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Herramientas neumáticas / máquinas

Llaves de impacto

Destornilladores de impacto

Carracas neumáticas

Taladradoras y lijadoras (separación y mecanizado)

Remachadoras de remaches ciegos

Herramientas de soplado

Manómetros de inflado de neumáticos

Pistola de engrase, pistola de rociado, pistola de aspiración y pistola de soplado

Acoplamientos neumáticos

Accesorios neumáticos

Paquete de mantenimiento para herramientas neumáticas

Llaves de impacto, taladro, lijadora angular a batería

Pistolas de aire caliente
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Todas las máquinas neumáticas funcionan con 6,3 bares.

[ +49(0)2191/792-355
\ +49(0)2191/792-523
] service-center@hazet.de

Leyenda de pictogramas

i Salida

Ë Rosca entrada de aire

P
Nm

Par de apriete recomendado

R
max. Nm Par de apriete máx.

S
max. Nm Par de aflojamiento máx.

T
1/min.

Número máx. de 
revoluciones por min.

ã
Hub/mm

Carrera de amolado

â á
1/min

Número máx. de revoluciones por 
min. / Giro a la derecha / izquierda

6 Peso (neto) 
[sin boquilla]

$#
d mm

Tubo flexible de presión

?
l/min.

Consumo de aire

h
bar

Presión de servicio

N
dB(A)

Nivel de presión sonora 
(Lp A)

dB(A)

Nivel de potencia sonora 
(Lp W)

ß
m/s2

Aceleración de la vibración

M
Tamaño de tornillo

#
mm

Mandril

&
mm

Plato lijador d

mm
Carrera de la sierra

Stahl
mm

Potencia de corte, chapa de acero

Alu
mm

Potencia de corte, chapa de aluminio

bar
Rango de medición del manómetro

Å
bar

Graduación

ä Rango de temperatura

à Empuñadura aislante del frío

è Número de piezas en el 
juego o el surtido

El Service-Center de HAZET
Constituye el interlocutor directo y el punto de coordinación 
para los servicios en torno a nuestros productos

• Recibirá el mejor servicio
posventa con tiempos
de reacción breves y la
competencia completa de
HAZET en nuestro Service-
Center especialmente
acondicionado para ello.

} Mecanismo percutor 
de púas de alto rendimiento

{ Mecanismo percutor a doble martillo 
de alto rendimiento

| Mecanismo percutor 
de martillo

Mecanismo percutor de 
martillo directo

SERVICIO HAZET para 
llaves dinamométricas y 
herramientas neumáticas
¡Todas las herramientas dinamométricas y 
neumáticas de HAZET están listas para el uso! 
Además de reparaciones, en el Service Center 
HAZET ofrecemos para las llaves dinamométricas 
desde verificaciones de fábrica hasta la calibración 
en el propio laboratorio de calibración de DAkkS. Su 
representante local de HAZET le asesora con gusto 
acerca de la oferta de servicios del Service Center 
HAZET, así como de los servicios ofrecidos in situ.
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Cuando se utilizan herramientas neumáticas, hay varios parámetros 
que deben tenerse en cuenta para lograr el mejor resultado posible.
Nuestras instrucciones contienen información técnica, por ejemplo, detalles 
sobre la presión de funcionamiento, el diámetro de la manguera, etc. 
Estos detalles deben tenerse en cuenta, ya que tienen una influencia 
significativa en el rendimiento de la herramienta neumática.
Presión de servicio
•  La reducción de la presión de servicio recomendada en 1 bar conlleva una reducción del rendimiento de hasta un 25 %.
•  Un diámetro de manguera demasiado pequeño o una longitud de manguera demasiado

larga reducen el caudal de aire y, por lo tanto, la potencia del producto.
•  Una presión de servicio superior a la indicada provoca un desgaste más temprano de la herramienta.

Compresor
•  Una herramienta neumática funciona con aire comprimido (aire presurizado). Se necesita

un compresor para generar el aire comprimido. El compresor debe seleccionarse de forma
que pueda generar continuamente la cantidad de aire comprimido necesaria.

•  En las instrucciones de nuestras herramientas de aire comprimido, especificamos la cantidad de aire
necesaria para alcanzar la potencia requerida. Nuestras llaves de impacto necesitan, según el modelo,
entre 70 y 270 litros de aire comprimido por minuto con una presión de trabajo de aprox. 6,3 bar.

•  Las indicaciones se muestran frecuentemente en el compresor “sin presión”.
Esto significa que si en un compresor se indican “150 litros por minuto”, esta es la
cantidad de aire comprimido producido por el compresor sin presión.

•  A medida que aumenta la presión de servicio necesaria, disminuye la cantidad de aire producido. Para producir
y almacenar 150 litros de aire comprimido por minuto con una presión de servicio de 6,3 bar, se necesita
un compresor de taller de gran tamaño. Un “compresor doméstico convencional” con una caldera de aire
comprimido de 25 litros, genera una media de 200 litros de aire comprimido por minuto. De esta manera, el
motor trabaja (por lo general aprox. 1,5 kW / 2 CV) contra 6,3 bar de presión en la caldera de aire comprimido.
Así, a menudo queda solo un potencial efectivo de una décima parte, es decir, aprox. 15 litros por minuto.

•  Por ello se recomienda comparar las indicaciones entre el compresor y la herramienta que se va a utilizar.

Manguera de aire comprimido
•  El diámetro y la longitud de la manguera también son decisivos para la plena potencia de los aparatos de aire comprimido.

El diámetro interiorde la manguera no debe ser inferior a 10 mm para garantizar el caudal de aire
necesario. Cuanto más corta es la manguera entre el compresor y el aparato, menor es la pérdida
por fricción y la presión total generada por el compresor está disponible para el aparato.

Mantenimiento y cuidado
•  La durabilidad de la herramienta neumática depende en gran medida del mantenimiento.
•  Observe las indicaciones en las instrucciones sobre el almacenamiento y el mantenimiento.
•  Utilice los paquetes de servicio HAZET para facilitar el mantenimiento de sus aparatos.
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i R P S N ? 6 Meca- 
nismo  

percutor
ß

9011 M 2 461 375 461 90.3 101.3 85.2 1.24 | 7.78

9012 A-1 3 325 231 450 92.2 103.2 113 1.16 | 9.96

9012 EL-SPC 3 1054 881 1700 98 109 139 1.98 { 10.23

9012 M 3 678 610 1100 97.1 108.1 127 1.242 | 9.57

9012 M-1 3 678 610 1200 92.2 103.2 127.4 1.27 | 13.49

9012 MT 3 745 620 1400 92.7 102 135 1.32 { 8.74

9012 P-1 3 685 550 1000 94.4 105.4 127 2.54 { 12.24

9012 SPC 3 750 550 850 92.1 103.1 127.4 2.6 } 7.42

9013 M 4 1085 922 1890 104 93 153 2.1 { 7.47

9013 MG 4 1627 1084 1800 96.8 107.8 198 5.16 { 12.18

9014 MG-1 5 2712 2440 2712 104.5 115.5 271 6.8 { 12.57

9014 P-1 5 2712 2400 3400 103.5 114.5 283 8.58 15.94

Resumen de llaves de impacto HAZET

Nm máx. Nm Nm máx. db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

{
Mecanismo percutor a 
doble martillo 
de alto rendimiento

}
Mecanismo percutor 
de púas de alto 
rendimiento

Mecanismo percutor 
de martillo directo

| Mecanismo percutor 
de martillo



307Piezas individuales y repuestos desde la página 474 hasta la página 482 Válido hasta el 31/12/2019

Herramientas neumáticas / máquinas

Resumen de destornilladores de impacto HAZET

i S N ? 6 Meca- 
nismo  

percutor
ß

9010 T 1 108 98 109 59 0.55 } 6.74

9010 TB E 108 97.9 109 59 0.55 } 6.74

9011 T 2 108 98 109 59 0.55 } 6.74

i R N ? 6 Meca- 
nismo  

percutor
ß

9020-2 1 35 83  89 180 0.5 3.3

9021-3 2 35 83  89 180 0.5 3.3

9022-2 3 70 88  95 180 1.2 8.5

9020 P-2 1 40 90  101 72 0.5 3.3

9021 P-2 2 54 92  103 103 0.5 3.9

9022 P-2 3 95 88.3 99.3 77 1.39 3

9022 P-1 3 108 99 110 113 1.24 9,1

9022 SR-1 3 102 91 98 113 1.28 } 4.53

9022-360 3 120 91.2 102.2 107.6 1.55 4.87

Nm máx. db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

Resumen de las carracas neumáticas HAZET

Nm máx. db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2
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N ? 6 ß

9030 N-1 88.7 99.7 113 1 2.1

9030 P-1 88.4 99.4 113 1.3 1.2

9030 N-5 85 96 113 1.2 0.5

9032 M 80.4 86.4 75 0.23 0.8

9032 M-36 78.7 85.8 43.7 0.38 1.8

9032 N-1 79 85 74 0.4 0.4

9032 N-5 78 82 74 0.5 0.5

9032 P-1 87 98 150 0.8 0.46

9032 P-5 89.1 82 150 1.055 0.5

9032 Lg-1 81 78 99 0.6 0.5

9033-2 88.8 57 0.9

9033 N-4 83.8 94.8 94 0.81 1.88

9033 N-5 80 93 79 0.64 0.77

9033 N-6 79 82 102 1.2 0.8

9033 N-7 85 96 113 2 6.5

Descripción general de las taladradoras y lijadoras HAZET

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2
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N ? 6 ß

