
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.

atornilladora angular 1/2” premium
Potente y compacta pistola de 
impacto neumática tipo llave 
angular para el trabajo en 
espacios reducidos.
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Compacta y ergonómica. 

Excelente relación peso–potencia.

Motor de 7 paletas y mecánica 
de alta calidad. 

Cabezal de tan sólo 48 mm de 
alto. 

Botón de cambio de giro en el 
centro del cuerpo. 

Ajuste de 2 posiciones en apriete.

Carcasa de fibra de vidrio resis-
tente a golpes y abolladuras.

Atornilladora angular 1/2”
Cód. 95714 300 0

Aplicaciones:
• Partes del motor, turbo, cigüeñal,
    alternador, escapes y colector, 
    caja de cambio, eje de transmisión,
    carrocería, chasis, estructuras 
    metálicas, mantenimiento industrial.

premium
series

Beneficios
• Menos tiempo de operación y desgaste de la herramienta.
• Mas eficiente que criques neumáticos o manuales.

Principales ventajas: 
• Cabezal estrecho.  Ideal para trabajos en espacios reducidos.
• Se adapta a una gran variedad de trabajos sin peligro de

romper acciden talmente ninguna tuerca o bulones.
• Fácil control con una sola mano.
• Gatillo sensible

1/2”
61-190  Nm
244 Nm
6,3 bar
1,8 Kg
142 l/min
1/4”
9 mm
97 dB
7000 RPM
335 x 59 x 81 mm

Encastre
Torque máximo de trabajo
Torque máximo en reversa 
Presión de operación
Peso
Consumo de aire 
Rosca de conexión
Diámetro de manguera recomendada
Nivel de ruido
Velocidad
Dimensiones

Datos técnicos

Tubo de impacto
Cód. 90714 13...

Racors
Cód. 90699 2...
Cód. 90699 1...

Aceite para máquina 
neumática.
Cód. 00890 000

Productos relacionados:


