
PISTOLA DE IMPACTO 1’’ LARGA 

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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Descripción
Pistola de impacto larga de 1 pulgada con alto par de torque  
para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.

Características
•Carcasa de aluminio.
•Selector de torque en 4 niveles.
•Selector de sentido de giro para ajustar o aflojar.
•Mango ergonómico y ajustable en 360° para facilitar el
agarre.
•Mecanismo de golpe de doble martillo de alta calidad.
•Permite un consumo de aire relativamente bajo al tiempo que
proporciona una potencia máxima de forma continua y confiable.
•Eje largo de 6’’ o 150 mm con sistema de fijación de copas por
medio de anillo  de retención.

Aplicaciones
Ideal para trabajos pesados de mantenimiento en camiones y 
autobuses, así como en maquinaria de construcción y agrícola.

Datos técnicos
Modelo DSS 1” L
Cuadrante 1”
Nivel 1 de torque 996 Nm (735 ft.lb)
Nivel 2 de torque 1152 Nm (850 ft.lb)
Nivel 3 de torque 1762 Nm (1300 ft.lb)
Nivel 4 de torque 2168 Nm (1600 ft.lb)
Máximo torque de afloje 2846 Nm (2100 ft.lb)
Presión promedio de trabajo 6.3 bar (90 psi)
Consumo de aire promedio 400 l/min (14 cfm)
Conexión de aire 1/2’’
Diametro de la manguera recomendado 13 mm
Nivel de ruido 100 dB
Peso 13.06 Kg
Dimensiones (L x A x A) 529 x 176 x 213 mm

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Unidad de mantenimiento 1/2’’
•Wurth Neumatic.
•Copas de impacto 1’’
•Acoples neumáticos.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Eje largo de 6’’
•Alta capacidad de torque.
•4 posiciones de torque.
•Carcasa de aluminio.

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

Descripción Art N°

PISTOLA DE IMPACTO 1’’ LARGA 0703770 0