9033 N-9 85.76 96.76 91 0.72 2.43

9033 P-8 89.5 100.5 113 1.7 3.65

9033-10 88 88 114 0.9 1.8

9034 P-2 86.7 97.7 99 0.4 6.13

9034 P-2 86.7 97.7 99 0.4 6.13

9035 H/6 92 – 105 57 – 594 2.5

9035 V/5 92 – 105 57 – 594 2.5

9035 VH 92 – 105 57 – 594 2.5

9036 N-1 80 87 104 1 1.9

9036 N-5 80 86 104 1 1.6

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

Descripción general de las taladradoras y lijadoras HAZET

N ? 6 ß

9037 N-2 2.64 2.11

9037 SPC 85 1 1.5

Resumen de remachadoras de remaches ciegos HAZET

db (A) LpA db (A) LpW l/carrera m/s2



310 Válido hasta el 31/12/2019 Piezas individuales y repuestos desde la página 474 hasta la página 482

Herramientas neumáticas / máquinasHerramientas neumáticas / máquinas

N ? 6 ß

9042 N-1 230 2

9042 P-4

9043 N-10 92 97 96 0.403 0.4

9045 P-1 280 0.46

9048 P-1 230 0.23

Resumen de pistola de engrase, pistola de rociado, 
pistola de aspiración y pistola de soplado HAZET

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2

N ? 6 ß

9040 P-1 84 380 0.105

9040 P-2 84 290 0.19

9040 P-3 76.8 330 0.1

9040 P-4 83.7 235 0.165

9040 P-5 78 580 0.095

9040-3

9040-4 86 330 0.205

9040 Lg-3/2 450 0.313

Resumen de herramientas de soplado HAZET

db (A) LpA db (A) LpW l/min. m/s2
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i R P S N 6 ß

9212 M-1 3 220 220 270 99.6 110.6 1.34 15.4

9212 SPC-1 3 200 200 260 100 111 1.45 14.912

9212-3 3 500 500 700 99.4 110.4 1.857 20.3

Llaves de impacto a batería HAZET

Nm máx. Nm Nm máx. db (A) LpA db (A) LpW m/s2

¡¿Lo sabía?! – Las baterías de iones de litio:
• No tienen efecto de memoria
• Se componen de celdas de 3,6 V
• Tras la carga completa disponen de un voltaje superior a 3,6 V, es decir, 5 celdas de 3,6 V = 18 V;

pero después de la carga completa es posible un voltaje máximo de hasta 20 V
• Atención: para una mayor durabilidad de la batería procure que su carga se

encuentre entre el 50% y el 80% durante periodos de desuso
• Disponen de una densidad de energía de más del doble que, p. ej., las baterías de níquel-cadmio
• Disponen de una tensión nominal unas tres veces superior a la de las baterías de níquel-hidruro metálico
• Requieren de varios ciclos de carga completos para alcanzar la máxima capacidad

R ^ ^ N 6 ß

9230-2 60 0–560 0–1900 68 1.68 79

9233-7 8000 89 2.28 7.9

Taladro neumático con batería / Lijadora angular HAZET

Nm máx. 1 2 db (A) LpA db (A) LpW m/s2
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1 Ú
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9010 T 108 59 12000 98 550 203611

•  Práctico destornillador de impacto con 108 Nm de 
par de aflojamiento 

•  Aplicación: Para un trabajo más rápido en espacios reducidos gracias 
a la forma compacta y a la conexión de aire giratoria 150º

•  Interruptor deslizante de mariposa para un cambio de 
sentido fácil sin cambiar la postura de agarre

•  El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similares
•  Vibraciones reducidas
•  Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 109 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 6,74 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (derecha / izquierda) para 
la reducción de potencia para uniones roscadas sensibles

Para, p. ej., el montaje y desmontaje de la tapa central de la cadena del volante 
en VW Polo (tipo 6R, 6C) con motor TSI 1,2 l

Destornillador de impacto

•  Práctico destornillador de impacto con 108 Nm de 
par de aflojamiento 

•  Aplicación: Para un trabajo más rápido en espacios reducidos gracias 
a la forma compacta y a la conexión de aire giratoria 150º

•  Interruptor deslizante de mariposa para un cambio de 
sentido fácil sin cambiar la postura de agarre

•  El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similares
•  Vibraciones reducidas
•  Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 109 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 6,74 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (derecha / izquierda) para la reducción 
de potencia para uniones roscadas sensibles

Destornillador de impacto para puntas

1 Ú
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9010 TB 108 59 12000 97,9 550 203604

Destornillador de impacto para puntas

1 Ú
Nm

? 
l/min. r̂pm

N
db (A) LpA

5 4
9011 T 108 59 12000 98 550 206230

•  Práctico destornillador de impacto con 108 Nm de par de 
aflojamiento 

•  Aplicación: Para un trabajo más rápido en espacios reducidos gracias 
a la forma compacta y a la conexión de aire giratoria 150°

•  Interruptor deslizante de mariposa para un cambio de 
sentido fácil sin cambiar la postura de agarre

•  El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similares
•  Vibraciones reducidas
•  Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 109 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 6,74 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (derecha / izquierda) para 
la reducción de potencia para uniones roscadas sensibles

•  Para, p. ej., el montaje y desmontaje de la tapa central de la cadena 
del volante en VW Polo (tipo 6R, 6C) con motor TSI 1,2 l

•  Uniones roscadas del cárter de aceite,
•  Uniones roscadas de la 

cubierta de la válvula
•  Revestimientos de la caja 

de engranajes y del motor

Destornillador de impacto
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1 Ú
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9011 M 461 461 85,2 6500 90,3 1240 201570
Funda de protección de silicona

9012 M-S – – – – – – 202232

•  Par de aflojamiento: 461 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Especialmente corto – solo 92 mm
•  Mecanismo percutor a martillo
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 375 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 101,3 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 7,78 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 13
•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a 

la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  La estructura extremadamente compacta facilita 

los trabajos incluso en espacios reducidos
•  Manejo con una sola mano para diestros y zurdos

Llave de impacto

1 Ú
Nm

Y
Nm

? 
l/min. r̂pm

N
db (A) LpA

5 4
9012 SPC 850 750 127,4 7000 92,1 2600 119639

•  Par de aflojamiento: 850 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 550 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de 

servicio): 103,1 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 7,42 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la 

derecha), un nivel (giro a la izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Mejores características de potencia 

gracias al motor de aire nuevamente 
desarrollado así como al sistema 
de flujo de aire eficiente y al mejor 
par mínimo de los motores de aire

•  Piezas interiores con tratamiento térmico 
especial para reducir al mínimo el desgaste

•  Empuñaduras y carcasa con forma ergonómica 
para mejorar la manipulación y el manejo

Llave de impacto
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1 Ú
Nm

Y
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 P-1 1000 685 127 7500 94,4 2540 212330

•  Versión con mecanismo percutor doble martillo de alta 
calidad en una relación calidad-precio muy atractiva 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 16,41 mm (3/8″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 550 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de 

servicio): 105,4 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 12,24 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/izquierda: 

tres niveles (giro a la derecha), 
un nivel (giro a la izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Mejor rendimiento de potencia gracias a un 

sistema de flujo de aire más eficiente y un 
mejor par mínimo de los motores de aire

•  Piezas interiores con tratamiento térmico especial 
para reducir al mínimo el desgaste

•  Empuñadura y carcasa con forma ergonómica 
para mejorar la manipulación y el manejo

Llave de impacto

•  Par de aflojamiento: 1100 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia 
abajo por la empuñadura

•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Especialmente corto – solo 92 mm
•  Mecanismo percutor a martillo
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: 

Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 610 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de 

servicio): 108,1 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 9,57 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la 

derecha), un nivel (giro a la izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  La estructura extremadamente compacta facilita 

los trabajos incluso en espacios reducidos
•  Manejo con una sola mano para disetros y zurdos

1 Ú
Nm

Y
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9012 M 1100 678 127 10000 97,1 1242 188987
Funda de protección de silicona

9012 M-S – – – – – – 202232

Llave de impacto

1 Ú
Nm

Y 
Nm

? 
l/min. r̂pm

N
db (A) LpA

5 4
9012 M-1 1200 678 127,4 8800 92,2 1270 218356

•  Par de aflojamiento: 1200 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia 
abajo por la empuñadura

•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Especialmente corto – solo 80 mm
•  Mecanismo percutor a martillo
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 610 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de 

servicio): 103,2 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 13,49 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a 

la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Manejo con una sola mano 

para diestros y zurdos
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Herramientas neumáticas / máquinas

1 Ú
Nm

Y
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 MT 1400 745 135 9000 92,7 1320 203598

•  Par de aflojamiento: 1400 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Especialmente corto – solo 100 mm
•  Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 16,41 mm (3/8″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 620 Nm
•  Diámetro de la manguera 

(recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 102 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 8,74 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles 

(giro a la derecha e izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Lengüeta de suspensión
•  Manejo por una sola mano – tanto 

para diestros como para zurdos

Llave de impacto

•  Par de aflojamiento: 450 Nm 

 •  Evacuación del aire ajustable en 360° en la empuñadura
•  De baja vibración
•  Manejo sencillo
•  Especialmente corta: solo 69 mm
•  Mecanismo percutor a martillo
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 231 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 103,2 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 9,96 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a 

la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  La estructura extremadamente compacta facilita el trabajo 

incluso en espacios reducidos y de difícil acceso
•  Manejo con una sola mano para diestros y zurdos

1 Ú
Nm

Y
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9012 A-1 450 325 113 8500 92,2 1160 218301

Llave de impacto

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min. r̂pm

N
db (A) 
LpA

5 4
9012 EL-SPC 1700 1054 139 8000 98 1980 188444

•  Par de aflojamiento: 1700 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia 
abajo por la empuñadura

•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Mecanismo percutor a doble 

martillo de alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 16,41 mm (3/8″)
•  Enchufe de acoplamiento: 

Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 881 Nm
•  Diámetro de la manguera 

(recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 109 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 10,23 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/izquierda: con 

cuatro niveles (giro a la derecha), 
un nivel (giro a la izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Manejo con una sola mano gracias 

a la innovadora conmutación 
en la parte trasera del aparato

Llave de impacto



U V / 4

U V / 5

YouTube Clip
U V / 4

B

C
U V 4

a

YouTube Clip

9013

9014 MG

9013

316 Válido hasta el 31/12/2019 Piezas individuales y repuestos desde la página 474 hasta la página 482

Herramientas neumáticas / máquinasHerramientas neumáticas / máquinas

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9013 M 1890 1085 153 7300 104 2100 212347

•  Par de aflojamiento: 1890 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Llave de impacto de 20 mm (3⁄4″) en una carcasa de 12,5 mm (1⁄2″)
•  Mecanismo percutor a doble 

martillo de alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 16,41 mm (3/8″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 922 Nm
•  Diámetro de la manguera 

(recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 93 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 7,47 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 32
•  Giro a la derecha/izquierda: tres 

niveles (giro a la derecha), un 
nivel (giro a la izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Solo 2,1 kg

Llave de impacto

•  Par de aflojamiento: 1800 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 16,41 mm (3/8″)
•  Enchufe de acoplamiento: 

Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 1084 Nm
•  Diámetro de la manguera 

(recomendado): 13 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 107,8 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 12,18 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 30
•  Giro a la derecha/izquierda: tres 

niveles (giro a la derecha), un 
nivel (giro a la izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Carcasa ligera (5,16 kg) de magnesio

1 Ú
Nm

Y
Nm

? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9013 MG 1800 1627 198 6100 96,8 5160 109210

Llave de impacto

1 Ú
Nm

Y 
Nm

? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) 
LpA

5 4
9014 MG-1 2712 2712 271 6200 104,5 6800 196661

•  Par de aflojamiento: 2712 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 20,67 mm (1/2″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 10 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 2440 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 19 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 115,5 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 12,57 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 36
•  Giro a la derecha/izquierda: cuatro niveles 

(giro a la derecha e izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Carcasa ligera de magnesio

Llave de impacto
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Herramientas neumáticas / máquinas

•  Par de aflojamiento: 3400 Nm 

 •  Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
•  Vibraciones reducidas
•  Manejo sencillo
•  Mecanismo percutor: menores vibraciones y mayor rendimiento
•  Husillo largo (240 mm) para alcanzar de forma óptima 

las uniones atornilladas de las ruedas
•  Mecanismo percutor de martillo directo
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 20,67 mm (1/2″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 10 (incluido)
•  Par de apriete recomendado: 2400 Nm
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 19 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 114,5 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 15,94 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 36
•  Giro a la derecha/izquierda: tres niveles 

(giro a la derecha e izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío
•  Diseñado con salida para la fijación de herramientas 

y con anillo de sujeción de llave de vaso
•  Optimizado para el uso por parte de diestros y zurdos 

gracias a la posibilidad de manejo a ambos lados
•  Cambio de modo con una sola mano
•  Herramienta extremadamente fuerte
•  Agarre optimizado
•  Conexión de aire posible en la empuñadura 

desde la parte inferior y trasera

1 Ú
Nm

Y 
Nm

? 
l/min. r̂pm

N
db (A) LpA

5 4
9014 P-1 3400 2712 283 5500 103,5 8580 218332

  •  Vibraciones reducidas
•  Entrada de conexión de 

aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 89 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 3,30 m/s2

•  Giro a la derecha/
izquierda: con un nivel 
(derecha/izquierda)

•  Empuñadura aislada 
contra el frío 

Carraca neumática

1 Y
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9020-2 35 180 170 83 500 109432

Carraca neumática

1 Y
Nm

? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9020 P-2 40 72 250 90 500 184323

•  Diseño corto
•  Para apriete manual con pares de apriete > 60 Nm 

 •  El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similar
•  Vibraciones reducidas
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 101 db(A) Lp W
•  Aceleración de la 

vibración: 3,30 m/s2

•  Giro a la derecha/
izquierda: con un nivel 
(derecha/izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío

Mini carracas neumáticas
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Herramientas neumáticas / máquinasHerramientas neumáticas / máquinas

1 Y
Nm

? 
l/min. r̂pm

N
db (A) LpA

5 4
9021-3 35 180 170 83 500 116614

  •  Vibraciones reducidas
•  Entrada de conexión de aire: 

Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 89 db(A) Lp W
•  Aceleración de la 

vibración: 3,30 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: con 
un nivel (derecha/izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío

Carraca neumática

1 Y
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9021 P-2 54 103 300 92 500 184545

•  Diseño corto
•  Para apriete manual con pares de apriete > 260 Nm 

 •  El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similar
•  Vibraciones reducidas
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 103 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 3,90 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: con 
un nivel (derecha/izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío

Mini carracas neumáticas

1 Y
Nm

? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9022-2 70 180 160 88 1200 109456

  •  Vibraciones reducidas
•  Entrada de conexión de 

aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 95 db(A) Lp W
•  Aceleración de la 

vibración: 8,50 m/s2

•  Giro a la derecha/
izquierda: con un nivel 
(derecha/izquierda)

•  Empuñadura aislada 
contra el frío

Carraca neumática

1 Y
Nm

? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9022 P-2 108 113 280 99 1240 184538

•  Para apriete manual con pares de apriete > 
400 Nm 

 •  El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similar
•  Vibraciones reducidas
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 110 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 9,10 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: con un 
nivel (derecha/izquierda)

•  Empuñadura aislada contra el frío

Carraca neumática



C

U V 3

U V / 3

U V 3

B

U V / 3

YouTube Clip

YouTube Clip

9022 9022

9022

319Piezas individuales y repuestos desde la página 474 hasta la página 482 Válido hasta el 31/12/2019

Herramientas neumáticas / máquinas

1 Y
Nm

? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9022 P-1 95 77 160 88,3 1390 172269

•  Modelo para talleres robusto – especialmente 
adecuado para el uso permanente en la producción 
industrial 

 •  Cabezal especialmente fuerte de acero especial 
con tratamiento térmico especial

•  Cabezal de carraca macizo para esfuerzos elevados 
constantes (montaje en serie y similares)

•  El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similar
•  Larga vida útil y gran capacidad de carga del aparato (larga 

vida útil = gran disponibilidad de la herramienta)
•  Para apriete manual con pares de apriete:

350 Nm (competencia: aprox. 250 Nm)
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 99,3 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 3,00 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)

Carraca neumática de alto rendimiento

•  Palanca de accionamiento girable en 360°
•  30  % menos de volumen gracias a la reducción 

del sonido de desplazamiento / Modo silencioso
•  Cabeza extremadamente plana sin bordes que 

molesten gracias a la palanca de inversión
•  Conmutación a derecha / izquierda mediante anillo de colocación en la 

empuñadura 

 •  Artículo extremadamente potente para las aplicaciones en lugares estrechos
•  Modelo robusto para talleres
•  Cabezal de acero especial con tratamiento térmico especial
•  Larga vida útil y gran capacidad de carga del aparato (larga 

vida útil = gran disponibilidad de la herramienta)
•  Selector para reducir los ruidos aprox. 10 db (modo silencio)

–  Nivel de potencia sonora: 92,5 db(A) Lp W
–  Nivel de presión sonora: 81,5 dB(A) Lp A

•  Para apriete manual con pares de apriete:
500 Nm (competencia: aprox. 250 Nm)

•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 102,2 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 4,87 m/s2

•  Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
•  Empuñadura aislada contra el frío

1 Y 
Nm K ? 

l/min. r̂pm
N 

db (A) LpA
5 4

9022-360 120 285 107,6 200 91,2 1550 209781

Carraca neumática de alto rendimiento

1 Y
Nm

? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9022 SR-1 102 113 400 91 1280 170593

•  Carraca neumática de impacto sin reacción para 
aflojar y apretar uniones roscadas difícilmente 
accesibles 

 •  Mecanismo sin repercusión
•  Par de apriete elevado – aprox. 30% mayor que los aparatos estándar
•  Velocidad de giro – aprox. 3 x más elevada que los aparatos estándar
•  Mecanismo percutor sin retroceso para realizar 

trabajos sin afectar a las articulaciones
•  Adecuado para apriete manual con pares de apriete 

→ 270 Nm (competencia solo aprox. 250 Nm)
•  Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 98 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 4,53 m/s2

•  Giro a la derecha/
izquierda: con un nivel 
(derecha/izquierda)

•  Empuñadura aislada 
contra el frío 

Carraca neumática de impacto
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Herramientas neumáticas / máquinasHerramientas neumáticas / máquinas

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9030 N-1 113 2000 88,7 1000 206377

