
atornilladora de impacto 3/4” plus

10 01 04.32

W
SC

AR
/0

9-
20

 c
 W

ür
th

 A
rg

en
tin

a 
- P

ro
hi

bi
da

 su
 re

pr
od

uc
ció

n 
to

ta
l o

 p
ar

cia
l Ventajas:

• Granos agresivos.

Ventajas:
•Versatilidad en trabajos de media y alta intensidad.
•Fácil manejo con ambas manos.
•Mango ergonómico antideslizante.
•Mango de goma que evita el enfriamiento de manos.
•El mecanismo de doble martillo le otorga a la herramienta  
   una mayor cantidad de golpes contínuos y garantiza un  
   buen comportamiento con los servicios pesados.

Excelente relación peso-
potencia.
Torque máximo de desajuste de hasta 
1400Nm con un peso de 3,6kg.

Rendimiento sólido y una larga 
vida útil.
Mecanismo de impacto de doble 
martillo de alta calidad y cilindro 
equilibrado con rotor de 6 aspas.

Ajuste óptimo y fácil utilización 
para múltiples aplicaciones en 
cualquier momento. 
Ajuste de potencia de 3 niveles tanto en 
avance como en retroceso.

La entrada de aire giratoria 
ayuda a evitar que la manguera 
de aire se retuerza.

Buen manejo, control óptimo y 
bajo nivel de ruido.
• Mango suave altamente ergonómico 
    de superficie soft-grip (agarre suave)   
    que reduce las vibraciones.
• Silenciador integrado y fieltro de lana 
    adicional.

Atornilladora de impacto
3/4” Plus
Cód. 90703 304 0

Atornilladora de impacto de 
3/4” con carcasa de plástico 
reforzada de alta calidad.

Consejo de 
mantenimiento:

Cuando se utiliza la atornilladora
diariamente de deberá recargar el 
filtro lubricador
(Cód. 90699 101 12)
con aceite para línea neumática.
Se recomienda engrasar la 
herramienta una vez al mes por el
punto de engrase de la campana.

3/4
1153
1400
6,3
3,6
215
3/8
13
83,2
5.600
8.671

Encastre pulg.
Torque Máximo de trabajo Nm
Torque Máximo en reversa Nm
Presión de operación Bar
Peso Kg
Consumo de aire l/min
Rosca de conexión pulg.
Diámetro de manguera recomendada mm
Nivel de ruido dB
Velocidad RPM
Vibración m/s2

Datos técnicos

*El torque de trabajo es habitualmente tomado en condiciones de trabajo promedio durante 
  5 segundos.

plus
series



Aplicaciones:
Ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, maquinaria de obra pública y agrícola, mantenimiento industrial y 
trabajos de reparación.

Beneficios:
• Manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta.
• Trabajos más rápidos.
• Apta para lugares de difícil acceso.

atornilladora de impacto 3/4” plus - Continuación
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l Ventajas:

• Granos agresivos.

Nota:
• Tamaño máximo recomen-
dado de tubo: M32.
• Las atornilladoras de 
impacto no son torquímetros.
Conexiones que requieren un
par específico deben ser 
verificadas por medio de un 
dispositivo de medición de 
par después de ser apretadas
con la atornilladora.
• Tubo de impacto no incluído.

Acople salida manguera 13mm
Cód. 90699 121 3

Productos relacionados:

Manguera para aire 13mm
Rollo 50m. - Cód. 90699 921 35

Abrazadera Cincada 12-22
Cód. 90539 014 22

Código
Accesorios opcionales (no incluídos en la caja)
Descripción

90699 213 8
00890 000

Racor con rosca macho de 3/8”
Aceite para máquinas neumáticas

1
1

alto
195mm

largo 215mm

ancho 172mm


