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TWP | MULTIPLICADORES DE PAR DE APRIETE NEUMÁTICOS CON AGARRE TIPO PISTOLA

 ` Los multiplicadores de par de apriete neumáticos de una etapa ofrecen 
capacidades de par de apriete de 200 a 6000 Nm (150 a 4400 lbf.ft)

 ` Construcción muy ligera y duradera con potente rendimiento para 
un apriete preciso de los componentes atornillados

 ` El motor neumático reversible en forma de pistola permite el apriete bidireccional
 ` El suave diseño antipercusión de los engranajes planetarios minimiza el desgaste de los componentes
 ` Caja de engranajes fabricada en acero de alta calidad electrogalvanizada 
para una mayor protección contra la corrosión

 ` El diseño estilizado de la caja de engranajes le permite acceder a lugares estrechos
 ` El sensible control del gatillo permite colocar el brazo de reacción fácilmente
 ` Consumo de aire promedio de 23 litros por segundo con una presión estándar en 
la tubería de aire de 8 bar (49.5 pies cúbicos por minuto a 116 psi)

 ` Suministrados completos con unidad lubricante, reguladora y filtrante (FRL), que incluye manómetro 
de entrada de aire de clase 1.0 y manguera de 3 metros (consulte la página 97)

Número de
modelo

Capacidad de par de apriete* Tamaño de
cuadrante

R.P.M. a máx.
presión

Peso
(kg)Nm lbf.ft

TWP09S 200 - 900 150 - 670 ¾” 24 3.2

TWP15S 300 - 1500 220 - 1110 1” 12 4.7

TWP22S 500 - 2200 370 - 1620 1” 7 5.1

TWP32S 800 - 3200 590 - 2360 1” 4 5.8

TWP40S 850 - 4200 620 - 3100 1” 4 5.8

TWP60S 1200 - 6000 880 - 4400 1 ½” 4 7.7

Dimensiones (mm)

A B C D E

328 80 123.5 95 96

343 88 172.5 133 110

360 88 172.5 133 110

383 88 172.5 133 110

383 88 172.5 133 110

400 102 246 194 148
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Capacidades de par de apriete de hasta 
6000 Nm

Precisión de repetición de +/- 5%

Construcción ligera y duradera

SERIE TWP

*Valor mínimo de par de apriete a 1.5 bar, valor máximo de par de apriete con presión de 8 bar en la tubería de aire. El peso indicado es sin brazo de 
reacción.