•  Evacuación del aire hacia abajo por la empuñadura 

•  Aplicación: Práctica herramienta especial para 
trabajos en la carrocería y la industria

•  Portabrocas de cierre rápido sin herramientas
•  Carcasa robusta de la máquina
•  Adecuado para el funcionamiento continuo
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 99,7 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 2,10 m/s2

•  Mandril: 1 – 10
•  Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
•  Potencia en W: 373 vatio (0,507 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Taladro neumático

•  Para posiciones de difícil acceso 

 •  Con mandril de sujeción rápida
•  Evacuación del aire de escape hacia atrás por la empuñadura
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 96 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,50 m/s2

•  Mandril: 1 – 10
•  Potencia en W: 373 vatio (0,507 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Taladradora angular

1 ? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9030 N-5 113 1400 85 1200 205554

Taladradora angular

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9030 P-1 113 800 88,4 1300 212354

•  Herramienta manejable con portabrocas 1-13 mm 

•  Aplicación: Trabajos en la carrocería y la industria
•  Evacuación del aire hacia abajo por la empuñadura
•  Portabrocas de cierre rápido sin herramientas
•  Carcasa robusta de la máquina
•  Apropiado para el funcionamiento continuado
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 99,4 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 1,20 m/s2

•  Mandril: 1 – 13
•  Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
•  Potencia en W: 373 vatio (0,507 PS)
•  Empuñadura aislada 

contra el frío

Taladro neumático
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Herramientas neumáticas / máquinas

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 M 75 60000 80,4 230 195152

•  Para mecanizado preciso de piezas de trabajo incluso 
en condiciones de espacio extremadamente reducidas

 •  Longitud de manguera: 1500 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 5 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 86,4 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,80 m/s2

•  Mandril: 3 mm
•  Potencia en W: 190 vatio (0,258 PS) 

Microamoladora

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9032 M-36 43,7 30000 78,7 380 209606

•  Funcionamiento silencioso: la manguera de evacuación del aire 
integrada dirige el aire lejos de la pieza de trabajo y atenúa el 
sonido 

•  Aplicación: Trabajo preciso con cuerpos de afilar de 
3 mm y 6 mm también en lugares estrechos

•  Diseño delgado
•  Mandril de 6 mm con adaptador de 3 mm para el acoplamiento 

de ambos tamaños de cuerpos de afilar
•  Longitud de herramienta: 150 mm
•  Diámetro de herramienta: 22,2 mm
•  Longitud de manguera: 1500 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 5 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 85,8 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 1,80 m/s2

•  Potencia en W: 224 vatio 
(0,305 PS) 

Miniamoladora

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9032 N-1 74 2000 – 25000 79 400 189359

•  Dispositivo ligero y de fácil manejo para el amolado, 
amolado brillante, pulido y desbarbado 

 •  Modelo recto
•  Regulación sin escalas del número de revoluciones 

mediante rueda de ajuste en la parte superior del dispositivo
•  Salida de aire regulable 360°
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora 

(con presión de servicio): 
85 db(A) Lp W

•  Aceleración de la 
vibración: 0,40 m/s2

•  Mandril: 6 mm
•  Potencia en W: 224 vatio 

(0,305 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Amoladora de barra

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9032 N-5 74 2000 – 20000 78 500 198788

•  Para el amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado 
incluso en espacios reducidos 

 •  Modelo acodado
•  Regulación sin escalas del número de revoluciones mediante 

rueda de ajuste en la parte superior del dispositivo
•  Salida de aire regulable 360°
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora 

(con presión de servicio): 
82 db(A) Lp W

•  Aceleración de la 
vibración: 0,50 m/s2

•  Mandril: 6 mm
•  Potencia en W: 224 vatio 

(0,305 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Amoladora angular
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Herramientas neumáticas / máquinasHerramientas neumáticas / máquinas

1 ? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 P-1 150 22000 87 800 190508

•  1 CV modelo robusto – más potencia gracias 
al aparato extremadamente potente – (potencia 
cuádruple respecto del modelo anterior) 

•  Aplicación: Para el amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado
•  Modelo recto
•  Mandril: 6 mm
•  Gran comodidad de manejo
•  Diseño ergonómico
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 98 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,46 m/s2

•  Potencia en W: 700 vatio 
(0,952 PS)

•  Empuñadura aislada contra el frío

Amoladora, recta

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 P-5 150 12000 89,1 1055 202072

•  1 CV modelo robusto – más potencia gracias al aparato 
extremadamente potente – (potencia cuádruple respecto 
del modelo anterior) 

•  Aplicación: Para el amolado, amolado brillante, pulido 
y desbarbado incluso en espacios reducidos

•  Modelo acodado
•  Gran comodidad de manejo
•  Diseño ergonómico
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 82 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,50 m/s2

•  Mandril: 6 mm
•  Empuñadura aislada contra el frío

Amoladora angular

Amoladora angular

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9032 Lg-1 99 2000 – 22000 81 600 209675

•  Modelo largo y recto para un mejor manejo / 
guiado 

•  Aplicación: Dispositivo de fácil manejo para el amolado, 
amolado brillante, pulido y desbarbado

•  Regulación continua de la velocidad mediante rueda 
de ajuste en la parte superior del dispositivo

•  Mandril de cuatro mordazas
•  Incl. boquilla de conexión de aire
•  Superficie de contacto de la palanca de accionamiento 

ancha para un manejo sencillo
•  La transmisión optimizada de la palanca de accionamiento 

proporciona una mejor dosificación
•  Incl. gancho de suspensión y ojal
•  Asidero, gatillo y válvulas de plástico acetal
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Muelle de acero templado para muelles
•  Parte trasera del asidero doblada de manera 

ergonómica y con perfil para un mejor agarre
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 78 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,50 m/s2

•  Mandril: 6
•  Potencia en W: 360 vatio (0,489 PS)
•  Empuñadura aislada 

contra el frío

Amoladora de barra, larga
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Herramientas neumáticas / máquinas

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033-2 57 12000 88,8 900 156337
Plato lijador con 15 orificios 
Para lijadora excéntrica 9033-2
•  Dureza media con soporte de fibra
•  Dorso adhesivo
•  ? 150 mm con rosca de 5⁄16″
9033-020 – – – 170 156351
Discos abrasivos 
Para lijadora excéntrica 9033-1 y -2 
Con 6 orificios. 
Para el procesamiento de metales. ? 150 mm. 
Contenido del paquete 10 unidades 
Grano 80
9033-180/10 – – – 161 139330
Grano 100

9033-1100/10 – – – 133 139347
Grano 120

9033-1120/10 – – – 139 139354
Grano 150

9033-1150/10 – – – 123 139361

•  Con aspiración de polvo 

 •  Con manguera de aspiración (2,0 m) y bolsa de recogida
•  Regulación continua de la velocidad
•  Modelo de altura baja y carcasa ligera de plástico
•  Plato lijador con 15 orificios, d 150 mm con sujeción por cierre adhesivo
•  Empuñadura antideslizante
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Carrera de amolado: 5 mm
•  Potencia en W: 375 vatio (0,51 PS) 

Lijadora excéntrica

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 N-4 94 19000 83,8 810 210183
Bandas abrasivas 
Para lijadora de banda 9033-4 
330 x 10 mm. Contenido del paquete 10 piezas. 
Grano 80
9033-480/10 – – – 39 139101
Grano 100

9033-4100/10 – – – 35 139118
Grano 120

9033-4120/10 – – – 32 139125

•  Regulación continua de la velocidad mediante un regulador 
giratorio en la parte trasera del asidero 

•  Aplicación: Para superficies estrechas (anchura de la banda 10 mm)
•  Bloqueo para el cambio rápido de la banda
•  Para bandas abrasivas 10 x 330 mm
•  Ajuste automático de la banda
•  Ajuste preciso de la banda
•  Desplazamiento de la banda girable en 360°
•  Velocidad de la banda: 1.370 m / min
•  Incl. llave acodada para el ajuste preciso de la banda 

y el ajuste del ángulo en el asidero
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 94,8 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 1,88 m/s2

•  Potencia en W: 417,6 vatio 
(0,568 PS)

•  Empuñadura aislada 
contra el frío

Lijadora de banda
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Herramientas neumáticas / máquinasHerramientas neumáticas / máquinas

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9033 N-5 79 15000 80 640 205585
•  10 discos abrasivos de recambio, tamaño de grano 320, diámetro 50 mm
9033-5-01/10 – – – 10 160525
•  10 discos abrasivos de recambio, tamaño de grano 400, diámetro 50 mm
9033-5-02/10 – – – 7 160730
•  10 discos abrasivos de recambio, tamaño de grano 600, diámetro 50 mm
9033-5-03/10 – – – 18 160747
•  10 discos abrasivos de recambio, tamaño de grano 320, diámetro 75 mm
9033-5-04/10 – – – 21 160754
•  10 discos abrasivos de recambio, tamaño de grano 400, diámetro 75 mm
9033-5-05/10 – – – 14 160761
•  10 discos abrasivos de recambio, tamaño de grano 600, diámetro 75 mm
9033-5-06/10 – – – 20 160778

•  Para posiciones y trabajos de retoque de difícil 
acceso

 •  Juego de 36 piezas, contenido:
–  1 lijadora excéntrica
–  2 platos lijadores 50 mm (2″) y 76,2 mm (3″)
–  10 discos abrasivos respectivamente, 

grano 320 / 400 / 600
–  1 llave de ajuste

•  Con dorso adhesivo
•  Rosca de plato lijador: M6
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 93 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,77 m/s2

•  Potencia en W: 238 vatio (0,324 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Juego de lijadoras excéntricas mini

•  Esmeriladora multifunción para su uso con correas de cepillos, 
discos abrasivos y borradores de vinilo 

•  Aplicación: Para eliminar la protección de los bajos, la pasta 
de sellado, el óxido, la corrosión, adherencias, pinturas, 
láminas, inscripciones, así como para retirar la pintura

•  Regulación de velocidad continua mediante un regulador 
giratorio en la parte trasera del asidero

•  Asidero ajustable en 180°
•  Longitud total: 300 mm
•  Tamaño del husillo: 9 mm (hexagonal)
•  Suministro sin accesorios
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con 

presión de servicio): 82 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,80 m/s2

•  Potencia en W: 370 vatio (0,503 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Esmeriladora multifunción
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Herramientas neumáticas / máquinas

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N
db (A) LpA

5 4
9033 N-6 102 4000 79 1200 209743
•  5 borradores de vinilo (modelo más claro)
•  Se necesita adaptador 9033-6-010

9033-6-01/5 – – – 1290 160167
•  5 borradores de vinilo (modelo más oscuro)
•  Para pinturas solubles en agua
•  Se necesita adaptador 9033-6-010

9033-6-01 A/5 – – – 1280 160228
•  5 correas de cepillos de 23 mm de anchura, con puntas acodadas y gruesas
•  Para eliminar la protección de los bajos, pastas de sellado, así 

como desbarnizados con efecto grueso de chorro de arena
•  Se necesita adaptador 9033-6-010

9033-6-02/5 – – – 280 160174
•  5 correas de cepillos de 11 mm de anchura, con puntas acodadas y gruesas
•  Para eliminar la protección de los bajos, pastas de sellado, así 

como desbarnizados con efecto grueso de chorro de arena
•  Se necesita adaptador 9033-6-011

9033-6-03/5 – – – 140 160181
•  5 discos abrasivos
•  Se necesita adaptador 9033-6-041 o 9033-6-040

9033-6-04/5 – – – 150 160198
•  5 correas de cepillos de 11 mm de anchura, con puntas rectas y finas
•  Para eliminar pinturas, adherencias y óxido sin efecto de chorro de arena
•  Se necesita adaptador 9033-6-011

9033-6-05/5 – – – 120 160204
•  5 correas de cepillos de 23 mm de anchura, con puntas rectas y finas
•  Para eliminar pinturas, adherencias y óxido sin efecto de chorro de arena
•  Se necesita adaptador 9033-6-010

9033-6-06/5 – – – 260 160211
•  1 adaptador de 23 mm de ancho

para correas de cepillos 9033-6-02/5 ∙ 9033-6-06/5 
y borradores de vinilo 9033-6-01/5 ∙ 9033-6-01 A/5

9033-6-010 – – – – 213672
•  1 adaptador de 11 mm de ancho

para correas de cepillos (9033-6-03/5 ∙ 9033-6-05/5)

9033-6-011 – – – – 213665
•  1 adaptador para discos abrasivos dobles 9033-6-04/5

9033-6-040 – – – – 213641
•  1 adaptador para discos abrasivos sencillos 9033-6-04/5

9033-6-041 – – – – 213658

Esmeriladora multifunción

•  Para posiciones y trabajos de retoque de difícil acceso 

 •  Juego de 6 piezas, contenido: 
1 pulidora 
1 disco abrasivo en mojado con dorso adhesivo, 75 mm ?
1 disco de plástico blando (amarillo) 
1 disco de plástico duro (blanco) 
1 piel de cordero 
1 llave de ajuste

•  Plato lijador rosca M6
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 96,76 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 2,43 m/s2

•  Potencia en W: 238 vatio (0,324 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Mini-juego de pulido

Mini-juego de pulido

1 ? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 4
9033 N-9 91 3200 85,76 720 205561
•  5 discos de plástico amarillos

pastilla de espuma más dura para pulir en la primera fase de trabajo
9033-9-02/5 – – – 50 160556
•  5 discos de plástico blancos 

blandos para pulir en la segunda fase de trabajo
9033-9-03/5 – – – 80 160563
•  5 unidades de piel de cordero 

para pulido final
9033-9-04/5 – – – 80 160570

1 ? 
l/min. r̂pm

N
db (A) LpA

5 4
9033 N-7 113 12000 85 2000 205547

•  Empuñadura lateral utilizable en el lado derecho e izquierdo
•  Reglaje rápido de las cubiertas de protección
•  Para muelas abrasivas con grosor 0,8 – 6 mm
•  Husillo roscado: M 14 x 2
•  Para las muelas abrasivas 125 x 22 mm
•  Con bloqueo del husillo
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 96 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 6,50 m/s2

•  Potencia en W: 671 vatio (0,912 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Lijadora angular
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1 ? 
l/min. r̂pm

N 
db (A) LpA

5 è 4
9033 P-8 113 14000 89,5 1700 – 190515
5 muelas de tronzar 100 x 1 x 9,53 mm
•  Para su uso con amoladora angular HAZET 9033 P-8
•  Normas: EN 12413 y OSA
•  Adecuadas para INOX
9033 P-08/5 – – – – 5 201549
25 muelas de tronzar 100 x 1 x 9,53 mm
•  Para su uso con amoladora angular HAZET 9033 P-8
•  Normas: EN 12413 y OSA
•  Adecuadas para INOX
9033 P-08/25 – – – – 25 201402

•  Estructura extraplana de la cabeza amoladora – 
solo 46 mm 

•  Aplicación: Para posiciones a las que no es posible 
acceder, para cortar la chapa y el acero

•  Especialmente adecuado para el uso en entornos 
reducidos, p. ej., para cortar abrazaderas en 
el tubo de escape cuando está montado

•  De baja vibración
•  Reglaje rápido de la cubierta de protección
•  Botón para bloquear la toma de fuerza (bloqueo 

del husillo) para un cambio de muela sencillo
•  Diámetro del acoplamiento de la muela: 10 mm (3 ⁄ 8″)
•  Incl. 1 muela de tronzar 100 x 0,8 x 9,53 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 100,5 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 3,65 m/s2

•  Potencia en W: 700 vatio (0,952 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío

Amoladora angular

1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
9033-10 114 2000 – 18000 88 900 – 196371
Juego de muelas de tronzar
•  5 piezas/juego
•  76 x 2,1 x 10,0 mm
•  Normas: EN12413 y OSA
•  Adecuado también para acero inoxidable
•  Número máximo de revoluciones: 20.100 rpm

Velocidad máxima de corte: 80 m/s

9033-010/5 – – – – 5 199969

•  Para mecanizar piezas en condiciones de poco espacio 

 •  Para muelas de tronzar 76 x 2,1 x 10 mm
•  Acoplamiento de la muela: 10 mm
•  Regulación sin escalas de la velocidad 

en la parte inferior del dispositivo
•  Dirección de rodadura (hacia la izquierda/derecha) 

seleccionable en la parte superior del aparato para 
el control del vuelo de chispas, así como para 
mejorar la ergonomía de la posición de trabajo

•  Incl. 1 muela de tronzar
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 88 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 1,80 m/s2

•  Potencia en W: 522 vatio (0,71 PS)
•  Empuñadura aislada 

contra el frío 

Amoladora tronzadora
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1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9034 P-2 160 99 86,7 400 218288
Hojas de sierra recíprocas 
apropiadas para la sierra de vaivén 9034 P-2
•  Contenido del paquete 5 piezas
•  Dientes ondulados y curvado; 18 dientes
•  Para todos los metales, incluidas tuberías no ferrosas, chapas 

y acero inoxidable, grosor de material 1,5 – 3 mm
•  Longitud total: 153 mm
•  Bimetálico
9034 P-R/5 – – – 175 218318
Juego de limas 
apropiado para la sierra de vaivén 9034 P-2
•  Contenido del paquete 5 piezas
•  Contenido: 

1 lima redonda 
1 lima triangular 
1 lima semirredonda 
1 lima plana 
1 lima cuadrada

•  Adecuado para un gran número de materiales
•  Longitud total: aprox. 135 mm
9034 P-050/5 – – – 115 218349

B

•  Aumento de la potencia reduciendo al mismo tiempo el 
peso, el consumo de aire, la generación de ruido y la 
vibración 

 •  Dirección de salida de aire ajustable
•  Adecuada para radios de corte pequeños
•  Potencia de corte en aluminio: 4 mm
•  Potencia de corte en chapa de acero: 3 mm
•  Carreras / min.: 9500
Contenido: 
1 sierra de vaivén 
3 hojas de sierre, cada una con 18 / 24 / 32 dientes (longitud 
total: 93 mm) 
1 hoja de sierre recíproca, 18 dientes (longitud total: 153 mm) 
5 limas (longitud total: ~135 mm) 
1 llave de hexágono interior (en la empuñadura)
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión 

de servicio): 97,7 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 6,13 m/s2

•  Carrera de la sierra: 10 mm 

Sierra de vaivén

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
Hojas de sierra 
apropiadas para sierra de vaivén 9034-1 ∙ 9034 P-1 ∙ 9034 P-2
•  Contenido del paquete 5 piezas
•  74 mm de longitud total
•  Acoplamiento 1 x 13 mm
18 dientes
9034-018/5 – – – 16 139392
24 dientes

