
atornilladora de impacto 3/8” plus Diseño pequeño y ligero, ideal 
para espacios reducidos.  
Compacta  potente y rápida 
atornilladora de impacto.
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Manejable, fácil de usar.
El peso reducido y  tamaño compacto 
disminuye la fatiga del operador

Plástico ligero reforzado con 
fibra de vidrio de alta resistencia
y durabilidad.
Mango de composite que proporciona 
gran  durabilidad con un bajo peso del 
equipo.

Mecanismo de impacto de alto 
rendimiento. 
• Hasta 407 NM de par máximo.
• Generación rápida de torque, casi sin 
    vibraciones, incluso con carga.

Posición de ajuste de potencia de
3 etapas con cómoda cambio de 
sentido adelante-atrás.
Ajuste óptimo a la aplicación respectiva 
sin apretar demasiado.

Baja emisión de ruido.
Generando un máximo de presión de 
86db.

Escape Seguro.
Dirige el aire lejos del operador y del 
área de trabajo.

Área de aplicación.
Ideal para trabajar en carrocerías de 
vehículos, engranajes, frenos y sistemas
de escape y motores.

Atornilladora de impacto 
3/8” Plus.
Cód. 90703 301 0

Aceite para máquina neumática
Cód. 00890 000

Productos relacionados:
Rácor con rosca macho de 1/4”
Cód. 90699 211 4
Manguera para aire comprimido 9mm
Cód. 90699 929...

plus
series

3/8”
338
407
91
3,9
1,2
Martillo Jumbo
113
6,3
1/4”

Encastre
Torque máximo de trabajo Nm*
Torque máximo en reversa Nm*
Nivel de ruido dB
Vibración m/s
Peso Kg
Mecanismo
Consumo aire l/min
Presión de operación bar
Rosca p/ conexión aire

Datos técnicos

2

Aviso
• No apto para cambio de ruedas.
• 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.
• Si el destornillador de impacto se usa con regularidad, se debe se debe agregar aceite a diario a través del aire neumático 
    finalizado el turno de trabajo. Además, agregar mensualmente 2 golpes de grasa a través del engrasador.


