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Mayor potencia y fuerza en comparación con herramientas 

eléctricas de igual tamaño.

Máxima seguridad industrial: no generan chispas, incendios o 

riesgos eléctricos.

Más compactas y livianas que las herramientas eléctricas, 

brindando mayor comodidad al operario.

Mayor durabilidad. No se queman tras grandes esfuerzos, como 

ocurre con las herramientas eléctricas.

El aire comprimido es una fuente de energía de bajo costo.

¿POR QUÉ UTILIZAR
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS?

•

•

•

•

•
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1. Compresor. 

2. Entrada del aire al cuarto del compresor.   

3. Salida del aire del cuarto del compresor.

4. Instalación de cañería (con caídas).

5. Bajadas (con despurgue).

6. Forma de bajada (desde arriba). 

7. Filtro lubricador.

8. Acoples rápidos.

9. Manguera espiralada.

10. Manguera industrial.  

 

11. Herramienta neumática.

12. Balanceador.

13. Filtro lubricador.

14. Soplete de aire.

15. Herramienta neumática.

16. Filtro, regulador, lubricador.

17. Herramienta neumática.

18. Filtro coalescente.

19. Pistola de pintar.

20. Cuarto de pintura con extractor.

Para un mejor rendimiento de sus equipos neumáticos, adjuntamos el diagrama
de una instalación apropiada. De esta manera, obtendrá una mayor vida útil

y un óptimo funcionamiento de sus herramientas neumáticas.
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Comodidad del operador

¿Por qué utilizar herramientas neumáticas ALLIANCE?

A medida que el aire comprimido se expande, se enfría y esto implica que a menudo las herramientas 
neumáticas se enfríen a tal punto que es imposible sostenerlas. La gama ALLIANCE elimina este 
problema por completo al usar una construcción de alto impacto de avanzada, liviana, fuerte, y 
resistente al frío.

A su vez, las empuñaduras de las herramientas ALLIANCE están ergonómicamente diseñadas para 
encajar cómodamente en la mano del operador. Con un peso liviano y un balance perfecto, las 
herramientas ALLIANCE pueden ser usadas mucho tiempo sin causarle molestias o fatiga al operador.

Facilidad de uso
La entrada de aire de una herramienta de ALLIANCE permite que la manguera de entrada realice un giro 
de hasta 360°. Esto elimina cualquier posibilidad de enredos y permite al operador utilizar la herramienta 
con mayor comodidad.

Además, las herramientas ALLIANCE cuentan con una salida roscada para el escape de aire, lo que 
permite el montaje de un silenciador de escape o incluso una manguera extra para llevar a ruido lejos del 
operador.

Los controles de “Marcha”, “Contramarcha” y “Velocidad” son grandes, fáciles de leer y suaves al 
manejar. Incluso aquellos operadores que deben usar protección para sus manos han encontrado en las 
herramientas ALLIANCE una opción fácil y cómoda de usar.

Durabilidad
Para eliminar el desgaste, cada herramienta ALLIANCE cuenta con los cilindros del motor y las placas 
extremas endurecidas. De esta manera, las herramientas duran más, manteniendo su eficiencia.

A diferencia de las imitaciones de bajo costo, las paletas del rotor de una herramienta ALLIANCE 
contienen resortes que sellan perfectamente el motor del cilindro. El uso prolongado de la herramienta 
ALLIANCE no significará una pérdida de poder ni motores estancados, como ocurre con herramientas 
no profesionales.

Las herramientas neumáticas diseñadas para el trabajo continuo
tienen las siguientes características:

• Comodidad para el operador
• Facilidad de uso
• Durabilidad

Debido a su fabricación para uso profesional, la línea de herramientas neumáticas
ALLIANCE ofrece soluciones únicas a estos requerimientos.

Garantía ALLIANCE
ALLIANCE tiene suma confianza en la durabilidad de sus productos, hecho ratificado con la entrega de 
una garantía por escrito de 2 años para toda su gama de herramientas neumáticas.

ALLIANCE: herramientas fabricadas por profesionales, para profesionales.
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• Boquilla de 1/8”. Opcional de 3 mm.
• Cuerpo tipo lápiz: compacto y liviano.
• Recomendada para trabajo preciso y delicado.

AL-1300
Mini amoladora para puntas montadas

0,13

1/4

Peso
(kg)

60.000Velocidad
(rpm)

57Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

1/8Boquilla
(pulg.)

145 mm

17 mm

Amoladoras
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AL-1320
Amoladora recta para puntas montadas

• Con velocidad variable, para trabajo pesado.
• Boquilla de 1/4”.
   Opcionales de 1/8”, 3 mm y 6 mm.
• Cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Escape de aire con giro 360°.

Cuerpo de alto impacto

Traba de seguridad

Escape de aire 360°

180 mm

68 mm

0,66

1/4

Peso
(kg)

23.000Velocidad
(rpm)

425Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

1/4Boquilla
(pulg.)

Cuerpo de alto impacto

Cuello largo

Traba de seguridad

Escape de aire 360°

• Con velocidad variable.
• Cuello largo para lugares
   de difícil acceso.
• Boquilla de 1/4”.
   Opcionales de 1/8”, 3 mm y 6 mm.
• Cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Escape de aire con giro 360°.

AL-1321
Amoladora recta para puntas montadas

0,8

1/4

Peso
(kg)

20.000Velocidad
(rpm)

340Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

1/4Boquilla
(pulg.)

285 mm
70 mm



Cuerpo de alto impacto

Traba de seguridad
Escape de aire 360°

• Con velocidad variable.
• Boquilla de 1/4”.
   Opcionales de 1/8”, 3 mm y 6 mm.
• Cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Modelo compacto y liviano.
• Escape de aire con giro 360°.

AL-1312
Mini amoladora de cabeza angular

151 mm
73 mm

0,53

1/4

Peso
(kg)

22.000Velocidad
(rpm)

283Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

1/4Boquilla
(pulg.)

Cuerpo de alto impacto

Traba de seguridad

AL-1340
Amoladora de corte 3”

• Con disco de 3”.
• Cuerpo compacto y liviano.
• Ideal para cortar caños y planchas de metal.

193 mm
94 mm

0,8

1/4

Peso
(kg)

21.000Velocidad
(rpm)

340Consumo
(lts./min.)

75 x 1,6 x 9,5Disco
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)

Amoladoras
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Cuerpo de alto impacto

Traba de seguridad

• Con velocidad variable, para discos de 4”.
• Mango de goma que absorbe la vibración.
• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Modelo para trabajo pesado.

AL-1331
Amoladora angular 4”

238 mm

98 mm

1,3

1/4

Peso
(kg)

10.000Velocidad
(rpm)

567Consumo
(lts./min.)

100 x 6 x 16Disco
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)



Cuerpo de alto impacto

Traba de seguridad

• Con velocidad variable, para discos de 5”.
• Mango de goma que absorbe la vibración.
• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Modelo para trabajo pesado.

AL-1335
Amoladora angular 5”

250 mm

98 mm

1,3

1/4

Peso
(kg)

10.000Velocidad
(rpm)

567Consumo
(lts./min.)

125 x 6 x 22Disco
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)

Amoladoras

Atornilladores

Palanca de reversa

• Atornillador reversible para tornillos
   hasta 6 mm.
• Embrague regulable.

AL-1214
Atornillador tipo pistola

150 mm

215 mm

1,3

1/4

Peso
(kg)

1.800Velocidad
(rpm)

142Consumo
(lts./min.)

1/4Encastre
(pulg.)

Entrada de aire
(pulg.)

09

Palanca de reversa

• Atornillador reversible para tornillos
   hasta 8 mm.
• Modelo para trabajo pesado.
• Embrague regulable.

AL-1215
Atornillador tipo pistola

152 mm

225 mm

1,3

1/4

Peso
(kg)

800Velocidad
(rpm)

142Consumo
(lts./min.)

1/4Encastre
(pulg.)

Entrada de aire
(pulg.)



Herramientas de corte

Lijadoras

Traba de seguridad

• Corta chapa hasta grosor de 1.6 mm.
• 10.000 movimientos vaivén por minuto.
• Traba de seguridad para evitar accidentes.

AL-1781
Sierra neumática tipo vaivén

71 mm

270 mm

0,55

1/4

Peso
(kg)

340Consumo
(lts./min.)

10.000Velocidad libre
(RPM)

10Carrera
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)

• Herramienta de corte por oscilación.
• Ideal para realizar cortes en parabrisas
   y paneles de autos.

AL-4780
Desmontador de parabrisas

85Consumo de aire
(lts/min.)

ø57Disco
(mm)

20.000Velocidad libre
(o.p.m.*)

0,9Peso
(kg)

*oscilaciones por minuto

70 mm

215 mm
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Brazo ajustable 360°

• Para banda de 10 x 330 mm.
• Brazo ajustable hasta 360°.

AL-5010
Lijadora a cinta con banda 10 mm

258 mm

128 mm

0,9

1/4

Peso
(kg)

16.000Velocidad
(rpm)

10 x 330Cinta
(mm)

453Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)



Brazo ajustable 360°

• Para banda de 20 x 520 mm.
• Brazo ajustable 360°.

AL-5020
Lijadora a cinta con banda 20 mm

2,6

1/4

Peso
(kg)

16.000Velocidad
(rpm)

20 x 520Cinta
(mm)

538Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

150 mm

313 mm

Lijadoras
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• Con placa de 6”.
• Modelo para trabajo pesado.
• Empuñadura de goma que evita
   la fatiga del operador.

AL-1501
Lijadora roto-orbital tipo palma

175 mm

102 mm

1,3

1/4

Peso
(kg)

10.000Velocidad
(rpm)

150Placa
(mm)

340Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

Sistema de aspiración

• Con placa de 6”.
• Empuñadura de goma que evita
   fatiga del operador.
• Sistema de aspiración integrado
   en la herramienta.
• Incluye manguera y bolsa colectora
   de partículas.

AL-1502
Lijadora roto-orbital tipo palma

190 mm

105 mm

1,3

1/4

Peso
(kg)

10.000Velocidad
(rpm)

150Placa
(mm)

340Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)



AL-1525
Lijadora angular 7”

• Provista de manija que facilita su utilización.
• Escape de aire en la empuñadura.

2,75

1/4

Peso
(kg)

4.500Velocidad
(rpm)

180Placa
(mm)

581Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

360 mm

100 mm

Lijadoras

Llaves crique
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Regulador de agua

Regulador de aire

Salida de agua por eje

• Para lijado/pulido de diamante, piedra y mármol.
• Mango ergonómico que otorga facilidad de uso.
• Eje perforado que permite la salida de agua.
• Reguladores de agua y de aire externos.

AL-1580W
Lijadora acuática 3”

230 mm
100 mm

230 mm
100 mm

1,5

1/4

Peso
(kg)

4.000Velocidad
(rpm)

75Placa
(mm)

227Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

• Modelo compacto y liviano.
• Escape de aire trasero.

AL-2314
Llave crique 1/4”

48 mm

177 mm

0,5

1/4

Peso
(kg)

1/4Encastre
(pulg.)

85Consumo
(lts./min.)

25Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)



Cuerpo de alto impacto

Escape de aire 360°

AL-2331
Llave crique 1/2”

• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Modelo para trabajo pesado.
• Escape de aire con giro de 360º.

1,17

1/4

Peso
(kg)

1/2Encastre
(pulg.)

85Consumo
(lts./min.)

50Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

70 mm

255 mm

Llaves crique

• Modelo compacto y liviano.
• Escape de aire trasero.

AL-2315
Llave crique 3/8”

48 mm

177 mm

0,51

1/4

Peso
(kg)

3/8Encastre
(pulg.)

85Consumo
(lts./min.)

25Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)
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Regulador de torque Entrada de aire 360°

• Tipo mariposa.
• Diseñada para uso industrial.
• Regulador de torque externo.
• Entrada de aire con giro 360°.

AL-2251
Llave de impacto 3/8”

87 mm

158 mm

1,75

1/4

Peso
(kg)

3/8Encastre
(pulg.)

170Consumo
(lts./min.)

75Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

Llaves de impacto



Palanca de marcha/contramarcha

Empuñadura de goma

Escape de aire

AL-2352
Llave de impacto 1/2”

• Compacta y liviana.
• Diseñada para uso industrial.
• Palanca multifunción de marcha y contramarcha.
• Empuñadura de goma que absorbe la vibración.
• Escape de aire en la empuñadura.

185 mm

115 mm

1,6

1/4

Peso
(kg)

1/2Encastre
(pulg.)

163Consumo
(lts./min.)

500Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

Llaves de impacto

Eje extendido 2”

2,1

1/4

Peso
(kg)

1/2Encastre
(pulg.)

139Consumo
(lts./min.)

820Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

• Cuerpo de alto impacto para mayor durabilidad.
• Palanca multifunción de marcha y contramarcha.
• Escape de aire en la empuñadura.
• Doble percutor para mayor nivel de torque.

AL-2360
Llave de impacto 1/2”

• Cuerpo de alto impacto para mayor durabilidad.
• Palanca multifunción de marcha y contramarcha.
• Escape de aire en la empuñadura.
• Doble percutor para mayor nivel de torque.
• Eje extendido de 2”.

AL-2360-2
Llave de impacto 1/2”

190 mm

195 mm

Escape de aire

Cuerpo de alto impacto

Cuerpo de alto impacto

Escape de aire

Palanca de marcha
y contramarcha

Palanca de marcha
y contramarcha

190 mm

247 mm

2,3

1/4

Peso
(kg)

1/2Encastre
(pulg.)

139Consumo
(lts./min.)

820Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)
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Empuñadura de goma

Escape de aire

Palanca de marcha/
contramarcha

AL-2423
Llave de impacto 3/4”

• Para trabajo pesado.
• Palanca multifunción de marcha y contramarcha.
• Empuñadura de goma que absorbe la vibración.
• Escape de aire en la empuñadura.