9034-024/5 – – – 16 139408
32 dientes

9034-032/5 – – – 16 139415

Sierra de vaivén

 

1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9035-5 170 97 2600 132355
Agujas de repuesto 
Apropiadas para la herramienta para desoxidar 9035-5 
19 agujas, ? 3 mm
9035-050 – – 202 139385

•  Con forma de pistola 

 •  El recubrimiento de la aguja regulable permite 
el máximo aprovechamiento de las agujas

•  La carcasa de 2 piezas facilita el mantenimiento
•  19 agujas ? 3 mm
•  3.200 golpes/min
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Empuñadura aislada contra el frío 

Herramienta para desoxidar
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1 5 è 4
•  Juego de martillos cincelador
•  6 piezas
•  Consumo de aire: 57 – 594 l/min
•  Nivel de presión sonora: 92 – 105 dB(A) Lp A

9035 H/6 2500 6 214655
•  Mandril de sujeción rápida
•  Para 9035 VH ∙ 9035 H/6 ∙ 9035 V/5

9035 VH-01 – – 214242
•  Cincel plano

9035 H-01 – – 214136
•  Cincel para separar chapa

9035 H-02 – – 213924
•  Cincel puntiagudo

9035 H-03 – – 214198
•  Cincel quitarremaches
9035 H-04 – – 214143
•  Cincel de corte curvado

9035 H-05 – – 214525
•  Juego de cinceles de repuesto para 9035 H/6
•  Contenido: 9035 H-01 ∙ 02 ∙ 03 ∙ 04 ∙ 05

9035 H/5 – 5 214006
•  Aparato básico combinado con función vibratoria y de martillo
•  Mandril de sujeción rápida incl.
•  Maleta de plástico
•  Consumo de aire: 57 – 594 l/min
•  Nivel de presión sonora: 92 – 105 dB(A) Lp A

9035 VH 2500 – 214020

  •  Cantidad de impactos ajustables en 9 niveles hasta 2600 impactos/min
•  Acoplamiento del cincel: h10 mm
•  Longitud de fijación de mango: 73 mm
•  Maleta de plástico
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Empuñadura aislada contra el frío 

Juego de martillos cincelador

 

1 5 è 4
•  Juego de cinceles vibradores
•  5 piezas
•  Consumo de aire: 57 – 594 l/min
•  Nivel de presión sonora: 92 – 105 dB(A) Lp A

9035 V/5 2500 5 213368
•  Mandril de sujeción rápida
•  Para 9035 VH ∙ 9035 H/6 ∙ 9035 V/5

9035 VH-01 – – 214242
•  Cincel vibrador semirredondo
9035 V-01 – – 214181
•  Cincel vibrador redondo

9035 V-02 – – 214174
•  Cincel vibrador i 10 = 3⁄8″ / g Ä 19 mm
9035 V-03 – – 214167
•  Cincel vibrador i 12,5 = 1⁄2″ / g Ä 19 mm
9035 V-04 – – 214150
•  Juego de cinceles de repuesto para 9035 V/5
•  Contenido: 9035 V-01 ∙ 02 ∙ 03 ∙ 04

9035 V/4 – – 214013
•  Aparato básico combinado con función vibratoria y de martillo
•  Mandril de sujeción rápida incl.
•  Maleta de plástico
•  Consumo de aire: 57 – 594 l/min
•  Nivel de presión sonora: 92 – 105 dB(A) Lp A

9035 VH 2500 – 214020

  •  Cantidad de impactos ajustables en 9 niveles hasta 2600 impactos/min
•  Acoplamiento del cincel: h 10 mm
•  Longitud de fijación de mango: 73 mm
•  Maleta de plástico
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Empuñadura aislada contra el frío 

Juego de cinceles vibradores
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1 ? 
l/min.

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 4
9036 N-1 104 2600 80 1000 209668

•  Regulación de velocidad continua mediante un regulador 
giratorio en la parte trasera del asidero 

•  Aplicación: Ideal para cortes con radios pequeños (mín. 4,5 mm). 
También apropiado para cortar plástico

•  Potencia de corte: acero 1,2 mm / aluminio 1,6 mm
•  Ancho de corte: 4,5 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 87 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 1,90 m/s2

•  Potencia en W: 370 vatio (0,503 PS)
•  Empuñadura aislada 

contra el frío 

Tijeras para chapa

•  Con hoja de alto rendimiento para alcanzar los máximos 
rendimientos de corte: Acero 1,2 mm / aluminio 1,6 mm 

•  Aplicación: Para un corte extremadamente preciso de chapas de acero y aluminio
•  Ideales para cortes rectos
•  También adecuadas para cortes de contorno
•  Regulación de velocidad continua mediante un regulador 

giratorio en la parte trasera del asidero
•  Amortiguación de vibraciones
•  Carcasa aislante del frio
•  Ancho de corte: 4,5 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 86 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 1,60 m/s2

•  Potencia en W: 370 vatio (0,503 PS)
•  Empuñadura aislada contra el frío 

Cizalla roedora universal

 

1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9036 N-5 104 80 1000 209651

Cizalla roedora universal

 

1 5 4
9037 N-2 2110 205578

•  Neumática / hidráulica 
Apta para remaches de acero inoxidable de hasta 6,4 mm 

 •  Para el remachado profesional en funcionamiento continuo con remaches 
de acero, acero inoxidable, aluminio y cobre hasta 6,4 mm

•  Medidas posibles de los remaches: 3,0 – 3,2 – 4,0 – 4,8 – 5,0 – 6,0 y 6,4 mm
•  5 embocaduras (una premontada)
•  Tamaño de rosca de la embocadura: M10 x 1,25
•  Longitud de carrera: 15,8 mm
•  Gran fuerza de tracción: 14 700 N
•  Nivel de ruido especialmente reducido
•  Con articulación giratoria para un uso flexible
•  Con plantilla de remaches y embocaduras en la parte inferior de la remachadora
•  Para guardar las diferentes embocaduras en la parte inferior de la remachadora
•  Recarga de aceite sencilla gracias al diseño especial de la remachadora
•  Incluido juego de mantenimiento para el control del aceite (formación 

de presión asistida por aceite)
•  Consumo de aire: 2,64 l/carrera
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera 

(recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Empuñadura aislada contra el frío 

Remachadora de remaches ciegos
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1 N 
db (A) LpA

5 4
9037 SPC 73 1500 150168

•  Neumático / hidráulico 
Para remaches pop 

 •  Medidas posibles de los remaches: 2,4 – 3,0 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm
•  4 embocaduras (una premontada)
•  Con carcasa de metal robusta
•  Fuerza de tracción: 8700 N
•  Enchufe de acoplamiento con articulación giratoria para uso flexible
•  Consumo de aire: 1 l/carrera
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3 

Remachadora de remaches ciegos

•  Boquilla estándar
•  Con tubo acodado 

•  Aplicación: Para eliminar rápidamente virutas u otros cuerpos 
extraños, especialmente en lugares de difícil acceso

•  Aplicación en máquinas, en talleres, para el procesamiento 
de madera, en empresas de equipamiento y en casa

•  Tubo ?: 8 mm
•  Presión de servicio máx.: 16 bar
•  Empuñadura, gatillo y válvula de plástico de acetato
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Tobera y eje de acero
•  Muelle de acero templado para muelles
•  2003/10/CE máx. 85 dB
•  OSHA 1910.95 (b) máx. 90 dB 8 h
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6
•  Rango de temperatura: 

-10°C – 80°C 

Pistola de soplado de 100 mm

 

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-1 247 290 84 105 209545

Pistola de soplado de 100 mm

 

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-2 420 290 84 190 209552

•  Boquilla larga
•  Con tubo recto 

•  Aplicación: Para eliminar rápidamente virutas u otros cuerpos 
extraños, especialmente en lugares de difícil acceso

•  Aplicación en máquinas, en talleres, para el procesamiento 
de madera, en empresas de equipamiento y en casa

•  Tubo ?: 8 mm
•  Presión de servicio máx.: 16 bar
•  Ámbito de aplicación: de -10 °C hasta +80 °C
•  Asidero, gatillo y válvula de plástico de acetato
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Tobera y eje de acero
•  Longitud de tobera ~ 280 mm
•  Muelle de acero templado para muelles
•  2003/10/CE máx. 85 dB
•  OSHA 1910.95 (b) máx. 90 dB 8 h
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6
•  Rango de temperatura: -10°C – 80°C 

Pistola de soplado de 300 mm
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1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-3 255 245 76,8 100 209644

•  Reducción del ruido extrema
•  Gran potencia de soplado
•  Sin bloqueo 

•  Aplicación: Para eliminar rápidamente virutas u otros cuerpos 
extraños, especialmente en lugares de difícil acceso

•  Aplicación en máquinas, en talleres, para el procesamiento 
de madera, en empresas de equipamiento y en casa

•  Tubo ?: 8 mm
•  Presión de servicio máx.: 12 bar
•  Empuñadura, gatillo y válvula de plástico de acetato
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Tobera y eje de acero
•  Muelle de acero templado para muelles
•  2003/10/CE máx. 85 dB
•  OSHA 1910.95 (b) máx. 90 dB 8 h
•  OSHA STD 1-13.1, máx 30 PSI bloqueada
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6
•  Rango de temperatura: -10°C – 80°C 

Pistola de soplado de 100 mm, nivel 
de ruido bajo con tubo acodado

 

1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-4 265 235 83,7 165 209569

•  Cantidad de salida de aire 100 % aumentada gracias a la boquilla Venturi
•  Potencia de soplado extrema
•  Sin bloqueo 

•  Aplicación: Para eliminar rápidamente virutas u otros cuerpos 
extraños, especialmente en lugares de difícil acceso

•  Aplicación en máquinas, en talleres, para el procesamiento 
de madera, en empresas de equipamiento y en casa

•  Tubo ?: 8 mm
•  Presión de servicio máx.: 16 bar
•  Empuñadura, gatillo y válvula de plástico de acetato
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Tobera y eje de acero anodizado
•  Muelle de acero templado para muelles
•  OSHA 1910.95 (b) máx. 90 dB 8 h
•  OSHA STD 1-13.1, máx 30 PSI bloqueada
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6
•  Rango de temperatura: -10°C – 80°C 

Pistola de soplado de 100 mm con 
boquilla Venturi y tubo acodado
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1 K ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040 P-5 203 450 78 95 209576

•  Con boquilla plana más ancha para la limpieza de superficies
•  Considerable potencia de soplado
•  Sin bloqueo 

•  Aplicación: Para eliminar rápidamente virutas u otros cuerpos 
extraños, especialmente en lugares de difícil acceso

•  Aplicación en máquinas, en talleres, para el procesamiento 
de madera, en empresas de equipamiento y en casa

•  Presión de servicio máx.: 10 bar
•  Empuñadura, gatillo y válvula de plástico de acetato
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Muelle de acero templado para muelles
•  2003/10/CE máx. 85 dB
•  OSHA 1910.95 (b) máx. 90 dB 8 h
•  OSHA STD 1-13.1, 

máx 30 PSI bloqueada
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6
•  Rango de temperatura: 

-10°C – 80°C 

Pistola de soplado, nivel de ruido 
bajo con boquilla plana más ancha

•  Carcasa robusta de aluminio con conexión de aire 
opcionalmente en la cabeza o la empuñadura, regulador de 
presión y boquillas intercambiables 

•  Aplicación: Para eliminar rápidamente virutas y otros cuerpos extraños
•  Carcasa de aluminio con empuñadura antideslizante
•  Boquilla corta para espacios confinados
•  Incl. boquilla de 112 mm de longitud para acceder a puntos de difícil acceso 

incl. punta de boquilla de seguridad (con protección contra arañazos)
•  Presión máxima: 10 bar
•  Con regulador de presión
•  Conexión de aire posible desde la parte 

inferior (pie) y superior (cabeza)
•  Para aplicación en máquinas, en talleres, para el 

procesamiento de madera, empresas de equipamiento 
y en el hogar, especialmente en lugares de difícil acceso

•  Entrada de conexión de aire: Rosca 
interior (IG) 12,91 mm (1/4″)

•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Empuñadura aislada contra el frío 

Pistola de soplado con conexión dual

 

1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9040-4 330 86 205 176236

Pistola de soplado con conexión dual

 

1 K ? 
l/min. 5 è 4

9040 Lg-3/2 1085 450 313 2 206339

•  Incl. 90° boquilla lateral y boquilla Venturi 

•  Aplicación: Para la limpieza de puntos de difícil acceso en máquinas, vehículos y 
maquinaria agrícola 
Especialmente adecuado para la limpieza de radiadores tipo sándwich

•  Aislamiento de la lanza en la zona de la empuñadura contra el frío
•  Boquilla Venturi (54 mm / 35 g) para la mejora del rendimiento
•  Tobera lateral 90° (32 mm / 8,4 g) para la limpieza de radiadores tipo sándwich
•  Presión máx.: 12 bar
•  Asidero ergonómico
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Empuñadura aislada contra el frío 

Pistola de soplado, larga



C V
C V

C VS X V

360°

9040 9041

9041

333Piezas individuales y repuestos desde la página 474 hasta la página 482 Válido hasta el 31/12/2019

Herramientas neumáticas / máquinas

 

1 5 4
9041-1 411 147076

•  Protección especial de goma que protege el manómetro contra 
pequeños golpes 

 •  Empuñadura con palanca de mando y botón de purga 
(para el manejo con una sola mano)

•  Manguera con boquilla integrada
•  Presión máx.: 8 bar
•  Gancho de suspensión integrada en la empuñadura
•  Rango de medición del manómetro: 0 – 12 bar 

Graduación: 0,1 bar
•  Manguera flexible, longitud: 400 mm
•  Diámetro del manómetro: 63 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3 

Manómetro de inflado de neumáticos

 

1 5 4
9041-2 565 161928

•  Protección especial de goma protege el manómetro contra golpes 
ligeros 

 •  Empuñadura con palanca de accionamiento para 
llenar y vaciar (manejo con una sola mano)

•  Manguera con boquilla integrada, girable en 360°
•  Rango de medición del manómetro 

(calibrado): 0-10 bar
•  Graduación de la escala: 0,1 bar
•  Manguera flexible
•  Carcasa del manómetro: 63 mm ?
•  Longitud 685 mm (incl. acoplamiento)
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: 

Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Rango de temperatura: -10°C – 40°C 

Manómetro de inflado de 
neumáticos, calibrado

 

1 5 4
9041-2 CERT 565 167760

•  Con certificado de calibración 
Protección especial de que goma protege el manómetro contra 
pequeños golpes 

 •  Certificado de calibración conforme al reglamento de calibración alemán
•  Rango de medición del manómetro (calibrado): 0-10 bar
•  Empuñadura con palanca de accionamiento para 

llenar y vaciar (manejo con una sola mano)
•  Manguera con boquilla integrada, girable en 360°
•  Graduación de la escala: 0,1 bar
•  Manguera flexible
•  Carcasa del manómetro: diámetro 63 mm
•  Longitud: 685 mm (incl. acoplamiento)
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: 

Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Rango de temperatura: -10°C – 40°C 

 

1 4
9040-3 109500

•  Modelo práctico y compacto con clip de suspensión,  
p. ej., en el bolsillo del pecho 

 •  Ajuste del chorro de aire mediante giro
•  Boquilla: 3 mm ?
•  Manejo sencillo, se puede conectar directamente 

en el acoplamiento de aire 7,2 mm
•  Presión de entrada: 12 bar
•  Caudal máx.: 360 l/min para 6 bar
•  Junta de calidad de Perbunan (NBR)
•  Carcasa de duraluminio
•  Enchufe de acoplamiento: integrado, diámetro nominal 7,2 

Lápiz de soplado
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1 4
9041-3 206858

•  Manguera extralarga para mejorar el acceso a la válvula 

•  Aplicación: Especialmente adecuado para vehículos de dos ruedas
•  Empuñadura con palanca de accionamiento para 

llenar y vaciar (manejo con una sola mano)
•  Manguera con boquilla integrada
•  Rango de medición del manómetro: 0-10 bar
•  Graduación de la escala: 0,1 bar
•  Manguera flexible
•  Carcasa del manómetro: 63 mm ?
•  Longitud de manguera: 1000 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Rango de temperatura: -10°C – 40°C 

Manómetro de inflado de neumáticos

 

1 5 4
9041 D-1 385 212378

•  Lectura fácil y óptima incluso con poca luminosidad 

•  Aplicación: Para inflar neumáticos y comprobar la presión
•  Protección especial de goma que protege el manómetro contra pequeños golpes
•  Empuñadura con palanca de mando para llenar y botón 

de vaciado para manejo con una sola mano 
•  Manguera con boquilla integrada
•  Gancho de suspensión integrado en la empuñadura
•  Rango de medición del manómetro: 0 – 12 bar, graduación: 0,01 bar
•  Iluminación azul de la pantalla
•  Manguera flexible, longitud: 400 mm
•  Diámetro del manómetro: 63 mm
•  Dimensiones del aparato 262 x 105 x 40 mm
•  Pantalla conmutable entre bar / PSI / kg/cm2

•  Presión máx.: 12 bar
•  Humedad del aire en aplicaciones: 60 %
•  Suministro eléctrico: 2 baterías 

de litio de 1,5 V, tipo AAA
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: integrado, 

diámetro nominal 7,2
•  Rango de temperatura: -20°C – 50°C 

Manómetro de inflado de 
neumáticos, digital

 

1 5 4
9041 G-1 585 212385

•  Aparato calibrado con manómetro grande y de lectura óptima 

•  Aplicación: Para inflar neumáticos de forma precisa y comprobar la presión
•  Protección especial de goma que protege el manómetro contra pequeños golpes
•  Empuñadura con palanca de mando para llenar y 

vaciar (manejo con una sola mano)
•  Manguera con boquilla integrada
•  Gancho de suspensión integrado en la empuñadura
•  Rango de medición del manómetro: 0 – 10 bar, graduación: 0,1 bar
•  Manguera flexible, longitud: 1000 mm
•  Diámetro del manómetro: 80 mm
•  Dimensiones del aparato 

220 x 150 x 90 mm
•  Presión máx.: 10 bar
•  Humedad del aire en aplicaciones: 60 %
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: 

integrado, diámetro nominal 7,2
•  Rango de temperatura: -20°C – 60°C 

Manómetro de inflado de 
neumáticos, calibrado

•  Pistola de engrase regulable en 360° con transporte continuo de la 
grasa y válvula de purga de aire 

