

Código producto: 34240

Limpieza 
y Lubricación
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CARACTERÍSTICACEPILLO 
LAVADO 
MOD. TB-1710

CEPILLO 
LAVADO
MOD. TB-1711

GRASA PORTATIL
5ML OLY GREASE
MOD. TB-3235

PECHERA 
TRABAJO
MOD. TB-1310

- El cepillo en forma de O sirve para 
   limpiar el neumático, el tubo del 
   cuadro u otra superficie del tubo.

- Características con diseño compacto 
   plegable que es fácil de almacenar.
- Dos cabezales de cepillo con cerdas 
   de nylon son para limpiar cadenas.
- El extremo del cepillo de dientes es para 
   obtener el barro engranado entre las 
   ruedas dentadas y las cadenas.
- Para todo tipo de ciclos, incluidas 
   bicicletas de carretera, bicicletas de 
   montaña, etc.

- La base no jabonosa y el lubricante de 
   larga duración, espesados   por poliurea,  
   pueden reducir la fricción y el desgaste 
   del rodamiento que se lubrica en varias 
   condiciones de operación y proteger 
   contra la oxidación y la corrosión.
- Presentación de 5 ml

- Perchera de plástico para cuidar la 
  vestimenta del mecanico. De fácil 
  manipulación. Uso para el trabajo. 

Código producto: 34168

Código producto: 34169

Código producto: 34239

Código producto: 15871
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38 Productos 
Próximos a llegar

ESTACIÓN DE 
TRABAJO
MOD.TB-A9000

- El centro de servicio todo en uno está diseñado para la tienda de 
bicicletas, el equipo profesional de ciclismo, la sala de exposición o 
el taller en el hogar.
- Un conjunto completo de herramientas profesionales y de alta 
calidad que incluye un girador de rueda libre / removedor de 
rueda libre, herramienta de pedalier, llave de pedal, herramientas 
de manivela, palancas de neumáticos, llaves de cono de cubo, 
llaves Y, llaves de torque / llaves de vaso, extractores de remaches 
de cadena, cortador de cable, Llaves de radios, destornilladores, 
herramientas de limpieza, delantal, herramientas de cuadro y 
tenedor y todo lo que pueda imaginar está en esta estación de 
trabajo.

1º CAPA
A1:
1 - removedor de rueda libre
1 - Turner rueda libre
1 - gancho de múltiples
1 - Llave de pedalier
1 - removedor de rueda libre y herramienta de pedalier
1 - Cartucho herramienta B. B.
1 - herramienta de instalación del cigüeñal
A2:
8 - T-shape key wrench.
    Tamaño: 2/2.5mm
    3/4/5/6/8/10mm(ball end)

2º CAPA
B1:
1-12” Adjustable wrench
1 - removedor de rueda libre
1- removedor de rueda libre
1 - Cartucho herramienta B. B.
1 - llave inglesa B.B. 
1 - Cartucho herramienta B. B.
1 - removedor de rueda libre
1 - 1/2” Dr. bit socket H10 for Campagnolo®
1 - llaves combinadas: 8mm
1 - llaves combinadass: 9mm
1 - llaves combinadas: 10mm
1 - llaves combinadas: 11mm
1 - llaves combinadas: 12mm
1 - llaves combinadas: 13mm
1 - llaves combinadas: 14mm
1 - llaves combinadas: 15mm 
B2:
1 - llave auricular: 30X32mm
1 - llave auricular: 36X40mm
1 - Double-ended bottom bracket lock-ring hook spanner
1 - llave de extremo doble: 8X10mm
1 - llave de extremo doble: 9X11mm
1 - llave de 32 mm de auriculares y una llave de pedal de 15mm
1 - llave auricular: 32X36mm

Código producto: 15943

CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN
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4º CAPA
D1:
1 - Frame taps: 3mm*0.5
1 - Frame taps: 5mm*0.8
1 - Frame taps: 6mm*1.0
1 - Frame taps: 10mm*1.0
2 - L&R –Pedal taps: 1/2”*20
2 - L&R- Pedal taps: 9/16”*20
1- tirador de cable interno
1 -cortador de cable profesional
1 - extractor de cadena del remache , de 9 , 10 
      cadenas de velocidad
1 - extractor de cadena del remache , por 11
cadenas de velocidad
1 - 2 en 1 Cadena función de corrector y la 
      cadena de gancho
1 - Replace pins set for chain rivet extractor
1- extractor de cadena del remache : 8 , 9, 10 
     cadenas de velocidad