203 mm

230 mm

4,55

3/8

Peso
(kg)

3/4Encastre
(pulg.)

198Consumo
(lts./min.)

800Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

Llaves de impacto

Eje extendido 6”

• Cuerpo de alto impacto para mayor durabilidad.
• Herramienta de origen Taiwán diseñada
   para uso industrial.
• Palanca multifunción de marcha y contramarcha.
• Escape de aire en la empuñadura.

AL-2470
Llave de impacto 3/4”

• Cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Palanca multifunción de marcha
   y contramarcha.
• Escape de aire en la empuñadura.
• Eje extendido de 6”.

AL-2470-6
Llave de impacto 3/4”

Escape de aire

Cuerpo de alto impacto

Cuerpo de alto impacto

Escape de aire

Palanca de marcha
y contramarcha

Palanca de marcha
y contramarcha

212 mm

220 mm

3,7

3/8

Peso
(kg)

3/4Encastre
(pulg.)

300Consumo
(lts./min.)

1723Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

212 mm

370 mm

3,9

3/8

Peso
(kg)

3/4Encastre
(pulg.)

300Consumo
(lts./min.)

1723Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)
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Regulador de torque

Manija tipo D

Eje extendido 8”

AL-2570
Llave de impacto 1” tipo pistola

• Palanca multifunción de marcha y contramarcha.
• Cuerpo de alto impacto para mayor durabilidad.
• Empuñadura de goma que absorbe la vibración.
• Escape de aire en la empuñadura.

Cuerpo de alto impacto

Escape de aire

Palanca de marcha
y contramarcha

212 mm

230 mm

3,8

3/8

Peso
(kg)

1Encastre
(pulg.)

300Consumo
(lts./min.)

1723Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

Eje extendido 6”

4,0

3/8

Peso
(kg)

1Encastre
(pulg.)

300Consumo
(lts./min.)

1723Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

• Palanca multifunción de marcha
   y contramarcha.
• Cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Escape de aire en la empuñadura.
• Eje extendido de 6”.

AL-2570-6
Llave de impacto 1” tipo pistola

• Eje extendido de 8”.
• Nuevo cuerpo de alto impacto.
• Palanca multifunción de marcha
   y contramarcha.

AL-2580-8
Llave de impacto 1”

Escape de aire

Cuerpo de alto impacto

Palanca de marcha
y contramarcha

212 mm

380 mm

162 mm

530 mm

10

3/8

Peso
(kg)

1Encastre
(pulg.)

300Consumo
(lts./min.)

1800Torque
(libras/pies)

Entrada de aire
(pulg.)

Llaves de impacto
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• Ideal para rendimiento óptimo de llaves
   de impacto.
• Incluye pomo de 100 g.

AL-2391
Engrasadora para llaves de impacto

Llaves de impacto

Pulidoras

• Provista de manija que facilita su utilización.
• Escape de aire en la empuñadura.

AL-1557
Pulidora angular 7”

2,2

1/4

Peso
(kg)

2.500Velocidad
(rpm)

180Placa
(mm)

552Consumo
(lts./min.)

Entrada de aire
(pulg.)

360 mm

100 mm

• Para remaches pop hasta 3/16”.
• Modelo para trabajo liviano.

AL-3101
Remachadora

272 mm

155 mm

1,3

1/4

Peso
(kg)

114Consumo
(lts./min.)

720Tracción
(kg)

3,16Capacidad
(pulg.)

Entrada de aire
(pulg.)

272 mm

155 mm

Remachadoras

17



Sistema de vacío

• Remachadora para remaches pop
   hasta 3/16” en acero inoxidable.
• Sistema “shockless”: elimina el ruido
   y el golpe del remachado.
• Sistema de vacío con recolección de clavos.

AL-3104
Remachadora

AR-600M
Remachadora

• Remachadora para remaches pop
   hasta 3/16” en acero inoxidable.
• Modelo para trabajo pesado.

3/16

1,2

Capacidad
(pulg.)

590Tracción
(kg)

15Carrera
(mm)

Peso
(kg)

1/4Entrada de aire
(pulg.)

130Consumo
(lts./min.)

272 mm

159 mm

295 mm

170 mm

1,45

1/4

Peso
(kg)

120Consumo
(lts./min.)

800Tracción
(kg)

3,16Capacidad
(pulg.)

Entrada de aire
(pulg.)

Remachadoras

• Remachadora para remaches pop
   hasta 1/4” en acero inoxidable.
• Modelo para trabajo pesado.

AR-600H
Remachadora

2,1

1/4

Peso
(kg)

134Consumo
(lts./min.)

1250Tracción
(kg)

3,16Capacidad
(pulg.)

Entrada de aire
(pulg.)

295 mm

165 mm
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• Para remaches tuerca de hasta 10 mm.
• Modelo semi automático, con reversa manual.
• Incluye juego de mandriles.

AN-800
Remachadora

Reversa manual

273 mm

181 mm

1,9

1/4

Peso
(kg)

142Consumo
(lts./min.)

78Largo
(mm)

M4 a M10Capacidad

Entrada de aire
(pulg.)

Remachadoras

Taladros

Palanca de reversa

Mandril autoajustable

• Mandril autoajustable para recambio
   rápido de mechas.
• Modelo completo con reversa.

AL-1203KL
Taladro reversible con mandril 10 mm

• Modelo completo con reversa.
• Mango ergonómico.

AL-1204
Taladro reversible con mandril 13 mm

150 mm

195 mm

1,2

1/4

Peso
(kg)

170Consumo
(lts./min.)

1.800Velocidad libre
(RPM)

10Capacidad
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)

151 mm

215 mm

1,37

1/4

Peso
(kg)

170Consumo
(lts./min.)

800Velocidad libre
(RPM)

13Capacidad
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)

Palanca de reversa
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AL-1201
Taladro para soldadura por puntos

• Modelo con fresas de 6,5 y 8 mm.
• Tope ajustable que facilita el ajuste
   de la profundidad de corte.
• Ideal para quitar soldaduras por punto
   en paneles de autos.

1,3

80

Peso
(kg)

ø6.5, ø8Mechas
(mm)

1.600Velocidad libre
(RPM)

8Capacidad
(mm)

Consumo de aire
(lts/min)

Taladros

Varios

• Para cinceles de 10.2 mm.
• Pistón de alta potencia y velocidad.
• Incluye con juego de cinceles.

AL-4200
Cincelador neumático

• Modelo estándar para cartuchos
   de 310 y 400 ml.

AL-3254
Pistola para cartuchos

1,7

1/4

Peso
(kg)

3.000Velocidad
(rpm)

920Consumo
(lts./min.)

66Carrera
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)

149 mm

170 mm

151 mm

310 mm

1,12

1/4

Peso
(kg)

200Consumo
(lts./min.)

0,4Taza
(lts.)

1,8Pico
(mm)

Entrada de aire
(pulg.)
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AL-1213
Pulidora para desbastar neumáticos

• Cuerpo de alto impacto
• Mandril de ajuste/cambio rápido.
• Modelo con velocidad variable 1/4Entrada de aire

(pulg.)

2.600Velocidad
(rpm)

85Consumo
(lts./min.)

1Peso
(kg)

165 mm

70 mm

Varios

• Cuerpo liviano de plástico reforzado.

AG-4
Soplete neumático

AG-4L
Soplete neumático

• Cuerpo liviano de plástico reforzado.
• Modelo con cuello largo.

230 mm

95 mm

460 mm

95 mm

Estándar

0,11

1/4

Peso
(kg)

Pico

Entrada de aire
(pulg.)

Largo

0,13

1/4

Peso
(kg)

Pico

Entrada de aire
(pulg.)
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AL-3403
Inflador de neumáticos

• Diseñado para uso industrial intensivo.

10,3 (150)Presión max.
bar/(psi)

1,15Peso
(kg)

1/4Entrada de aire
(pulg.)

255 mm

45 mm

Varios

22
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AS7200
Tubo de impacto

doble 1/2”

• Boquillas de 19 y 21mm
• Longitud de tubo: 76mm

Accesorios para herramientas

AS6101
Juego de 3 tubos

de alto impacto 1/2”

• Tubos de 17, 19 y 21 mm
• Longitud de tubos: 85 mm

AS6105
Juego de 5 tubos

de alto impacto 1/2”

• Tubos de 17, 19, 21 y 22 mm;
   tubo doble 19/21mm
• Longitud de tubos: 76 y 85 mm

ATC32P
Juego de 10 hojas
para sierras vaivén

AS6103
Juego de 3 tubos

de alto impacto 1/2” extendidos

• Tubos de 17, 19 y 21 mm
• Longitud de tubos: 150 mm

AS6104
Juego de 11 tubos

de alto impacto 1/2”

• Tubos de 17, 19, 21, 22, 23 mm;
   3/4", 3/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”
• Longitud de tubos: 85 mm

AA5922
Acople

Giratorio 1/4”

• Entrada de aire: 1/4” M BSP
• Salida de aire: 1/4” H BSP

AA60796
Placa de abrojo 6”

para lijadoras roto orbitales

AT2003R
Juego de 4 cinceles
para cinceladores
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PM20SC
Perno, rosca 1/4” BSP macho.

Perfil de alto flujo.

Acoples rápidos

PF30SC
Perno, rosca 3/8” BSP hembra.

Perfil de alto flujo.

SH30SC
Acople Rápido, espiga para manguera

3/8”. Perfil de alto flujo.

P33814
Espiga para manquera 3/8”,

rosca 1/4” BSP macho.

PF20SC
Perno, rosca 1/4” BSP hembra.

Perfil de alto flujo.

SM30SC
Acople rápido, rosca 1/4” BSP macho.

Perfil de alto flujo.

PH30SC
Perno espiga para manguera 3/8”.

Perfil de alto flujo.

PM30SC
Perno, rosca 3/8” BSP macho.

Perfil de alto flujo.

SF30SC
Acople rápido, rosca 1/4” BSP hembra.

Perfil de alto flujo.

NO243814 
Buje reducción

1/4” x 3/8”.

WD1016
Abrazadera

de 10 a 16 mm.
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AA-6000
Balanceador ajustable para herramientas

• Carcaza de aluminio

Balanceadores

• Carcaza de aluminio

AA-6001
Balanceador ajustable para herramientas

AA-6002
Balanceador ajustable para herramientas

• Carcaza de aluminio

0,5-1,5

1,3

0,73

Largo de cable
(m)

Capacidad de carga
(kg)

Peso
(kg)

3-5

1,3

1,73

Largo de cable
(m)

Capacidad de carga
(kg)

Peso
(kg)

1-3

1,3

1,73

Largo de cable
(m)

Capacidad de carga
(kg)

Peso
(kg)
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AL-1000
Filtro regulador 1/4”

• Drenaje semi automático.
• Carcaza robusta de acero.
• Completo con manómetro y soporte para atornillar a la pared.

Filtros de aire

0,75Peso
(kg)

50Filtro
(micrones)

1.000Caudal
(lts./min.)

1/4Entrada de aire
(pulg.)

191 mm

45 mm

230 mm

67 mm

230 mm

134 mm

AL-1010
Filtro regulador lubricador 1/4”

• Drenaje semi automático.
• Lubricado de aceite automático.
• Carcaza robusta de acero.
• Completo con manómetro y soporte para atornillar a la pared.

1/4

50Fltro
(micrones)

1.000Caudal
(lts./min.)

40Capacidad lubricante
(ml)

1,0Peso
(kg)

Entrada de aire
(pulg.)

191 mm

90 mm

AL-2000
Filtro regulador 1/2”

• Drenaje semi automático.
• Carcaza robusta de acero.
• Completo con manómetro y soporte para atornillar a la pared.

1/4Peso
(kg)

50Filtro
(micrones)

2.000Caudal
(lts./min.)

1/4Entrada de aire
(pulg.)

AL-2010
Filtro regulador lubricador 1/2”

• Drenaje semi automático.
• Lubricado de aceite automático.
• Carcaza robusta de acero.
• Completo con manómetro y soporte para atornillar a la pared.

1/4

50Fltro
(micrones)

2.000Caudal
(lts./min.)

120Capacidad lubricante
(ml)

2,1Peso
(kg)

Entrada de aire
(pulg.)
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Diseño

¿Por qué utilizar herramientas neumáticas SHINANO?

100% JAPÓN

Una herramienta bien diseñada le brindará una operación suave y eficiente, con bajo 
nivel de ruido y fácil manejo.

Metalurgia
La alta calidad de los materiales involucrados en la fabricación permite obtener una 
herramienta que asegura un funcionamiento prácticamente por tiempo indeterminado. 

Tolerancias
Ajustes flojos y tolerancias inadecuadas conducen a pérdidas de aire y resultados 
ineficientes que elevan los costos de producción.

3 razones para elegir SHINANO

Por más de 30 años SHINANO se ha dedicado especialmente a la investigación y al 
perfeccionamiento de sus herramientas neumáticas. Actualmente emplea los más 
sofisticados diseños industriales que son luego sujetos a exigentes pruebas de control, 
antes de ser llevados a la práctica.

Las más de 40 máquinas de prueba de SHINANO se encargan de asegurar la perfecta 
calidad de cada herramienta. Verificadores de dureza, medidores del espesor de la capa 
metálica y proyectores de rayos X entre otros, se encargan de examinar cada producto 
y su estructura interna. SHINANO realmente asegura que la metalurgia de cada 
herramienta sea de calidad superior.

En SHINANO, más de 100 máquinas herramientas especializadas, centros de 
maquinado de control numéricos y máquinas de producción especialmente dedicadas a 
ciertos trabajos, son empleados para asegurar que cada herramienta sea fabricada y 
verificada conforme a estrictas exigencias.

El resultado final es una línea de herramientas neumáticas con estándares mundiales de 
eficiencia y economía de uso. 

