
Confirm valve seat to fire deck height

• Helps set cumbustion chamber volume

• Adjusts for all popular valve seat diameters 

• Gauge accurate to .001"

• Seat contact probe aligns on valve seat
while gauge rides along the fire deck.

• Pilot aligns in valve guide

• Fully adjustable seat contact probe and
gauge positions allow tool to fit all
popular diameters from .750"-3.00"

• Available in .375" dia. pilot size, .385"
dia. pilot size, .437" dia. pilot size

Instructions
A.  Adjust to contact valve seat face

B.  Adjust to Contact fire deck of head.

C. Rotate gauge clockwise and counter
clock wise on pilot. 

“0” gauge at minimum reading by
rotating  movable bezel. Check like
seats for depth. “0” on deepest, grind or
cut to this depth.

Confirm valve seat to fire deck height

• Helps set cumbustion chamber volume

• Adjusts for all popular valve seat diameters 

• Gauge accurate to .001"

• Seat contact probe aligns on valve seat
while gauge rides along the fire deck.

• Pilot aligns in valve guide

• Fully adjustable seat contact probe and
gauge positions allow tool to fit all    popular diameters from
.750"-3.00"

• Available in .375" dia. pilot size, .385" dia. pilot size, .437" dia.
pilot size

Instructions
A.  Adjust to contact valve seat face

B.  Adjust to Contact fire deck of head.

C. Rotate gauge clockwise and counter
clock wise on pilot. 

“0” gauge at minimum reading by rotat-
ing  movable bezel. Check like seats for
depth.   “0” on deepest, grind or cut to
this depth.
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Confirmar el asiento de válvula a la altura del
fuego de cubierto.
• Ayuda establecer el volumen de la cámara de
combustion.
• Se ajusta a todos los diametros populares de
asientos de válvulas
• El calibrador es preciso hasta .001”
• El contacto del asiento del sonda se alinea con
el asiento de válvula cuando el calibrador recorre
al lado del fuego de cubierto
•El piloto se alinea en el guía de válvula
•El asiento sonda es completamente ajustable y
las posiciones del calibrador permite que la her-
ramienta le quede a
Todos los diametros populares desde .750”-
3.00”
• Disponible en diametro de .375” de piloto, en
diametro de .385” de piloto, y diametro de .437”
de pilototo

Instrucciones
A. Ajustar a la cara de contacto del asiento de
válvula
B. Ajustar el contacto de la cabeza  del fuego
de cubierto
C. Girar le calibrador hacia la derecha y girar
hacia la izquierda con el piloto “0” calibrador
esta a la lectura minimo por girando el bisel
móvil. Verificar profundidad de asientos 
similares. “0” es el más profundo, amolar o 
cortar a esta profundidad. 
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Confirmar el asiento de válvula a la altura del fuego
de cubierto.
• Ayuda establecer el volumen de la cámara de
combustion.
• Se ajusta a todos los diametros populares de
asientos de válvulas
• El calibrador es preciso hasta .001”
• El contacto del asiento del sonda se alinea con el
asiento de válvula cuando el calibrador recorre al
lado del fuego de cubierto
•El piloto se alinea en el guía de válvula
•El asiento sonda es completamente ajustable y las
posiciones del calibrador permite que la herramien-
ta le quede a
Todos los diametros populares desde .750”-
3.00”
• Disponible en diametro de .375” de piloto, en
diametro de .385” de piloto, y diametro de .437”
de pilototo

Instrucciones
A. Ajustar a la cara de contacto del asiento de 
válvula
B. Ajustar el contacto de la cabeza  del fuego 
de cubierto
C. Girar le calibrador hacia la derecha y girar 
hacia la izquierda con el piloto “0” calibrador 
esta a la lectura minimo por girando el bisel 
móvil. Verificar profundidad de asientos 
similares. “0” es el más profundo, amolar o 
cortar a esta profundidad. 


