
PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 
1/2” MASTER Descripción

Pistola de impacto neumática de 1/2’’ versión master con mayor 
rango de torque para aflojar pernos, tuercas y tornillos.

Características
• Increíble relación peso - potencia para una llave de impacto 

neumática de ½”.
• Mecanismo de doble impacto de gran desempeño y sistema 

de martillo “heavy duty” que provee hasta 860 Nm de torque 
máximo en reversa.

• Mango con salida que mantiene el aire lejos del operario y 
del área de trabajo.

•  Selector de torque de 6 posición y conmutador de giro.
•  Mango ergonómico y recubierto en goma para evitar efecto 

“manos frÍas”.
• Centro de gravedad balanceado.

Aplicaciones
• Montaje y desmontaje de ruedas en vehículos livianos.
• Mantenimiento de maquinaria y equipos.
• Trabajos en carrocería y chasis.

Información de seguridad
• Antes de comenzar a trabajar con la herramienta neumática, 

lea atentamente el manual de instrucciones.
• El incumplimiento de las normas de seguridad y precauciones 

básicas, puede resultar en lesiones serias para el usuario.
• Mantenga el manual de instrucciones en un lugar de fácil 

acceso para consultar si es necesario.

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
Pistola de impacto 
neumática de 1/2’’ Master 0703-756-0

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Datos técnicos

Modelo DSS 1/2’’ Standard
Cuadrante 1/2’’
Máximo torque de apriete 785 N.m

Máximo torque 860 N.m / 635 ft. lbf
Velocidad en el vacío 7.800
Presión de trabajo 6,3 bar / 90 psi
Consumo de aire 140 L/min.
Conexión de aire 1/4’’
Diámetro de la manguera 9 mm / 3/8’’
Peso 2.5 Kg
Longitud 174

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Wurth Neumatic.
• Filtro regulador y lubricador.
• Copas de impacto 1/2’’.
• Manguera neumática 1/2’’.
• Rost off.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Alto torque 860 Nm.
• Rapidez de trabajo.
• Selección de sentido de giro y torque 

ajustable.
• Herramienta compacta.