En la industria, los factores que distinguen la calidad de una herramienta son tres:

• Su diseño
• Su metalurgia
• Sus tolerancias

#1

#2

#3
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Cuerpo de alto impacto

Traba de seguridad

• Boquilla de 1/8”. Boquilla opcional de 3 mm.
• Cuerpo tipo lápiz: compacto y liviano.
• Bajos niveles de ruido y vibración.

SI-2051SG
Mini amoladora para puntas montadas

• Modelo muy compacto, liviano y ergonómico.
• Boquilla de 1/4”. Boquillas opcionales
   de 1/8”, 3 mm y 6 mm.
• Nuevo cuerpo de alto impacto para
   mayor durabilidad.

SI-2002EX
Amoladora recta para puntas montadas

• Boquilla de 1/4” con opcionales
   de 1/8”, 3 mm y 6 mm.
• Empuñadura de goma.
• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.

SI-2012EX
Amoladora recta para puntas montadas

28,3

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Boquilla
(pulg.)

Consumo de aire
(lts/min)

73,58

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Boquilla
(pulg.)

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

Cuerpo de alto impacto

Traba de seguridad

113,2

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Boquilla
(pulg.)

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Amoladoras
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Empuñadura de goma

Traba de seguridad

Traba de seguridad

Empuñadura de goma

• Boquilla de 1/4”. Boquillas opcionales
   de 1/8”, 3 mm y 6 mm.
• Diseño compacto, liviano y ergonómico.
• Cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.

SI-2015A
Amoladora recta para puntas montadas

• Cuello largo para lugares de difícil acceso.
• Boquilla de 1/4”. Boquillas opcionales
   de 1/8”, 3 mm y 6 mm.

SI-2022S
Amoladora recta para puntas montadas

• Boquilla de 1/4”. Boquillas opcionales
   de 1/8”, 3 mm y 6 mm.
• Diseño compacto, liviano y ergonómico.
• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.

SI-2005HD
Amoladora para puntas montadas

118,86

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Boquilla
(pulg.)

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

Traba de seguridad

127,35

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Boquilla
(pulg.)

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

67,92

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Boquilla
(pulg.)

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Amoladoras
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Escape de aire

Traba de seguridad

Traba de seguridad

Traba de seguridad

• Cuerpo compacto y liviano.
• Diseñada para cortar caños
   y planchas de metal. 
• Modelo muy utilizado en la industria
   automotriz.

SI-2033
Amoladora de corte 3”

• Motor de alta potencia que reduce 
   la vibración.
• Modelo pesado para uso intensivo.
• Provisto de mango que facilita el uso.

SI-2500L
Amoladora angular 4”

• Traba de disco para mayor seguridad.
• Provisto de mango que facilita el uso.
• Modelo pesado para uso intensivo.
• Sistema de cambio rápido
   para facilitar el uso.

SI-2515LA
Amoladora angular 41/2” y 5”

113,2

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Eje
(pulg.)

Potencia
Watt

Tamaño de Disco
mm/ (in.)

Consumo de aire
(lts/min)

325,45

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Eje
(pulg.)

Potencia
Watt

Tamaño de Disco
mm/ (in.)

Consumo de aire
(lts/min)

79,24

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Eje
(pulg.)

Potencia
Watt

Tamaño de Disco
mm/ (in.)

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Amoladoras
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Atornilladores

Traba de disco

• Traba de disco para mayor seguridad.
• Motor de alta potencia que reduce la vibración.
• Modelo pesado para uso intensivo.

SI-2600L
Amoladora angular 7”

100% JAPÓN
Amoladoras

113,2

Velocidad libre
(rpm) (MAX)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Eje
(pulg.)

Potencia
Watt

Tamaño de Disco
mm/ (in.)

Consumo de aire
(lts/min)

Palanca reversible

Empuñadura de goma

93,39

1/4

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

• Atornillador reversible para tornillos
   hasta 6 mm con arranque por empuje.
• Embrague regulable.
• Empuñadura de goma que absorbe
   la vibración.

SI-1166A
Atornillador tipo pistola

• Atornillador reversible para tornillos
   hasta 8 mm con arranque por empuje.
• Modelo para trabajo pesado.
• Embrague regulable.
• Empuñadura de goma que absorbe
   la vibración.

SI-1166-8A
Atornillador tipo pistola

Palanca reversible

Empuñadura de goma

99,05

1/4

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)
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• Atornillador con anillo de ajuste
   de torque externo.
• Nuevo cuerpo de alto impacto.
• Peso liviano. 
• Empuñadura de goma que absorbe
   la vibración.

SI-1170
Atornillador tipo pistola

Anillo de ajuste
de torque externo

Cuerpo de alto impacto

Palanca reversible

65,09

1/4

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

100% JAPÓN
Atornilladores

79,24

1/4

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Pulsador de reversa

• Para tornillos de hasta 4 mm
   con arranque por empuje.
• Embrague regulable que facilita
   el ajuste del torque.

SI-1140
Atornillador recto

• Para tornillos hasta 6 mm
   con arranque por empuje.
• Embrague deslizable que facilita
   el ajuste de torque.
• Modelo compacto, liviano
   y ergonómico.

SI-1161
Atornillador recto

53,77

1/4

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Pulsador de reversa
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Regulador de velocidad

Traba de seguridad

Regulador de velocidad

Traba de seguridad

• Corta chapa hasta grosor de 1.6 mm.
• Regulador de velocidad externo. 
• Traba de seguridad para prevenir accidentes.

SI-4700B
Sierra vaivén

• Corta chapa hasta grosor de 1.6 mm
• Alta potencia y bajos niveles de vibración
   y ruido. 
• Regulador de velocidad externo. 
• Traba de seguridad para prevenir accidentes. 
• Permite usar limas tipo triangulares,
   planas y redondas.

SI-4710
Sierra vaivén

SI-4600
Roedora

• Corta chapa hasta grosor de 1.6 mm.
• Permite realizar cortes curvos.

1,2

Carrera
mm

Capacidad de corte
(acero) - mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

28,3

Carrera
mm

Capacidad de corte
(acero) - mm/(pulg.)

Alojamiento de cuchilla
mm/ (in.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

93,39

Velocidad libre
r.p.m.

Capacidad de corte
(acero) mm/(pulg.)

Ancho de corte
mm/ (in.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Herramientas de corte
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• Corta chapa con doble acción,
   hasta grosor de 1.6 mm.
• Empuñadura de goma.

SI-4500
Tijera corta chapa

• Herramienta de corte por oscilación.
• Profundidad de corte ajustable.
• Ideal para realizar cortes en parabrisas
   y paneles de autos.

SI-4300
Desmontador de parabrisas

99,05

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

Ancho de corte
mm/ (pulg)

Velocidad libre
rpm

Capacidad de corte
(acero) mm/(pulg.)

90,56

*o.p.m. (Oscilación por minuto)

Peso
kg/ (lb)

Ángulo
de oscilación

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Velocidad libre
o.p.m.*

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Herramientas de corte

Lijadoras
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Brazo ajustable 160º

Regulador de aire

Empuñadura de goma

• Para banda de 10 x 330 mm.
• Diseño ultraliviano y ergonómico.
• Empuñadura de goma que absorbe
   la vibración.
• Regulador de aire para ajuste rápido
   de velocidad.
• Brazo ajustable hasta 160°.

