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ONE HAND JACK SET

AT-OHJS4

estándar

AT-OHJS4SS

Herramienta Quick Max de 

Acero Inoxidable

• Herramienta de 51plg (129.5cm) de largo QUICK MAX – largo 

alcance

• Palanca Jack para usar con una mano

• Bolsa Air Jack

• Manual y DVD de Apertura Rápida de Autos

• Herramienta Super Strap

• Estuche de uso pesado.

BIG MAX JACK SET
• Herramienta de 58plg (147.3cm) de largo BIG MAX – largo alcance

• Palanca Jack para usar con una mano

• Bolsa SUPER Air Jack

• Manual y DVD de Apertura Rápida de Autos

• Herramienta Super Strap

• Estuche de uso pesado

LIGHTNING ROD KIT

AT-LRKAW

• Herramienta de 52plg (132.1cm) de largo LIGHTNING ROD -- largo 

alcance

• Esta herramienta tiene luz Led en la punta para trabajos en oscuridad 

(sotanos) o en carros con vidrios polarizados

• Palanca Jack para usar con una mano

• Bolsa Air Jack

• Manual y DVD de Apertura Rápida de Autos

• Estuche de uso pesado

AT-BMJS4
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• OPCION: puede comprar el Set que incluye la 

herramienta Quick Max en Acero Inoxidable

EMERGENCY RESPONSE  KIT

AT-ERK

• Herramienta de 2 piezas SNAP ́ N LOCK -- largo alcance

• Herramienta FLEX MAX – largo alcance y flexible

• Palanca Jack para usar con una mano

• Palanca SUPER Jack para usar con una mano

• Herramienta BUTTON MASTER

Este kit incluye todas las herramientas para una situación de emergencia.

Incluye un estuche para transportar todo convenientemente.

• Protector de vidrio WONDER SHIELD

• Cuña GLASSMAN para puertas sin marco

• Bolsa SUPER Air Jack

• Manual y DVD de Apertura Rápida de Autos. Estuche uso pesado  30plg
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MASTER TECHNICIAN SET
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AT-MTCOS

Este kit incluye las herramientas más importantes que la cerrajería 

requiere para completar un trabajo.

• Herramienta de 2 piezas SNAP ´N LOCK -- largo alcance

• Herramienta FLEX MAX – largo alcance y flexible

• Palanca Jack para usar con una mano

• Palanca SUPER Jack para usar con una mano

• Herramienta BUTTON MASTER

• Protector de vidrio WONDER SHIELD

• Cuña GLASSMAN para puertas sin marco

• Herramienta de luz SMART LIGHT

• Bolsa SUPER Air Jack

• Manual y DVD de Apertura Rápida de Autos

• Estuche de uso pesado de 30plg (76.2cm)

AT-AMVS

El kit con las herramientas más populares, el manual de autos y 

accesorios para abrir prácticamente cualquier auto.

• 12 de las herramientas más populares

• Manual de Apertura de Autos y Camiones

• Manual instructivo en DVD 

• Herramienta FLEX MAX – largo alcance y flexible

• Palanca One Hand Jack para usar con una mano

• Bolsa Air Jack

• Cuña Wedgee con protectores 

• Herramienta BUTTON STRIP

• Slim Jim

• Juego de puntas Power Grip

• Estuche de uso pesado 30plg con divisiones

COMPLETE VALUE SET

TRUCK MASTER SET

• Herramientas cromadas básicas, números: 23, 26, 

47, 101, 102, 103, 104 y 105

Este kit fue diseñado específicamente para 

camiones y trailers.

• Manual sugerencias para la Apertura de Camiones

• Cuña de mayor resistencia para camiones

• Estuche de uso pesado de 30plg (76.2cm)

AT-TMS
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BIG MAX  LARGO ALCANCE

• La herramienta más larga fabricada, para alcanzar en cualquier lugar.

• 58 pulgadas (147.3 cm)

• Recubrimiento contra rayones para proteger la pintura de os autos

• Almacenaje en el mango para puntas plásticas

• Pre doblada en el lugar adecuado para la mayoría de trabajos

AT-BM

147.3 CM

QUICK MAX  LARGO ALCANCE

• Herramienta de 51 pulgadas (129.5 cm) de largo

• Recubrimiento contra rayones para proteger la pintura de os autos

• Almacenaje en el mango para puntas plásticas

• Pre doblada en el lugar adecuado para la mayoría de trabajos

AT-QM

129.5 CM

STAINLESS MAX 

Herramienta de ACERO INOXIDABLE

• Herramienta de 52 pulgadas (132.1 cm) de largo

• Larga vida y protección contra el óxido

AT-SMSS

STAINLESS MAX  LARGO ALCANCE
132.1 CM

LITTLE MAX  LARGO ALCANCE

• Herramienta de 36 pulgadas (91.4 cm) de largo

• Recubrimiento contra rayones para proteger la pintura de os autos

• Almacenaje en el mango para puntas plásticas

• Pre doblada en el lugar adecuado para la mayoría de trabajos

AT-LM

91.4 CM

KIT GOLD FINGER

Incluye:

• Barra Gold Finger 1.52 mts, con 2 ganchos para trabajar

• Bolsa original Air Wedge

• Protector AutoSleeve para no dañar la puerta o vidrio del auto

https://www.youtube.com/watch?v=F3XC

-akpn74

HP-AKK-GF

LIGHTNING ROD   LARGO ALCANCE

AT-LR

132.1 CM

• Herramienta de 52 pulgadas (132.1 cm)

• Ideal para trabajar en la oscuridad o en 

autos con vidrios polarizados . En la punta 

tiene luz LED.

