
> HERRAMIENTA NEUMÁTICA

P.380

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Composite 1/2” Composite 1/2” 

Pistola de engrasar

Llave de impacto

MODELO                                                                               CÓDIGO

FPS PRO D                                                                           2102245

Para cartuchos de 400 g DIN estándar o rellenado directo. Ejecución automática:

mientras se presiona el gatillo, la grasa es expulsada a impulsos. 400 mm de lon-

gitud de conexión de manguera para lugares de difícil acceso. Para los puntos de

difícil acceso de lubricación del contenedor también puede girar 360°. Con válvula

de purga especial: aire introducido accidentalmente con la grasa. Esta válvula se

puede quitar fácil y rápidamente. Consumo de aire: 0,4 l/carrera. Presión efectiva:

2-8 bares. Relación de presión: 1:40. Peso: 1,6 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

RP                                                                                       2102210

Pistola para una limpieza rápida, suave y completa de diversos materiales tales

como telas, vidrio, metal, plástico, superficies pintadas, etc. Rotación de la boqui-

lla de la pistola. Aplicación posible en seco y humedo. Atomiza el detergente para

lograr el mejor efecto. Dosificación del detergente infinitamente ajustable. Fácil

de usar. Velocidad: 6.000 r.p.m. Consumo de aire: 200 l/min. Capacidad de depó-

sito: 900 ml. Presión efectiva: 6,3 bares. Peso: 0,9 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

ISS 1/2” PRO                                                                        2401220

Industrial. Con mecanismo de doble impacto, par de giro regulable a 3 niveles. In-

cluidas diez llaves: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, alargadera y engrasador

en línea. Consumo de aire: 7 ltr/seg. Par aprox.: 560 Nm. Revoluciones: 7.000 r.p.m.

Presión efectiva: 6,3 bares. Peso: 2,1 kg.

MODELO                                                                               CÓDIGO

1/2” Compact PRO                                                               2401400

Mecanismo de doble impacto de alta prestación. Consumo de aire en funciona-

miento de carga: 7 ltr/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro en funciona-

miento en sentido del reloj: 430 Nm, en funcionamiento contra el sentido del

reloj: 540 Nm. Peso: 1,2 kg. 

Pistola de petrolear

MODELO                                                                               CÓDIGO

SPA                                                                                     2102200

Para pulverizar disolvente, productos de limpieza y aceite en spray. Depósito de

aluminio de 1 l, con cierre bayoneta. Presión efectiva: 4-6 bares. Consumo de aire:

200 ltr/min. Peso: 0,46 kg.
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P.381

Composite 3/4” cuadrado

Llave de impacto

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Composite 1/2”

MODELO                                                                               CÓDIGO

1/2” PRO                                                                              2401420

MODELO                                                                               CÓDIGO

IS 3/4“                                                                                2401260

Con cubierta de material composite resistente a los golpes. Con doble meca-

nismo de martillos de impacto para una rápida acumulación de torque. Canaliza-

ción del aire de escape a través de la empuñadura para evitar la formación de

polvo. El par de apriete se puede ajustar en 3 etapas para la rotación en sentido

de las agujas del reloj. Velocidad de la izquierda: 7.000 r.p.m. Consumo de aire: 8,5

l/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro a la derecha: 1.220 Nm. Peso: 3,2 kg. 

MODELO                                                                               CÓDIGO

3/4” PRO                                                                             2401440

Mecanismo robusto con rodillos de impacto de larga duración. Consumo de aire

en funcionamiento de carga: 8,5 ltr/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro en

funcionamiento en el sentido del reloj: 1.350 Nm, en funcionamiento contra el sen-

tido del reloj: 1.620 Nm. Peso: 3,8 kg.  

MODELO                                                                                CÓDIGO

IS 1” PRO                                                                              2401310

Con mecanismo de doble impacto de alta prestación. Especialmente indicada

para camiones, empresas de transportes, talleres de reparación de automóviles,

empresas operadoras de autobuses. Consumo de aire: 9,5 ltr/seg. Presión efec-

tiva: 6,3 bares. Velocidad en sentido antihorario: 3.600 r.p.m. Par de giro a la iz-

quierda: máx. 2.800 Nm. Peso: 18 kg.
Composite 1”

1” cuadrado

Composite 3/4”

MODELO                                                                               CÓDIGO

1” PRO                                                                                 2401450

Mecanismo robusto con rodillos de impacto de larga duración. Husillo largo de

200 mm con agarre. Consumo de aire en funcionamiento de carga: 8,7 ltr/seg.

Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro en funcionamiento en el sentido del reloj:

1.350 Nm, en funcionamiento contra el sentido del reloj: 1.620 Nm. Peso: 5 kg. 

1” cuadrado

MODELO                                                                               CÓDIGO

IS 1” PRO DUO                                                                      2401350

Con mecanismo de doble impacto de alta prestación. Especialmente indicada

para camiones, empresas de transportes, talleres de reparación de automóviles,

empresas operadoras de autobuses. Consumo de aire: 9,3 ltr/seg. Par de giro:
3.000 Nm. Presión efectiva: 6,3 bares. Peso: 10,6 kg.

Con mecanismo de doble impacto de alta prestación. Consumo de aire en funcio-

namiento de carga: 6,8 ltr/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro en funcio-

namiento en sentido del reloj: 800 Nm, en funcionamiento contra el sentido del

reloj: 1.080 Nm. Peso: 2,2 kg. 
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> HERRAMIENTA NEUMÁTICA

P.382

1/4” cuadrado

Composite 1/2”1/2” cuadrado TOPVENTAS

Llave de impacto

MODELO                                                                               CÓDIGO

IS 1/2“ Super Mini Set                                                          2401208

Mini llave de impacto industrial 1/2“. Práctica, ligera y compacta. Longitud total:
99 mm. Mecanismo de impacto doble martillo. Consumo aire: 420 l/min. giro anti-

horario: 255, 480, 680 Nm. giro horario: 250, 470, 610 Nm. Presión de trabajo: 6,3

bares. Peso: 1,4 kg. Incluye 8 llaves de impacto extra: 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm.

MODELO                                                                               CÓDIGO

ISS 1/4“                                                                               2401050

Peso ligero y manejable con un par de ajuste de 4 etapas. Perfecto para aflojar

los pernos ajustados y bujías incandescentes. Ajuste con una sola mano para evi-

tar en gran medida el efecto de torsión. Conductos de aire a través de la empu-

ñadura con revestimiento de goma para aislamiento contra el frío. Incluye 5 llave

de vasos largas 8, 9, 10, 11, 12 mm, articulación esférica y alargadera. Consumo de

aire: 5 l/seg. Presión de trabajo: 6,3 bares. Par: 10/20/30/40 Nm. Peso: 0,9 kg.

                                                                                           CÓDIGO

                                                                                          2401430

Incluidas diez llaves: 9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Prolongación y engrasa-

dor en línea. Consumo de aire en funcionamiento de carga: 6,8 ltr/seg. Presión

efectiva: 6,3 bares. Par de giro en funcionamiento en sentido del reloj: 800 Nm, en

funcionamiento contra el sentido del reloj: 1.080 Nm. Peso: 2,2 kg. 

                                                                                           CÓDIGO

                                                                                          2401100

Llave de impacto de alta calidad con mecanismo de impacto. Incluye diez llaves: 9,

10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, alargadera y engrasador en línea. Consumo de

aire: 360 l/min. Par de giro aprox.: 320 Nm. Presión efectiva: 6 bares. Peso: 2,2 kg.

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Vasos para llave de impacto

DESCRIPCIÓN                                                                        CÓDIGO

1/2", 10 piezas                                                                     2400001
Tamaños: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24.

3/4", 8 piezas                                                                     2400002
Tamaños: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38.

1", 7 piezas                                                                          2400003
Tamaños: 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38.

Fabricación en metal reforzado. Templado inductivamente. En caja de metal.

Quitalunas

MODELO                                                                               CÓDIGO

SZ PRO                                                                                2404850

Para extraer cortando lunas de automóvil/uniones de pegamento, con palanca de

protección de puesta en marcha involuntaria, muy silenciosa debido a la man-

guera de escape de aire que se puede utilizar también en platos de lijar, en dis-

cos de corte de diamante y para raspados. Contiene: cuchillo recto, recto-

rebajado, y un cuchillo curvado-rebajado. Revoluciones: 20.000 rpm. Consumo de

aire: 280 ltr/min. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Peso: 0,8 kg.

1/2” cuadrado
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