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MULTIPLICADOR DE
FUERZA

Traducción del manual de instrucciones de servicio original



ES Lea las instrucciones
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Lea las instrucciones detenidamente 
antes de instalar, operar o dar servicio
con esta herramienta.
Guarde estas instrucciones en un lugar 
seguro y accesible.

Desembalaje

Depositar los elementos del embalaje (bolsas de 
plástico, papel, etc.) en los lugares previstos. Los 
citados materiales no deben dejarse al alcance de
los niños, pues son potenciales fuentes de peligro

Después de haber quitado el embalaje, es preciso 
asegurarse de la integridad del aparato controlan-
do que no haya partes visiblemente dañadas; en 
caso de duda, no utilizar el aparato.

  

Precauciones de seguridad

                  No utilice el producto si su integridad 
                  pudiera estar perjudicado como 
                  consecuencia de un golpe o una caída. 

Durante la utilización del producto, lleve SIEMPRE
ropa y elementos de protección personal 
adecuados. 

Datos Técnicos

1”
1:56
5200NM
1unid. 32mm y 1unid. 33mm
210 mm

Encastre

Relación de transmisión

Torque Máx.

Tubos

Longitud de la extensión

ADVERTENCIA - Antes de la primera puesta en 
servicio, leer necesariamente las indicaciones de 
seguridad!  La inobservancia de las instrucciones 
de servicio y las indicaciones de seguridad puede 
provocar daños en el aparato y poner en peligro 
al operario y a otras personas.

La elección inadecuada o el uso inapropiado de 
la unidad puede causar lesiones personales y/o 
daños a la propiedad.

Se prohíbe realizar modificaciones en el aparato 
o elaborar aparatos adicionales. Tales modifica-
ciones pueden provocar daños personales y 
funciones erróneas.
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4- Una vez que la tuerca esté lo suficientemente 
floja, retirar la multiplicadora y acoplar la 
extensión de 210mm al tubo y a la manivela 
para terminar la operación.  (Verifique de no 
realizar fuerza sobre la extensión, ya que esto 
podría dañar la misma).

3- Acoplar la manivela a la parte trasera de la 
herramienta y girar la misma en sentido 
antihorario.

2- Acoplar el tubo a la tuerca a remover y el brazo 
articulado a la tuerca siguiente.

1- Seleccionar el tubo adecuado y acoplarlo en 
la parte frontal de la unidad.

Instrucciones de uso

Nota importante: el brazo articulado debe quedar firmemente encastrado en la tuerca siguiente, 
ya que de lo contrario se dañará el encastre del mismo.

-El multiplicador de fuerza fue diseñado únicamente para aflojar tuercas/tornillos ajustados.  NO utilice el 
multiplicador de fuerza para ajustar.
-El multiplicador de fuerza ha sido diseñado sólo para el funcionamiento manual.  NO intente utilizarlo 
acoplando una herramienta neumática de impacto o crique.
-El multiplicador de fuerza está diseñado para utilizarlo sólo con los accesorios suministrados. NO intente 
utilizarlo con una barra de extensión más larga o mango.
-Un uso incorrecto del multiplicador puede dañar gravemente no solo a la herramienta sino también al 
equipo al que la tuerca/tornillo está acoplado, y podría generar a su vez riesgos para la seguridad del 
usuario.
-Mantenga todo el tiempo la herramienta de manera firme y correctamente colocada. Tanto el tubo como 
el adaptador a las tuercas correspondientes.  Generar fuerza con un mal posicionamiento de la 
herramienta va a dañar la misma.

Garantía

Advertencia

El multiplicador de fuerza se suministra con 6 (seis) meses de garantía desde la fecha de compra contra 
piezas defectuosas o fallas de fabricación. 
Esta garantía quedará invalidada si no se respetan las indicaciones de uso del producto. 
Cualquier otro uso del multiplicador diferente para el que fue diseñado invalidará la garantía. 
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