SI-2740
Lijadora a cinta con banda 10 mm

93,39

Tamaño de Cinta
mm

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)



Brazo ajustable 120°

• Para banda de 10 x 460 mm.
• Brazo ajustable hasta 120°.
• Apto para lijado ligero, pulido
   y desbarbado.

SI-2700L
Lijadora a cinta con banda 10 mm

93,39

Tamaño de Cinta
mm

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Lijadoras

• Para banda de 20 x 520 mm.
• Tapa protectora para evitar accidentes.
• Brazo ajustable hasta 120°.

SI-2800
Lijadora a cinta con banda 20 mm

Brazo ajustable 120°
Tapa protectora

107,54

Tamaño de Cinta
mm

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

36

Brazo ajustable 120°
• Para banda de 13 x 460 mm.
• Brazo ajustable hasta 120°.
• Para pulido de soldadura
   por puntos.

SI-2700LS
Lijadora a cinta con banda 10 mm

93,39

Tamaño de Cinta
mm

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)



Brazo ajustable 120°

Tapa protectora

• Para banda de 30 x 540 mm.
• Tapa protectora para evitar accidentes. 
• Brazo ajustable hasta 120°.

SI-2830
Lijadora a cinta con banda 30 mm

• Modelo de acción dual: fácil operación
   y buena terminación.
• Apta para lijado y pulido en lugares
   de difícil acceso.
• Permite usar lana, esponja o papel de lija.

SI-2107A
Lijadora roto orbital 2”

149,99

Tamaño de Cinta
mm

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

65,09

Diám. de Órbita
mm

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Lijadoras

• Modelo para trabajo pesado continuo,
   con alta capacidad abrasiva.
• Peso reducido que evita la fatiga
   del operador.
• Modelo elegido en plantas automotrices
   para operaciones de lijado.

SI-DS6-5L
Lijadora roto orbital 3”

247 mm

111 m
m

100

Diám. de Órbita
mm

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
mm/(pulg.) 5”

6

11,200

485

1,54

88/(99)

7.61/1.36

5/16-24UNF

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)
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• Modelo multiuso con placa de velcro 6”.
• Empuñadura de goma que protege
   la mano del operario del frío.

SI-3100
Lijadora roto orbital 6”

• Modelo ideal para trabajos en
   pequeñas superficies.
• Cuerpo compacto y liviano.

SI-3102M
Lijadora roto orbital 3” tipo palma

65,09

Diám. de Órbita
mm

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

70,75

Diám. de Órbita
mm

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Lijadoras

• Diseño compacto, liviano y ergonómico.
• Empuñadura de goma que reduce
   vibraciones.

SI-3101M
Lijadora roto orbital 5” tipo palma

62,26

Diám. de Órbita
mm

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)
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• Modelo compacto y liviano.
• Sistema de aspiración integrado en la herramienta.
• Incluye manguera y bolsa colectora de partículas.

SI-3111-6M
Lijadora roto orbital 6” tipo palma

• Diseño liviano y compacto.
• Placa de tamaño 75 mm × 110 mm (1/4 hoja).

SI-3001AM
Lijadora orbital tipo palma

Sistema de aspiración

65,09

Diám. de Órbita
mm

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

65,09

Diám. de Órbita
mm

Placa/Pad
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Lijadoras

Placa de abrojo

• Diseño compacto y liviano que permite
   el uso con una sola mano.
• Placa de abrojo de tamaño
   100 mm × 180 mm (1/3 hoja).

SI-3007M
Lijadora orbital tipo palma

79,24

Diám. de Órbita
mm

Placa/Pad
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)
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• Provista de manija que facilita su utilización.
• Escape de aire en la empuñadura.

SI-2351
Lijadora angular 7”

• Adaptada para el uso fácil de la placa
   Roloc de 3M de 3 o 4”.
• Montaje directo de la placa Roloc.
   No requiere adaptador.
• Regulador de velocidad externo.

SI-2201
Lijadora vertical para placa Roloc 3” y 4”

4.1

180/(7ˮ)

5/8-11UNC

4,500

458

2.13/(4.70)

80/(91)

4.9/0.9

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

Regulador de velocidad

70,75

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
mm/(pulg.)

75 y 100
(3” y 4”)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Lijadoras

Regulador de velocidad

• Diseño compacto y liviano que permite
   el uso con una sola mano.
• Regulador de velocidad externo.

SI-2210
Lijadora vertical 3”

110,37

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)
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• Empuñadura y manija verticales
   que otorgan facilidad de uso al operario.

SI-2300
Lijadora vertical 7”

• Adaptación de modelo SI-2300
  para colocación de polea inflable.

SI-2300P
Lijadora recta para polea inflable

70,75

Eje
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

110,37

Eje
(pulg.)

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Lijadoras

Traba de seguridad

• Modelo con cuello largo, diseñado
   para lugares de difícil acceso.
• Boquilla de 1/4”, boquillas opcionales
   de 1/8”, 3 mm y 6 mm.

SI-2023
Lijadora recta con boquilla 1/4”

107,54

Boquilla
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)
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100% JAPÓN
Lijadoras

Llaves crique

50,94

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Velocidad libre
(rpm)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

45,28

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Consumo de aire
(lts/min)

Velocidad libre
(rpm)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Entrada de aire
(pulg.)

• Compacta y liviana.
• Empuñadura de goma que absorbe
   la vibración.
• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad. 
• Entrada de aire con giro 360°.

SI-1207EX
Llave crique 1/4”

• Ultra liviana y compacta.
• Diseñada para uso en espacios de
   difícil acceso.
• Cuerpo de plástico reforzado: vida útil
   extendida.

SI-1108B
Mini llave crique 3/8”

Entrada de aire 360°

Cuerpo de alto impacto

Manija tipo D

Regulador de agua

Regulador de aire

Salida de agua por eje

• Para el lijado/pulido de diamante, piedra y mármol.
• Mecanismo impermeable.
• Reguladores externos de agua y de aire.
• Opción de usar manija tipo D o mango lateral.

SI-2322WR-LE
Lijadora acuática 3”

113,2

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Velocidad libre
r.p.m.

Consumo de aire
(lts/min)

Eje
(pulg.)
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62,26

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Consumo de aire
(lts/min)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Velocidad libre
(rpm)

Entrada de aire
(pulg.)

• Compacta y liviana.
• Empuñadura de goma que absorbe
   la vibración.
• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad. 
• Entrada de aire con giro 360°.

SI-1208EX
Llave crique 3/8”

Entrada de aire 360°

Cuerpo de alto impacto

100% JAPÓN
Llaves crique

• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Entrada de aire con giro 360°.
• Regulador de velocidad externo. 
• Escape de aire trasero que dirige
   el aire lejos del espacio de trabajo.

SI-1340EX
Llave crique 3/8”

• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Entrada de aire con giro 360°.
• Regulador de velocidad externo. 
• Escape de aire trasero que dirige
   el aire lejos del espacio de trabajo.