4º CAPA
D2:
1 - llave de radios, for 0.127” nipple(black)
1 - llave de radios, for 0.130” nipple(green)
1 - llave de radios, for 0.136” nipple(red)
1 - Mavic® llave de radios
2 - desmontables profesionales
1 - Areo spoke key
1 -llave de radios ,4.3*4.4mm
1 - Mavic® llaves de radios
1 - Destornilladores , Phillips 0 , 75 mm de longitud
1 - Destornilladores , Phillips 2 , 100 mm de longitud
1 - Destornilladores , ranurado 3 , 75 mm de longitud
1 - Destornilladores , ranurado 6 , 100 mm de longitud
1 - Nipple tools: hex 4.8mm
1 - Nipple tools: hex 5.5mm
1 - Nipple tools: square 3.2mm
1 - Nipple tools: slit(-) with pin
3 - desmontable , Conjunto de 3 piezas

5º CAPA
E1:
1 - Start nut setter
1 - Pu-hammer
1 - Cinta de medida
1 - Habló de calibre cojinete y el pasador del cigüeñal
1 - guía de corte de tubos de gran tamaño
1 - removedor de rodadura de la corona
1-  Prensa de pistón de freno
E2:
1 - cepillo plegable
1 - cepillo para bicicletas
1 - cepillo para bicicletas
1 - cepillo para bicicletas
1 - juego de limpieza

3º CAPA
C1:
1 - Llave de pedales profesional
1 - llave de pedal de múltiples funciones
1 - Llave en forma de T
1 - Multi - Llave
1 - herramienta de manivela 2 en 1 sin chaveta
3 - llave hexagonal 4/5/6 mm 
8 - llave hexagonal establece 2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
C2:
1 - llave de cono concentrador profesional: 13mm
1 - llave de cono concentrador profesional: 14mm
1 - llave de cono concentrador profesional: 15mm
1 - llave de cono concentrador profesional:16mm
1 - llave de cono concentrador profesional: 17mm
1 - llave de cono concentrador profesional: 18mm
1 - llave de cono concentrador profesional: 19mm
1 - Use for Campagnolo® cartridge bottom brackets.
1 - Rotor truing fork
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6º CAPA
F:
1 - Medidor de alineación de las ruedas
1 - Sierra
1 - Pieza de recambio , hoja de sierra para el corte de carbono
1 - 1/4 “ Dr. llave de torsión y toma de conjunto de bits
1 - 1-6 “ tenazas de corte diagonal
1 - Alicates 1,7 “
1 - Alicates de punta larga 1,8 “ 
1 - 1-10”Waterpump box joint

7º CAPA:
G:
1 -llave de torsión y el Dr. y toma de conjunto de bits 3/8 “
1 - Bearing cup press
1 - Head cup remover
1 - Heavy duty shop apron

Productos 
Próximos a llegar

CENTRADOR DE 
RUEDA
MOD.TB-PF35

- Actualizado para aceptar más tipos de 
   juego de ruedas con un ancho de cubo de 
   hasta 175 mm y aceptar un ancho máximo 
   de cubo de rueda de 210 mm si se usa con 
   la extensión vertical TB-PF26.
- Proporciona mediciones precisas para 
   verificar el enrutamiento preciso.
- Mide ruedas de 20 “a 29”.
- Los montantes extra largos para acomodar 
   ruedas de hasta 29 “, no es necesario usar 
   extensiones verticales adicionales.
- Incluye adaptadores de eje pasante para 
   aceptar las ruedas con cubos de eje 
   pasante entre 10 mm ~ 20 mm.
- Se puede montar en el banco.

Código producto: 16973
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CENTRADOR DE 
RUEDA
MOD.TB-PF36

PEDESTAL DE 
REPARACIÓN
MOD.TB-WS10

- La medición del indicador de cuadrante 
   se lee a 0.01 mm y brinda a los usuarios 
   una mayor precisión para el enganche de 
   las ruedas traseras o delanteras.
- Brazos multiusos con indicadores de 
   cuadrante hacen que los usuarios midan 
   y realicen ruedas en cualquier ángulo y 
   posición.
- El ensamblaje de los brazos de uso 
   múltiple y el indicador de cuadrante en la  
   posición vertical izquierda le permite al 
   usuario medir y frenar el disco.
- Montantes extra largos para acomodar 
   ruedas de hasta 29 “, no es necesario usar  
   extensiones verticales adicionales.
- Incluye adaptadores de eje pasante para 
   aceptar las ruedas con cubos de eje 
   pasante entre 12 mm ~ 20 mm.
- Se puede montar en el banco.
- La regla de medición está incluida.

- Sujete la bicicleta con el eje delantero 
  de 9 mm x 100 mm y el eje trasero de 
  9 mm x 130 mm.
- Fabricado en aluminio ligero.
- Se pliega de forma rápida y compacta 
   para facilitar el transporte.
- Rota 360 ° para facilitar el mantenimiento 
   de diferentes partes de la bicicleta.
- Se pliega de forma rápida y compacta 
   para facilitar el transporte.

