
atornilladora dss 1/2” 
compact premium

Atornilladora de impacto de alta 
calidad, robusta, carcasa de 
plástico reforzada con fibra de 
vidrio.
Las cualidades del equipo ofrecen
un rendimiento superior.
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Rendimiento prologando y larga 
vida útil.
Mecanismo de impacto de martillo de 
alta calidad y cilindro con motor 
exclusivo de 7 discos.

Muy práctica y fácil de usar.
Perilla de ajuste de potencia ideal para 
ajuste rápido y cómodo.

Mecanismo de martillo jumbo 
extremadamente compacto y 
potente.

Diseño para un cómodo manejo
de trabajo y control del equipo.
Mango ergonómico con componentes 
de agarre suave y gatillo sensible.

Atornilladora DSS 1/2” 
Compact Premium
Cód. 95714 308 0

Manguera para aire 
comprimido 9mm
Cód. 90699 929...
Aceite para máquina neumática
Cód. 00890 000

Productos relacionados:
Tubos de impacto cortos y largos
Cód. 90714 13 ...
Tubo de impacto llanta aluminio
1/2” - Cód.90714 130...
Rácor con rosca macho de 1/4”
Cód. 90699 211 4

Aviso
•La atornilladora de impacto no es un destornillador dinamométrico.  Las conexiones que requieran un par específico deben 
   comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la atornilladora de impacto.  Cuando se usa la 
   atornilladora de impacto con regularidad, se debe agregar aceite diariamente a través del aire neumático. 
•No utilizar para uso contínuo en el cambio de neumáticos.
•No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas.
•Tamaño máximo de tornillo recomendado: M14. 
•Utilizar solo con tubos de impacto.

premium
series

Principales ventajas: 
· Excelente relación 
  peso/potencia. 
· Máxima comodidad 
  de uso.

1/2”
410 Nm*
530 Nm*
6,3
1,1 Kg
135 l/min
1/4”
9 mm
97 dB
12,5 m/s
Martillo Jumbo

Encastre
Torque máximo de trabajo 
Torque máximo en reversa 
Presión de operación
Peso 
Consumo de aire 
Rosca para conexión de aire
Diámetro mínimo de manguera 
Nivel de ruido 
Vibración 
Mecanismo

Datos técnicos
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