
Juego de Separador de Masa Universal
Universal Separator Hub

886Manual de Usuario y Garantía.

User’s Manual and Warranty.

ATENCIÓN: Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este manual, antes de operar 
esta herramienta.
WARNING: Read, understand and follow the safety rules in this manual, before operating this tool.

Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. km 11,5 Carretera A El Castillo, El Salto, Jalisco, México. C.P. 45680, Tel. (33) 3208 7900,  
RFC UHP900402Q29, garantiza este producto por el termino de 1 año en sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega. 
Condiciones: Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto junto con la poliza de garantia debidamente firmada y 
sellada por el establecimiento donde la adquirio, en cualquiera de los centros de servicio autorizados. Los gastos de transportación 
que se deriven del cumplimiento de la garantía seran cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. 
Esta garantía no será valida en los siguientes casos:
· Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales o al desgaste natural de sus partes. 
· Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña. 
· Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. km 11,5 Carretera A El Castillo, El Salto, Jalisco, México. C. P. 45680, Tel. (33) 3208 7900,   RFC UHP900402Q29, 
warranties this product for a period of 1 year in its parts, components and manual labour against any manufacture defect from the purchasing date. 
Terms: In order to make warranty effective you must present the product along with the warranty properly fillled and signed to an authorized distributor or 
service center. Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. will cover the transportation cost related to the warranty.
This warranty is not applicable in the following cases:
· When the product has not been used according to normal conditions or natural wear of 
its parts. 
· When the product has not been used according with this user’s manual instructions. 
· When the product has been fixed or modified by unauthorized or unqualified person. 

886 manual.indd   1 16/12/13   15:52



2

COMPONENTES
1. Yugo de ensamble
2. Tornillo de Ajuste
3. Tuerca de Ajuste
4. Tornillo de refuerzo
5. M12 x 50 Tornillo/tuerca (2 piezas)
6. 7/16” x 2-1/2” Tornillo /tuerca
7. M12 X 110 Tornillo/tuerca
8. Adaptador SAAB
9. Placa adaptadora
10. M10 X 25 Tornillo de ajuste (2 piezas)
11. M12 X 25 Tornillo de ajuste
12. Placa Adaptadora para Honda (2 piezas)
13. Tubo adaptador
14. Caja Plástica

 ADVERTENCIA: Preste atención a todas 
las instrucciones particularmente las mos-
tradas en letra negrita. No seguir las instruc-
ciones como se describen,  puede ocasionar 
algún daño a la herramienta o alguna heri-
da personal. La garantía de la herramienta 
no será considerada si el usuario le da otro 
uso no descrito, o con otros propósitos.

INSTRUCCIONES
1. Remueva la masa del vehículo y rocíe con 
aceite penetrante, particularmente alrede-
dor del punto donde el tornillo de refuer-
zo tendrá contacto. Dejar durante el mayor 

tiempo posible para permitir mayor pene-
tración
2. Lea la advertencia en la sección anterior.
3. Lubrique generosamente las cabezas tan-
to del  tornillo y ajuste de husillos. Preste 
mucha atención al forzar la rosca por enci-
ma, por debajo y dentro de la tuerca. Use 
grasa de buena calidad.
4. Determine cuál de las piezas ilustradas es 
más similar a la pieza que será desmontada, 
refiérase a la siguiente sección- y  adapte la 
herramienta a la masa de acuerdo con las 
direcciones e ilustración del tipo de masa.  
Asegure que la fuerza del tornillo sea pro-
piedad de su posición - Perpendicular (a 90 
grados) para ambos yugos de la masa.
5. Si la herramienta es adjunta a una rotula 
“Split” tipo bola o similar, remplace la rótu-
la existente para prevenir daño.
6. Monte la herramienta en una prensa, 
usando una llave de matraca o un torqui-
metro. (Longitud máxima 14”/ 365mm) De 
vuelta al tornillo de presión en dirección de 
las agujas del reloj para separar la masa. Si 
una fuerza razonable con una herramienta 
no separa la masa – Deténgase!, proceda al 
punto 7.
7. Algunas masas son extremadamente 
apretadas y no pueden separarse con un 
simple girado. Cuando este sea el caso, use 
las siguientes instrucciones:
 a) Re-aplique aceite penetrante a la masa y 
déjelo reposar un tiempo considerable para 
que absorba. Coloque en una prensa.
  b)Coloque una llave de matraca sobre la 
cabeza del tornillo y mantenga presión 
constante.
  c) Al mismo tiempo, use un martillo de ace-
ro, plomo u otro material “soft-face” para 
aflojar el tornillo que se está forzando. No 
martille de manera excesiva.
Cuando combina con la presión de la ma-
traca, cada golpe del martillo puede girar el 
tornillo aproximadamente 1 mm y gradual-
mente ir perdiendo presión en la masa.
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E S P A Ñ O L • Manual de Usuario

MASAS PARA FORD/TOYOTA (Fig.1)
Monte el tornillo de ajuste (B) para bajar 
el brazo de control de la articulación de la 
rótula (*) usando un tornillo/tuerca (E) y 
remplace el remache original del plástico 
desmontable (***).  
Coloque el tornillo de refuerzo (D) en el cen-
tro de la masa, y ensamble el yugo de mon-
taje (A) hacía abajo en la masa. Coloque la 
tuerca de ajuste (C) para ajustar el tornillo. 
Monte el ensamble del yugo (A) al puntal 
del pie (**) usando tornillo/tuerca (F).
Gire ambos forzando y ajustando los torni-
llos hasta el yugo paralelo con el disco/masa 
y forzando el tornillo perpendicular al disco/
masa.