- Actualizado para aceptar un ancho de 
   cubo de hasta 175 mm y aceptar un ancho 
   máximo de cubo de rueda de 210 mm 
   si se usa con la extensión vertical 
   TB-PF26.
- Diseñado con indicador de cuadrante para 
   proporcionar una operación más precisa 
   para el uso diario en la tienda. Mide 
   ruedas 
 de 20 “a 29”.
- La medición del indicador de cuadrante se 
   lee a 0.01 mm y brinda a los usuarios una 
   mayor precisión para el enganche de las 

Código producto: 32637

Código producto: 16983

CARACTERÍSTICA
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Productos 
Próximos a llegar

CARACTERÍSTICARECTIFICADOR CAJA 
DE MOTOR
MOD.TB-98150

RECTIFICADOR CAJA 
DE MOTOR
MOD. TB-98150-1

LLAVE DADO + 
ALLEN PARA VOLANTE
MOD. TB-CB20

- Todos los cortadores están hechos de 
   acero de alta velocidad para mayor 
   durabilidad.
- Guías para mantener el cortador de 
   revestimiento incluido perfectamente 
   cuadrado con el eje del pedalier para la 
   limpieza de las caras de la carcasa del 
   pedalier.
- Incluyó un cepillo para ayudarlo a limpiar 
   la limadura de hierro después del golpeteo, 
   mirando hacia la carcasa del soporte inferior 
   de un marco y limadura de hierro en los 
   grifos y los cortadores.
- TB-98150: Rosca derecha de 1.370 “x 24 TPI. 
   Rosca izquierda de 1.370 “x 24 TPI.

- Todos los cortadores están hechos de 
   acero de alta velocidad para mayor 
   durabilidad.
- Guías para mantener el cortador de 
   revestimiento incluido perfectamente 
   cuadrado con el eje del pedalier para la 
   limpieza de las caras de la carcasa del 
   pedalier.
- Incluyó un cepillo para ayudarlo a limpiar 
   la limadura de hierro después del golpeteo, 
   mirando hacia la carcasa del soporte inferior 
   de un marco y limadura de hierro en los 
   grifos y los cortadores.
- TB-98150-1(para grifo italiano): Rosca 
   derecha de 36 mm x 24 TPI.

- Un mango moldeado de doble densidad 
   incorporado está especialmente 
   contorneado para mayor comodidad, control 
   y suavidad.
- Características con zócalo de 14 mm y llave 
   hexagonal de 8 mm.
- El mango largo lo ayuda a desmontar 
   fácilmente los pernos del cigüeñal sin 
   quitar los pedales. 

Código producto: 34620

Código producto: 34625

Código producto: 16980
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LLAVE PEDAL 
EXTRA LARGA 15MM
MOD.TB-PD55

HERRAMIENTA 
COLOCA CUBETAS
MOD. TB-1935

PEDESTAL 
REPARACIÓN SIN BASE
MOD. TB-WS40

- Llave de pedal industrial de servicio pesado 
  de 15 mm.
-Flexión única diseñada para el uso diario 
  de mecánicos profesionales para aflojar los 
  tornillos del pedal más fácilmente.
- La manija extra larga (18.5 “) proporciona 
  una gran palanca para quitar los pedales 
  rebeldes.
- Las dos aberturas innovadoras son para 
  quitar ambos lados de los pedales en 
  diferentes ángulos y bordes laterales 
  diseñados para acceder fácilmente a 
  todos los planos de las llaves.

Fabricado en acero SK5 de alta calidad 
con tratamiento térmico para mayor 
dureza y corte por láser para mayor 
precisión.

- Es para un ajuste preciso de la copa y una 
   presión ajustada para adaptarse a la 
   mayoría de las copas de auriculares 
   convencionales de 1 “, 1-1 / 8”, 1-1 / 4 “y  
   1-1 / 2”.
- Presiona los cojinetes de cartucho y 
   las copas en el fondo de una pieza.
- Cuenta con un diseño de liberación rápida 
   para que los usuarios puedan operar 
   fácilmente.

- Base de servicio pesado o diseño 
   montado en el piso para uso diario en 
   taller.
- La abrazadera puede ser de altura 
   ajustable de 100 a 150 cm. 
- Peso: 5,43 kg.
- Carga máxima: 50 kg.
- Las herramientas en la bandeja, la base 
   del soporte de trabajo (TB-WS12) y la 
   báscula digital (TB-DS10) no están 
   incluidas.