SI-1345EX
Llave crique 1/2”

Entrada de aire 360°Regulador de velocidad

Cuerpo de alto impacto

Entrada de aire 360°Regulador de velocidad

Cuerpo de alto impacto

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

70,75

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Consumo de aire
(lts/min)

Velocidad libre
(rpm)

Entrada de aire
(pulg.)

70,75

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Consumo de aire
(lts/min)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Velocidad libre
(rpm)

Entrada de aire
(pulg.)
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Pulsador de reversa
Regulador de velocidad

• Cuerpo con plástico reforzado protector.
• Modelo ultra liviano.
• Palanca de reversa y regulador
   de velocidad exterior.
• Sistema innovador de cambio de giro.

SI-1262
Llave crique 1/2”

84,90

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Consumo de aire
(lts/min)

Velocidad libre
(rpm)

Entrada de aire
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

100% JAPÓN
Llaves crique

Llaves de impacto

• Modelo de mayor torque en llaves crique
   de encastre 1/2”.
• Utilizada en ajuste de bulonería para
   fabricación de implementos agrícolas. 

SI-1435
Llave crique 1/2”

133,01

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Consumo de aire
(lts/min)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Velocidad libre
(rpm)

Entrada de aire
(pulg.)

Palanca mariposa

Regulador de torque

• Llave de impacto con palanca tipo mariposa. 
• Entrada de aire con giro 360°.

SI-1305
Llave de impacto 3/8” tipo mariposa

79,24

3/8

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)
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Regulador de torque

Pulsador de reversa

• Llave de impacto estándar con escape frontal. 
• Pulsador de reversa y regulador
   de torque externo.

SI-1355
Llave de impacto 3/8”

SI-1420T
Llave de impacto 1/2”

100% JAPÓN
Llaves de impacto

76,41

3/8

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

Pulsador de reversa

Regulador de torque

113,2

1/2

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

• Doble percutor. 
• Pulsador de reversa y regulador
   de torque externo.

113,2

1/2

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

• Doble percutor.
• Pulsador de reversa y regulador
   de torque externo.
• Eje extendido de 2” para alcance
   fácil a ruedas de auto o camión.

SI-1422T
Llave de impacto 1/2”, eje extendido 2”

Pulsador de reversa

Eje extendido 2”

Regulador de torque
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*(M) Marcha (C) Contramarcha

144,33

1/2

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

(M) 8,000
(C) 8,500*

*(M) Marcha (C) Contramarcha

107,54

1/2

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

(M) 8,000
(C) 8,500*

• Modelo compacto y liviano.
• Nuevo cuerpo de alto impacto.
• Silenciador en la salida de aire.

SI-1610
Llave de impacto 1/2” compacta

• Nuevo cuerpo de alto impacto.
• Palanca multifunción de marcha y contramarcha.
• Peso liviano.

SI-1490B
Llave de impacto 1/2”

Cuerpo de alto impacto

Silenciador

Palanca de marcha
y contramarcha

con 6 velocidades

Cuerpo de alto impacto

Palanca de marcha
y contramarcha

con 4 velocidades

100% JAPÓN
Llaves de impacto

226,4

3/4

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

(M) 6,000
(C) 6,500*

*(M) Marcha (C) Contramarcha

• Empuñadura de goma
   para protección del operador.
• Cuerpo de alto impacto: mayor durabilidad.
• Palanca multifunción permite
   la regulación de torque.

SI-1550
Llave de impacto 3/4”

Palanca de marcha
y contramarcha

con 4 velocidades

Cuerpo de alto impacto

Empuñadura de goma
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390,54

1

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

Escape de aire

Eje extendido 6''

Empuñadura de goma

*(M) Marcha (C) Contramarcha

226,4

3/4

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

(M)6,000
(C)6,500*

• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Palanca multifunción que permite
   la regulación de torque.
• Escape de aire en la empuñadura.

SI-1556
Llave de impacto 3/4”, eje extendido 6”

• Cuerpo simple de 3 piezas.
• Embrague de martillo sin perno
   para mayor durabilidad.
• Manija tipo D, evita la fatiga del operador.
• Palanca de reversa y regulador
   de torque externo.

SI-1860
Llave de Impacto 1”

Palanca de marcha
y contramarcha

con 4 velocidades

Manija tipo D

Regulador de torque
y palanca de reversa

100% JAPÓN
Llaves de impacto

Manija tipo D

Eje extendido 6”

Regulador de torque
y palanca de reversa 390,54

1

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

• Cuerpo simple de 3 piezas.
• Embrague de martillo sin perno
   para mayor durabilidad.
• Manija tipo D, que evita la fatiga del operador.
• Palanca de reversa y regulador
   de torque externo.

SI-1866
Llave de impacto 1”, eje extendido 6”
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Manija tipo D

Regulador de torque
y palanca de reversa

Eje extendido 6”

325,45

1

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

325,45

1

Velocidad libre
(rpm)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Torque Máximo
Nm/ (ft-lb)

Encastre
(pulg.)

Rango de Trabajo
de Torque Nm/ (ft-lb)

Consumo de aire
(lts/min)

Entrada de aire
(pulg.)

Manguera
mm/ (pulg.)

• Cuerpo simple de 3 piezas.
• Embrague de martillo sin perno.
• Manija tipo D con capacitad de rotación
   (derecha/izquierda)
• Palanca de reversa y regulador
   de torque externo.

SI-1870
Llave de impacto 1”

• Cuerpo simple de 3 piezas.
• Embrague de martillo sin perno.
• Manija tipo D con capacitad
   de rotación (derecha/izquierda)
• Palanca de reversa y regulador
   de torque externo. 

SI-1876
Llave de impacto 1”, eje extendido 6”

Regulador de torque
y palanca de reversa

Manija tipo D

100% JAPÓN
Llaves de impacto

• Ideal para rendimiento óptimo de llaves
   de impacto.
• Incluye pomo de 100 g.

AL-2391
Engrasadora para llaves de impacto
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SilenciadorCuerpo de alto impacto

Regulador de velocidad

• Cuerpo compacto y liviano para lugares
   de difícil acceso. 
• Ideal para el tratamiento de superficies pintadas. 
• Permite usar placa de lana o esponja para pulir.

SI-2221
Pulidora vertical 3”

• Modelo ergonómico, compacto y liviano.
• Nuevo cuerpo de alto impacto.
• Regulador de velocidad externo.
• Silenciador en la salida de aire.
• Provisto de manija para facilitar su utilización.

SI-2009EX
Pulidora angular 3”

• Escape de aire en la empuñadura.
• Provista de mango que facilita el uso
   de la herramienta.
• Modelo estándar en la industria automotriz
   para el pulido de paneles de autos.

SI-2451
Pulidora angular 7”

70,75

Velocidad libre
r.p.m.

Eje
roscado

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

59,43

Velocidad libre
r.p.m.

Eje
roscado

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

110,37

Velocidad libre
r.p.m.

