
SACA TOCOS NEUMÁTICO
Descripción
Herramienta neumática para sacar golpes o hundidos de  
superficies planas sin afectar la pintura en piezas del vehículo.

Características
• Este extractor de golpes o hundidos neumático le da el poder 

y la versatilidad de un martillo de inercia sin dañar la pintura 
de las piezas.

• Crea un fuerte vacío, por lo que es fácil de sacar la mayoría 
de los hundidos en superficies planas.

• Elimina al instante golpes sin perjudicar la pintura.

Aplicación
• Talleres de lámina y pintura. 

Contiene
• Saca tocos neumático.
• 2 ventosas de 120 mm y 150 mm de diámetro.
• Manguera con llave de paso. 

Nota
• El mango del sacatocos posee varios agujeros para la salida 

del aire y generar vacío, procure no tapar estos agujeros para 
obtener una alta fuerza de adhesión sobre la pieza.

• Funciona para golpes o hundidos en piezas planas, donde 
hay presencia de biseles o curvas las ventosas no logran tener 
buena adherencia. 

• Los golpes a reparar deben ser mas grandes al tamaño de la 
ventosa. 

Datos técnicos

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.

W
-C

O
-C

H
-0

1/
20

19

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

Producto Art N°
Saca tocos neumático 90691-500-100

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Manguera neumática 3/8’’.
• Acoples rápidos.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Herramienta neumatica de alto poder 
    de adhesión.
• 2 ventosas de diferentes tamaños.
• Reparación rápida de golpes.

Consumo medio de aire 2CFM
Capacidad 250 libras
Peso del martillo de inercia (lbs) 3 libras
Presión de trabajo (psi) 90 PSI
Tamaño de la entrada de aire 1/4’’ - 18 NPT
2 platos de succión (120 mm/150 mm)
Peso neto 9 Lb (4082g)
Peso bruto 9.35 Lb (4241 g)