• Recubrimiento contra rayones para 

proteger la pintura de os autos. 

• Almacenaje en el mango

• Pre doblada en el lugar adecuado para la 

mayoría de trabajos

BUTTON MASTER

AT-RCBMSS

Acero Inoxidable

AT-RCBMHD

Heavy Duty

• Herramienta de largo alcance 

diseñada para jalar verticalmente 

botones.

• HEAVY DUTY (Uso Pesado): 

alambre más grueso y material 

más resistente

• Con el mango controla para lazar 

el boton a larga distancia

• Fabricada de los mejores 

materiales

• Disponible otro modelo en 

ACERO INOXIDABLE 

MEGA  MASTER

• Diseñada para jalar verticalmente botones o cualquier objeto

• Con el mango controla para lazar el boton a larga distancia

• Puede ´lazar´manijas de la puerta

• Puede alcanzar hasta el otro lado del auto, extendida llega a 152 cm

AT-RCMM
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BARRA -- LEVER WEDGE

HP-LW-100

• El ángulo de las puntas especiales permite su fácil inserción en las puertas y los 

bordes traseros la detienen para que no se caiga al interior del auto.

• Con agujero en medio para ingresar su accesorio Flex-A-Light e iluminar su trabajo

HP-AW-34

• Par de cuñas plásticas 

3/4 ” – naranja

HP-AW-38

• Par de cuñas plásticas 

de  3/8” – amarillo

CUÑAS – AUTO WEDGE

• El Air Wedge se coloca entre la puerta del auto y el marco.  

Luego se bombea aire para inflar la bolsa y separar la puerta 

del marco.  Esto crea el espacio necesario para insertar las 

herramientas para apertura de autos.

• Presión típica: 220 lbs. Máx presión: 440 lbs. 

• Dos tamaños.  Fabricada de vinil resistente.

• La bolsa grande AW-100 puede utilizarse para otros usos: 

sostener puerta mientras instala cerradura, etc.

HP-AW-99 HP-AW-100

BOLSA – AIR WEDGE

• Diseñadas para ayudar a 

insertar la bolsa de aire. 

• Para crear palanca y abrir 

espacio de trabajo.

• Fabricados con el más fuerte 

plástico poli-carbonatado de 

grado industrial.

• Solo insertela entre la puerta 

y el marco del auto, para 

crear el espacio necesario 

para la bolsa

• Dos tamañosAT-OHJ

estándar

AT-SOHJ

grande

BARRA – ONE HAND JACK

BOLSA – AIR JACK

AT-SAW

SUPER AIR JACK

grande

AT-AW

AIR JACK

pequeño

AT-MAW

MINI AIR JACK

AT-TAW

DOBLE AIR JACK

• La bolsa AIR JACK de Access Tools es 

fabricada de nylon de grado balístico, no de 

hule. No se estira como el hule.

• Disponible en 2 tamaños: grande y pequeño.

• No daña el vehículo.  Se infla fácil y rápido

AT-AW-REP

KIT Reparación para bolsa de aire. 

Incluye la válvula y la bola de inflar..

• Cuña de láminas de Lexan

• Diseñada para ventanas 

sin marco

• Crea un espacio entre las 2 

láminas para introducir las 

herramientas de alcance

AT-GM2

CUÑA – GLASS MAN WEDGE
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ORIGINAL SLIM JIM

• Esta herramienta inventada por HPC en 1967, 

es el estándar de la industria cerrajera.

• Aunque los autos han cambiado en años 

recientes, aún es grande la cantidad de autos 

donde se puede aplicar esta herramienta

HP-CO-10

SUPER JIM

• El Super Jim es más ancha que el 

Original

• Este diseño sirve para poder trabajar 

otros modelos de autos, y acelerar el 

proceso

HP-CO-11

BIG JIM

• El Big Jim es más larga que el Original, lo 

que le permite abrir modelos adicionales con 

puertas más profundas.

• Mide 72.5cm de largo (28.5plg)

HP-CO-24

SLIM  JIM

• Ffabricada de acero inoxidable para mayor firmeza, resistencia a corrosión y 

durabilidad

• La herramienta tiene bordes redondeados para prevenir cortes en las manos

• Incluye mango especial para máximo agarre

AT-SJ2
AT-SJMINI

SLIM  JIM MINI

• Preferida para autos con puertas más pequeñas 

o acceso más ajustado

HERRAMIENTA DOBLE L

• Con gancho hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro

• Los ganchos estan cubiertos con recubrimiento anti deslizante

• El CO-72 funciona con paneles de puerta de auto más cortos, y el CO-72 con 

paneles de puertas más anchos.

HP-CO-71

Larga

HP-CO-72

Corta 

ACCESS SMART LIGHT

• Luz con 24 LEDs, superficie reflectiva y 4 copas de succión para pegar a 

las superficies

• Crea luz suficiente para iluminar el interior del vehículo para trabajar en la 

oscuridad

AT-ASL

MANUAL para apertura de autos

AT-MSCD

Combo: Manual 

impreso y CD-ROM
• Manual sugerencias para la Apertura de Autos

• Cubre autos y SUVs desde 1979 a la fecha

• Instrucciones paso a paso

• Incluye diagramas de vehículos, y sugerencia de herramientas (con su código)

• CD-ROM para PC o MAC

• Fabricado en EEUU