Tambien compatible para:
FORD, MAZDA, TOYOTA, DAIHATSU, FIAT, 
GM, MITSUBISHI, NISSAN, HYUNDAI, SUBA-
RU, SUZUKI, VW: Golf, Passat y otras masas 
similares.

MASAS PARA TOYOTA (Fig.2)
Monte la placa adaptadora (I) a la rótula 
más baja del montaje conjunta con  torni-
llos originales.
Monte el tornillo de ajuste (B) a la placa 
adaptadora (I) usando un tornillo (K). Colo-
que el tornillo de refuerzo (D) en el centro 
de la masa, y ensamble el yugo de montaje 
(A) hacia abajo en la masa. Coloque la tuer-
ca de ajuste (C) para ajustar el tornillo. Mon-
te el ensamble del yugo (A) al puntal del pie 
(**) usando tornillo/tuerca (F).

Gire ambos forzando y ajustando los torni-
llos hasta el yugo paralelo con el disco/masa 
y forzando el tornillo perpendicular al disco/
masa.

Tambien compatible para:
TOYOTA, GM y otras masas similares.

MASAS PARA GM (Fig.3)
Monte el tornillo de ajuste (B) para bajar el 
brazo de control de la articulación de la ró-
tula (*) usando un tornillo/tuerca (E).
Coloque el tornillo de refuerzo (D) en el 
centro de la masa, y ensamble el yugo de 
montaje (A) hacia abajo en la masa. Colo-
que la tuerca de ajuste (C) para ajustar el 
tornillo (B).
Inserte tornillo/tuerca (G) a través del yugo 
de ensamble, debajo del puntal (**).
Gire ambos forzando y ajustando los torni-
llos hasta el yugo paralelo con el disco/masa 
y forzando el tornillo perpendicular al disco/
masa.

Compatible para la mayoría de:
HONDA (modelos tipo strut); Civic, Accord, 
prio GM y otras masas similares.
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MASAS PARA HONDA (previos) (Fig.4)
Monte el tornillo de ajuste (B) para bajar el 
brazo de control de la articulación de la ró-
tula (*) usando un tornillo/tuerca (E).
Coloque el tubo adaptador (M) dentro de 
la cavidad del brazo del separador y apriete 
el perno de de la masa (**). Coloque el tor-
nillo de refuerzo (D) en el centro de la masa  
y baje el yugo de ensamblaje (A) hacia aba-
jo del tubo. Ajuste la tuerca del tornillo (C) y 
ajuste la tuerca (B). Inserte el tornillo/tuerca 
(G) a través del yugo de ensamble, debajo del 
tubo adaptador (M).  Gire ambos forzando y 
ajustando los tornillos hasta el yugo parale-
lo con el disco/masa y forzando el tornillo 
perpendicular al disco/masa.

MASAS PARA HONDA (posteriores) (Fig.5)
Monte la placa adaptadora (I) a los orificios 
de montaje (*) usando tornillos (J) (2).
Monte el tornillo de ajuste (B) a la placa 
adaptadora (I) usando un tornillo (K). Colo-
que el tornillo de refuerzo (D) en el centro 
de la masa y baje el yugo de ensamblaje (A) 
hacia abajo del tubo. 
Ajuste la tuerca del tornillo (C) y ajuste la 
tuerca (B). Ajuste la placa adaptadora de 
HONDA (L) x 2 al orificio del brazo de di-
rección (***), usando el tornillo/tuerca (E). 
Monte el yugo de ensamble a la placa adap-
tadora, usando tornillo/tuerca (F).
Gire ambos forzando y ajustando los torni-
llos hasta el yugo paralelo con el disco/masa 
y forzando el tornillo perpendicular al disco/
masa.

Compatible para la mayoría de:
HONDA: Accord (modelos posteriores) y 
otras masas similares.

MASAS PARA SAAB/RENAULT (Fig.6)
Esta masa cuenta con un brazo de control 
superior e inferior.
Monte el tornillo de ajuste (B) para bajar el 
brazo de control de la articulación de la ró-
tula (*) usando un tornillo/tuerca (E).
Monte el adaptador SAAB (H) al brazo supe-
rior (**), usando tornillo/tuerca (E) Coloque 
el tornillo de refuerzo (D) en el centro de la 
masa y baje el yugo de ensamblaje (A) hacia 
abajo del tubo. Ajuste la tuerca del tornillo 
(C) y ajuste la tuerca (B). Monte el yugo de 
ensamble (A) al adaptador SAAB (H) usando 
tornillo/tuerca (F). Gire ambos forzando y 
ajustando los tornillos hasta el yugo para-
lelo con el disco/masa y forzando el tornillo 
perpendicular al disco/masa.
 

Compatible para la mayoría de:
SAAB/RENAULT y otras masas similares.
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