
 
 
                  El Kit del Manipulador de Cristal AEGIS®  
 
El Kit del Mani pulador de Cristal AEGIS® perm ite una instalación precisa y 
totalmente fiable de los parabrisas, ventanillas traseras y ventanillas laterales fijas 
instalados con uretano.  
 
El uso del Kit de Manipulador de Cristal perm ite al instalador aplicar el uretano 
directamente sobre el cristal, igual que se hace en la fábrica. El resultado es una 
instalación con un contacto del uretano m ás preciso, proporcionado un sello seguro y a 
prueba de filtraciones que cum ple las especificaciones de los fabricantes de los equipos 
originales. 
 
El Kit de Manipulador de Cristal perm ite un mayor control durante la instalación de los 
parabrisas, con una colocación directa que elimina la necesidad de deslizar el cristal. 
 
El kit tam bién está diseñado para hacer un m ejor uso de toda la fuerza de la parte 
superior del cuerpo del instalador, reduciendo la posibilidad de sufrir lesiones en la 
espalda. El uso adecuado con la alm ohadilla de codo suministrada distribuye el esfuerzo 
uniformemente entre los hom bros y los brazos en  lugar de sobre la parte inferior de la 
espalda. 
 
Puesto que los dedos del instalador se m antienen alejados en todo m omento del uretano, 
el cordón se mantiene uniforme y el tiempo de limpieza se reduce. 
 
Combinando la tecnología de ventosas pr obada con las asas de diseño ergonóm ico 
patentadas de AEGIS®, el Manipulador de Cristal permite un posicionamiento óptimo de 
las manos, tanto al levantar el cristal del soporte como al instalarlo en el vehículo.  
 
Un sistema de advertencia incorporado as egura por com pleto la seguridad de la 
manipulación de cristales de automóviles.  
 

 

El Kit del Manipulador de Cristal 
AEGIS® incluye: 
 un par de Manipuladores de Cristal 

  
 un frasco de Glicerina  
 un vídeo paso a paso  
 una almohadilla para el codo 
reforzada 
 un maletín protector para el 
transporte 



  
El Kit del Manipulador de Cristal de AEGI S® está diseñado específicam ente para la 
instalación de cristales de autom óviles, su diseño innovador reduce el tiem po de 
instalación e incluso ayuda a los nuevos instaladores a dominar la técnica antes.  
 
El Kit del Manipulador de Cristal de AEGIS® ya está disponible; Nº de Pieza 
KIT1710 