Eje
roscado

Placa/Pad
mm/(pulg.)

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Pulidoras
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Traba de seguridad• Nuevo cuerpo de alto impacto, mayor vida útil.
• Modelo recto para lugares de difícil acceso.
• Provisto con mango que facilita su utilización.

SI-2015AD
Taladro recto con mandril 10 mm

• Cuerpo de aluminio para mayor
   durabilidad.
• Modelo estándar para uso en talleres
   y carpinterías. 

SI-5500
Taladro con mandril 10 mm

• Modelo ultra compacto y liviano.
• Nuevo cuerpo de alto impact
   que absorbe la vibración y entiende la
   vida útil.
• Regulador de velocidad externo.
• Mandril autoajustable sin llave: facilidad
   de uso.

SI-5501KL
Taladro con mandril 13 mm sin llave

118,86

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

70,75

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

62,26

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

Regulador de velocidad

Mandril autoajustable

100% JAPÓN
Taladros
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Palanca de reversa

Palanca de reversa

Mandril autoajustable

Cuerpo de alto impacto

• Mandril autoajustable sin llave que
   permite cambio rápido de mechas.
• Nuevo cuerpo de alto impacto.
• Modelo completo con reversa. 

SI-5505
Taladro reversible c/ mandril 10 mm sin llave

• Empuñadura de goma.
• Modelo completo con reversa.
• Modelo estándar para uso en talleres
   y carpinterías. 

SI-5305A
Taladro reversible con mandril 10 mm

• Modelo completo con reversa. 
• Provisto de mango que facilita su uso.
• Empuñadura de goma.

SI-5305-8A
Taladro reversible con mandril 13 mm

73,58

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

110,37

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

118,86

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Taladros
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Pulsador de reversa

• Diseño compacto, liviano y ergonómico.
• Provisto de mango que facilita su uso.
• Empuñadura de goma.

SI-5200A
Taladro con mandril 13 mm

• Modelo completo con reversa.
• Diseñado para uso en lugares
   de difícil acceso.

SI-5355
Taladro angular con mandril 10 mm

• Modelo con fresa de 8 mm.
• Tope ajustable que facilita el ajuste
   de la profundidad de corte. 
• Ideal para quitar soldaduras por punto
   en paneles de autos.

SI-5850
Taladro para soldaduras por punto

99,05

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

84,9

Eje
(pulg.)

Mandril
mm/(pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

Ajuste de profundidad de corte

Tope

36,79

Mecha
mm

Mandril
mm/ (pulg.)

Velocidad libre
r.p.m.

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Potencia
Watt

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Taladros
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Cuerpo de alto impacto

• Cincelador para cinceles de 10.2 mm.
• Empuñadura de goma que absorbe la vibración.
• Pistón de alta potencia y velocidad:
   2.600 golpes por minuto.
• Varias opciones de cinceles disponibles.

SI-4120A
Cincelador

• Nuevo cuerpo de alto impacto
   para mayor durabilidad.
• Herramienta ideal para quitar pintura o polvo. 
• Excelente rendimiento en superficies irregulares.

SI-4150EX
Descascaradora

84,9

Carrera
mm

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Cinceles

Golpes por
minuto

Consumo de aire
(lts/min)

36,79

Carrera
mm

Peso
kg/ (lb)

Nivel de Ruido
dBA/ (power)

Vibración a/k
m/s2

Golpes
por minuto

Consumo de aire
(lts/min)

100% JAPÓN
Varios
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• Remachadora para remaches pop
   hasta 3/16” (5 mm) en acero inoxidable.
• Nuevo cuerpo de magnesio.
• Sistema "shockless": evita el ruido
   y el golpe del remachado.
• Silenciador y entrada de aire giratoria.
• Sistema de vacío con recolección de clavos.

R1-A1
Remachadora

• Remachadora para remaches pop
   hasta 1/4" (6,4 mm) en acero inoxidable.
• Sistema "shockless": elimina el ruido
   y el golpe del remachado.
• Silenciador y entrada de aire giratoria.

AR2000H
Remachadora

AR2000HV
Remachadora

• Remachadora para remaches pop
   hasta 1/4" (6,4 mm) en acero inoxidable.
• Sistema "shockless": elimina el ruido
   y el golpe del remachado.
• Silenciador y entrada de aire giratoria.
• Sistema de vacío con recolección de clavos.

4,9-5,9

68

1,1

M Ultra

Presión de trabajo
(bar)

Capacidad de remache
(mm)

19Carrera
(mm)

Consumo de aire
(l/min)

Peso
(kg)

Mordaza

1.020Tracción
(kg)

295 mm

265 mm

297 mm

325 mm

343 mm

325 mm

Remachadoras

2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8
(3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”)

5-6

3,6

1,6

H Ultra

Presión de trabajo
(bar)

Capacidad de remache
(mm)

18Carrera
(mm)

Consumo de aire
(l/remache)

Peso
(kg)

Mordaza

1.247Tracción
(kg)

4.8 / 6.4
(3/16”, 1/4”)

5-6

120

1,8

H Ultra

Presión de trabajo
(bar)

Capacidad de remache
(mm)

18Carrera
(mm)

Consumo de aire
(l/min)

Peso
(kg)

Mordaza

1.247Tracción
(kg)

4.8 / 6.4
(3/16”, 1/4”)
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• Remachadora para remaches Monobolt
   hasta 1/4" (6,3 mm).
• Sistema "shockless": elimina el ruido
   y el golpe del remachado.
• Silenciador y entrada de aire giratoria.

AR021EX
Remachadora

• Remachadora para remaches 1/4”
   (6,3 mm) en remaches Magnalok y Ultragrip.
• Sistema “shockless”: elimina el ruido
   y el golpe del remachado.
• Silenciador y entrada de aire giratoria.

AR021EXH
Remachadora

AN200
Remachadora

• Remachadora para remaches tuerca
   de hasta 3/8” (M3 a M10).
• Sistema de remachado automático: enrosca
   el remache, aprieta y luego desenrosca el mandril.
• Silenciador y entrada de aire giratoria.

6-6,5

4,6

1,45

H Ultra

Presión de trabajo
(bar)

Capacidad de remache
(mm)

26Carrera
(mm)

Consumo de aire
(l/remache)

Peso
(kg)

Mordaza

1.450Tracción
(kg)

330 mm

325 mm

Remachadoras

4,8 / 6,4
(3/16”, 1/4”)

6-6,5

4,6

1,7

H Ultra

Presión de trabajo
(bar)

Capacidad de remache
(mm)

22Carrera
(mm)

Consumo de aire
(l/remache)

Peso
(kg)

Mordaza

1.700Tracción
(kg)

4,8 – 6,4

5Consumo de aire
(l/remache)

Capacidad
de remache

2,6Peso
(kg)

6-7Presión de trabajo
(bar)

M3, M4, M5,
M6, M8, M10

330 mm

325 mm

270 mm

287 mm
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Parque Industrial Metropolitano
Eva Perón 1452, (2121) Pérez
Gran Rosario. Argentina

0810 888 2254
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