Código producto: 33386

Código producto: 15862

Código producto: 33889

CARACTERÍSTICA
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HERRAMIENTA
PARA CABLEADO INTERNO
MOD.TB-IR20

PRENSA PARA 
INSTALAR CUBETAS
MOD.TB-19001

HERRAMIENTA 
COLOCA CONO
MOD.TB-1939

TIRA RAYOS
3.2 MM
MOD. TB-SW20

CALIBRADOR DE 
CENTRADOR
MOD. TB-PF32

- Diseño innovador para mantener los 
   adaptadores perfectamente ubicados 
   dentro del cuerpo de la herramienta.
- Incluye una guía de cable larga con
   imanes adjuntos.
- Para manguera hidráulica, carcasa de 
   freno y conector de cable Di2 E-tube.

- Instale los soportes inferiores BB30 y 
   BB86 a presión.
- Usar con llaves abiertas de 17 mm.

- El tubo del conductor de servicio pesado 
  y los anillos de ajuste de aluminio de tamaño 
  especial pueden instalar pistas de corona de 
  forma segura, rápida y precisa.
- TB-1939: incluye 2 anillos para sistemas 
   de auriculares de 1.5 “y 1-1 / 4”.

- La llave de radios mecánica principal está 
   hecha de acero de alta calidad, mecanizado  
   con precisión y tratado térmicamente para 
   garantizar su dureza.
- Especificaciones: TB-SW20: para boquilla 
   de 3,2 mm (0,127 “).

- Diseñado para verificar si la pinza está 
   centrada entre los montantes y si dos 
   horquillas verticales son paralelas.
- Especificaciones: TB-PF32: el medidor se 
   actualiza para los soportes de desbarbado 
   de ruedas Super B, que aceptan un ancho 
   de cubo de rueda de hasta 150 mm.

Código producto: 35560

Código producto: 34237

Código producto: 16971

Código producto: 34604

Código producto: 34621

CARACTERÍSTICA

Productos 
Próximos a llegar
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SET LLAVES DE 
CONOS 7 PIEZAS
MOD.TB-HB100

CAJA 100 UNIDADES
PASTA ANTI-SLIP
MOD.TB-3256

MULTI HERRAMIENTA 
10 EN 1
MOD.TB-9786

SET DE LIMPIEZA
SET DE 5 PIEZAS
MOD. TB-32950

TIRA 
RAYOS
MOD. TB-5520

- Incluye el tamaño más común de cubo 
   de 13 a 19 mm (TB-HB13 ~ TB-HB19).

- Diseñado para crear fricción y reducir el 
   deslizamiento entre la superficie de 
   sujeción de fibra de carbono.
- Eliminar la necesidad de apretar demasiado 
   las abrazaderas para garantizar las 
   conexiones.
- Especificaciones: TB-3256: 5 ml / bolsa, 
  100 bolsas / caja expositora.

- Llave hexagonal de 3/4/5/6 mm
- Destornillador Phillips 2, destornillador 
   plano 4 y Torx® 25.
- 2 piezas de palanca de neumático y 6 
  parches autoadhesivos.

- Cepillos funcionales Super B y herramienta 
  de limpieza empaquetados con una bolsa 
  de red para llevar.
- Kit de herramientas de limpieza 
   extraordinaria para el mantenimiento 
   de cadenas, ruedas libres, platos, 
   desviadores, neumáticos, etc.
- Contenido: cepillos TB-1708, TB-1709, T
   B-1710, TB-1711 y limpiador de cadenas 
   TB-3208.

Código producto: 34460

Código producto: 34602

Código producto: 34463

Código producto: 33381

Código producto: 15879

CARACTERÍSTICA
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Productos 
Próximos a llegar

CORTADOR DE 
CABLE
MOD.TB-4574

LLAVE ALLEN 
CON MANGO
MOD.TB-7310

LLAVE ALLEN 
CON MANGO
MOD. TB-7315

TIRA RAYOS
MOD. TB-5580

- Un cortador de cable económico, diseñado 
   para corredores y mecánicos domésticos. 
- Hecho de acero de alta calidad con 
   tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Las mordazas de corte son afiladas y fuertes 
   para un corte limpio en los cables y la 
   carcasa de la bicicleta.

- Llave hexagonal con mango
- Medida: 2.5MM

- Llave hexagonal con mango
- Medidas: 3 MM

- Diseñado para verificar si la pinza está 
   centrada entre los montantes y si dos 
   horquillas verticales son paralelas.
- Especificaciones: TB-PF32: el medidor se 
   actualiza para los soportes de desbarbado 
   de ruedas Super B, que aceptan un ancho 
   de cubo de rueda de hasta 150 mm.

Código producto: 32639

Código producto: 15882

Código producto: 15883

Código producto: 15877

CARACTERÍSTICA
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MÁS INFORMACIÓN EN:
www.superb.cl
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