PISTOLA DE IMPACTO LARGA
DE 1”

Descripción
Llave de impacto de 1 pulgada robusta liviana y fácil de
manipular.
Características
• Liviana en comparación a las pistolas convencionales de anvil
largo del mercado.
• Fácil de manejar.
• Tres niveles de regulación de torque, en avance y retroceso.
• Cambio de sentido, izquierda y derecha con regulador de
velocidad.
• Mango con recubrimiento anti-deslizante.
• Mecanismo de alta calidad con doble martillo.
• Mayor duración y excelente relación consumo-potencia.
• Mango adicional ajustable en 360°.
• Alto torque para ajustar y desajustar.
• Peso 8,1 kgs.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Muy liviana y fácil de manejar.
• Tres niveles de regulación de torque, en
avance y retroceso.
• Cambio de sentido, izquierda y derecha
con regulador de velocidad.
• Mango con recubrimiento de composité
antideslizante.
• Mecanismo de alta calidad con doble
martillo.

• Wurth Neumatic.
• Filtro regulador y lubricador.
• Copas de impacto 1’’.
• Rost off.
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Recomendación
• Es importante mantener lubricada la pistola para su optimo
funcionamiento y evitar un desgaste prematuro de piezas y
componentes.
• Prevenir humedad en la red neumática, ya que esta puede
afectar internamente las herramientas.
Datos técnicos

PRODUCTOS ASOCIADOS

Producto
Pistola de impacto larga
de 1’’

Aplicaciones
• Para trabajos en equipos y maquinaria pesada, buses,
camiones, vehículos de carga, maquinaria agrícola y amarilla.
• Cambio de ruedas en camiones, ómnibus y equipos de
construcción, agrícola o vehículos utilitarios.

Art. Nº
0703-008-987

Cuadrante
Longitud del eje

1’’
152 mm

Longitud total
Peso
Torque máx.
Presión de aire recomendada
Entrada de aire
Diámetro de manguera
Consumo de aire

487 mm
8,3 kg
2.706 N.m / 1996 ft.lbf
6,2 bar
1/2’’ NPT
3/4’’
255 l/min

* Los valores de torque máximo dependen de la característica del aire
suministrado (compresor, mangueras, acoples, etc.).

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

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.

