
VLV-50
Vacuum-Style Lapping Stick
Instructions

WARNING:
Always wear eye protection when using this tool, the valve lapping procedure sometimes releases metal particles that

may harm your eyes or other parts of the body.

Instructions
1- Select the size of the suction cap out of the three provided, according to the size of the head of the valve.

2- Set the suction cap on top of the head of the valve and push down the spring loaded button on the other end of the

stick, make sure that after releasing your finger off the button, there is enough pressure on the tool to hold the valve.

3- Apply some fine grade lapping compound between the valve face and the seat surface area, we suggest the use of our

grease based VLC-4 lapping compound.

4- Start rotating the lapping stick with your hands, and gently move the stick up and down allowing the valve to hit

smoothly the seat area, while rotating it.

5- Keep following the procedure and applying lapping paste until you obtain the finish desired.

For more information, please contact the Goodson Tech Department at 1-800-533-8010. 

Please read instructions before using
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VLV-50 Herramienta de 
succión para sentado de 
válvulas 

PRECAUCION:
Use siempre lentes de seguridad al usar esta herramienta, el uso de esta puede producir el desprendimiento de partículas

de metal, que pueden causar daño a sus ojos u otras partes del cuerpo.

Instrucciones:
1- Seleccione el tamaño de la copa de caucho entre las tres proveídas, dependiendo de el tamaño de la cabeza de la válvula.

2- Posicione la copa de succión sobre la parte plana de la cabeza de la válvula y presione el botón de el extremo opuesto

hasta asegurarse que hay suficiente succión para que la válvula quede asegurada en posición.

3- Use una pasta de grado fino para asentar válvulas entre la cara de la válvula y la superficie del asiento. Sugerimos el uso

de nuestra pasta con base en aceite VLC-4 de grado fino.

4- Comienza a girar la herramienta con sus manos, y suavemente mueva la herramienta hacia arriba y hacia abajo, 

permitiendo que la válvula golpee suavemente la superficie del asiento mientras esta gira.

5- Siga el procedimiento aplicando pasta para asentar hasta que usted obtenga el resultado deseado.

Para más información, por favor contácte el departamento técnico en español de Goodson en el No. 1-800-533-8010.

Por favor leer las instrucciones antes de usar
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