
CONJUNTO DE COPAS Y PISTOLA 
DE IMPACTO DE 1/2” Descripción

Conjunto con copas y pistola de impacto neumática de 1/2’’ 
para aflojar pernos, tuercas y tornillos con alto torque.

Características
• Diseñada para un manejo fácil con inversión de giro derecha/

izquierda presionando un botón.
• Mango recubierto de goma para mantener temperatura 

durante el trabajo y evitar el efecto “manos frías”.
• Torque ajustable en 4 niveles.
• Mecanismo de impacto de pernos de alta calidad en baño de 

aceite con motor de 6 discos.
• Mayor vida útil gracias a la lubricación continúa.
• Bajas vibraciones.
• Ligera y fácil de manejar.

Aplicacion
• Diferentes usos donde se requiera ajustar o desajustar tuercas, 

pernos o tornillos con alto torque.

Contiene
• Pistola de impacto de 1/2’’.
• Copas de impacto cortas: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 

24, y 27 mm.
• Aceite lubricador para pistola de impacto 5ml.
• Lubricador portátil.
• Extensión 5”.
• Maleta de almacenamiento.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Producto Art. Nº
Cojunto de copas y pistola 
de impacto de 1/2’’ 0703-736-1 Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Modelo DSS ½’’ H
Cuadradillo de anclaje 1/2’’
Par de trabajo 70-470 Nm
Par máximo de destornillado 569 Nm
Presión óptima 6,3 Bar
Consumo de aire 102 l/min
Rosca entrada aire para racor 1/4’’
Diámetro interior mínimo de manguera 8 mm
Nivel de ruido 92 db(A)
Dimensiones (LxAxH) 195 x 64 x 202 mm
Peso 2,3 Kg

Datos técnicos

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Wurth Neumatic.
• Copas de impacto largas.
• Extensiones de torque.
• Filtro regular y lubricador.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Diferentes niveles de torque.
• Rapidez de trabajo.
• Ergonómica y fácil de usar.
• Alto torque de trabajo.

Copas de impacto
• Cumple con DIN 3129.
• Las garantías de acero especialmente forjado, 

ofrece alta resistencia a caídas, roturas y desgaste, 
aumentando así el tiempo de vida.