 •  Suministro continuo de grasa
•  Cuerpo regulable libremente en 360°
•  Llenado con un cartucho de grasa, con grasa a granel
•  Tubo de metal largo: 172 mm
•  Longitud de la manguera de nylon: 230 mm
•  Volumen de llenado: 400 ml
•  Compresión: 40:1
•  Rosca de conexión tubo metálico / manguera de nailon: M10 x 1 (cónica)
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6,3 

Pistola de engrase



C
S X V /

YouTube Clip

U V

YouTube Clip

9042

9042 N 9043

335Piezas individuales y repuestos desde la página 474 hasta la página 482 Válido hasta el 31/12/2019

Herramientas neumáticas / máquinas

 

1 ? 
l/min. 5 4

9042 N-1 230 2000 176472

Pistola de engrase

 

1 K 4
9042 P-4 251 209613

•  Cambio fácil de boquilla y manguera
•  Incl. tubo de aspiración metálico
•  Caudal de líquido de refrigeración regulable fácilmente gracias al gatillo 

•  Aplicación: Para la conservación y el mantenimiento de turismos y 
otros vehículos Adecuado para líquidos aceitosos o acuosos

•  Incluye boquilla y manguera para cavidades
•  Presión de servicio máx.: 16 bar
•  Consumo de aire con boquilla: 380 l/min a 8 bar
•  Consumo de aire con boquilla: 255 l/min a 6 bar
•  Consumo de aire con manguera para cavidades: 180 l/min a 8 bar
•  Consumo de aire con manguera para cavidades: 165 l/min a 6 bar
•  Rosca: BSP/NPT
•  Asidero, gatillo y válvula de plástico acetal
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Boquillas de acero / plástico
•  Muelle de acero templado para muelles
•  Peso neto con boquilla de 350 gramos
•  Peso neto con manguera para cavidades de 338 gramos
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6
•  Rango de temperatura: -10°C – 80°C 

Pistola de carrocería para protección de 
los bajos y sellado de espacios huecos

 

1 ? 
l/min.

N 
db (A) LpA

5 4
9043 N-10 96 92 403 198382

•  Cambio de modo con una sola mano 

•  Aplicación: Para aspirar suciedad a la bolsa de polvo y para soplar superficies
•  Carcasa de metal
•  El inserto deflector especial protege la bolsa de daños, p. ej. ocasionados por 

viruta metálica, evitando que las virutas aceleradas impacten directamente
•  Presión de servicio máxima: 10,34 bar
•  Nivel de vacío: 7,5 mmHg
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
•  Presión de servicio (bar): 6,3
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 97 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 0,40 m/s2 

Pistola de soplado y 
aspiración, conmutable
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1 K ? 
l/min. 5 4

9045 P-1 247 280 460 209590
•  Carbonato de sodio mineral compuesto por bicarbonato sódico
•  Uso

–  Eliminación cuidadosa con el material de pintura y suciedad entre otros
–  Eliminación de pintura de pizas de carrocería y limpieza de componentes 

Eliminación de grafitis y limpieza de fachadas o 
monumentos sin dañar el material

–  Limpieza de moldes y extrusores
•  En prácticos bidones de 5 l con asa de transporte
•  Propiedades de flujo óptimas
•  Polvo angular con grano medio ~ 25 μm³
9045 P-5 S – – – 210404

•  No daña ni piezas de goma, ni de cristal, ni de plástico
•  Sin sobrecalentamiento ni deformación de las chapas al chorrear 

•  Aplicación: Pistola de chorro de mineral para la limpieza 
y la eliminación de la pintura sin daños

•  Muy adecuado para el uso profesional o para el ocio
•  Para eliminar cuidadosamente grafitis o para limpiar fachadas o monumentos.
•  Elimina la pintura de los objetos de madera sin dañarlos
•  Elimina el color de las superficies de cristal y los marcos 

de ventanas sin dañar el cristal y las juntas
•  Elimina el recubrimiento de las embarcaciones sin dañar el casco del barco
•  Con boquilla de precisión preprogramada para una potencia óptima
•  Incluida boquilla de chorro ancho de alto rendimiento
•  Incluido recipientes rellenables con un volumen de 1,2 l
•  Para resultados de limpieza perfectos
•  Limpieza cuidadosa
•  No contaminante
•  Para el chorreo con NaHCO3 (bicarbonato sódico)
•  Rosca entrada de aire: 1/4″ rosca interior
•  Presión de servicio: 6-12 bar
•  Incluido 1 kg de carbonato de sodio mineral
•  Incluida boquilla metálica y 3 boquillas de chorro ancho
•  Peso neto incl. boquilla metálica de 460 gramos
•  Asidero, gatillo y válvula de plástico acetal
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Muelle de acero templado para muelles
•  Recipiente de polietileno de alta densidad (PEAD)
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
•  Presión de servicio (bar): 6 

Pistola de chorro de carbonato de sodio

 

1 K ? 
l/min. 5 4

9048 P-1 315 230 230 209583

•  Limpieza sin uso agresivo de productos químicos y disolventes 

•  Aplicación: Limpieza efectiva y rápida del sistema de 
refrigeración, así como restablecimiento de su potencia

•  El uso combinado de agua y aire comprimido proporciona 
una efectividad de limpieza muy alta

•  Incluye boquilla de 1/2” / 13 mm para acoplamientos de agua
•  Recomendada para la conexión de una válvula de 

control opcional para conexiones de agua
•  Boquilla en cinco niveles (19 ∙ 29 ∙ 32 ∙ 36,5 ∙ 40 mm)
•  Rosca entrada de aire: 1/4″ BSP
•  Dimensiones: 314,2 x 120,9 mm
•  Asidero, gatillo y válvula de plástico acetal
•  Juntas y anillos de goma de nitrilo
•  Boquilla en niveles de POM
•  Muelle de acero templado para muelles
•  Presión de servicio: 6-10 bar
•  Consumo de agua: 6 l/min
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro 

nominal 7,2 (incluido)
•  Diámetro de la manguera 

(recomendado): 10 mm
•  Presión de 

servicio 
(bar): 6 

Limpiador del sistema de refrigeración

  •  Poliuretano
•  Longitud: 7,62 m
•  ? interior: 6,35 mm
•  Articulación giratoria 360° en las piezas de conexión
•  Presión de rotura según DIN: 55,1 bar/800 PSI
•  Presión de trabajo: 10 bar
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″), Enchufe 

de acoplamiento 7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
•  Salida de conexión de aire: Rosca exterior (AG) 12,91 mm (1/4″), Casquillo de 

acoplamiento 7,2 mm tipo 1
•  Enchufe de acoplamiento: 

Diámetro nominal 7,2 (incluido) 

Manguera espiral
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1 5 4
9040-7 630 153404

Manguera espiral

 

1 4
9040 S-10 212361

•  Manguera de poliuretano muy flexible con una 
longitud de 7,62 m y 10 mm de ? interior 

 •  Con articulación giratoria 360° en las piezas de conexión
•  Presión de rotura según DIN: 60 bar
•  Presión de servicio: 10 bar
•  Rosca entrada de aire: 3⁄8″
•  Longitud de trabajo: de 50 % a 80 % 

de la longitud de manguera
•  Sin silicona
•  Máxima flexibilidad
•  Muy resistente a la abrasión
•  Estable
•  Longitud: 7,62 m
•  ? interior de manguera: 10 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 

12,91 mm (1/4″), Enchufe de acoplamiento 7,2 mm 
tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)

•  Salida de conexión de 
aire: Rosca exterior (AG) 
12,91 mm (1/4″), Casquillo de 
acoplamiento 7,2 mm tipo 1

•  Enchufe de acoplamiento: 
Diámetro nominal 7,2 (incluido)

•  Rango de temperatura: 
-20°C – 60°C 

•  Parada en cualquier punto mediante la función “Stop at any point”
•  Enrollado limpio mediante guía automática
•  Enrollado frenado para evitar accidentes 

 •  Adecuado para aire comprimido o agua
•  Dimensiones: 459 x 378 x 205 mm
•  Manguera de polímero híbrido, negra
•  Diámetro interior de la manguera: 10 mm
•  Longitud de manguera: 15 m
•  Longitud del tubo de conexión: 0,9 m
•  Presión de servicio máx. 20 bar
•  Plantilla integrada para el montaje en embalaje de cartón
•  Cumple todas las disposiciones aplicables de la 

directiva 2006/46/CE relativa a las máquinas
•  Se puede usar de forma opcional con el acoplamiento 

de seguridad HAZET 9000-061
•  Carcasa de plástico especial, cerrada y de alta calidad con soporte giratorio 

de sujeción de metal para el montaje individual en el puesto de trabajo
•  Espaciado de orificios del soporte 

de sujeción: 186 mm
•  Dimensiones (en el empaque): 

465 x 400 x 220 mm
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 16,41 mm (3/8″)
•  Salida de conexión de aire: Rosca 

exterior (AG) 16,41 mm (3/8″)
•  El enrollador de manguera automático 

mantiene el orden en el puesto de 
trabajo: ninguna manguera suelta, por lo 
que se reduce el riesgo de accidente

Enrollador de manguera

 

1 5 4
9040 N-10 6450 206445

Enrollador de manguera

 

1 5 4
9040 N-13 9500 214648

•  Posibilidad de parada en cualquier punto 
mediante la función “Stop at any point”

•  Enrollado limpio mediante guía automática
•  Enrollado frenado para evitar accidentes 

 •  Adecuado para aire comprimido o agua
•  Dimensiones: 500 x 418 x 210 mm
•  Manguera de polímero híbrido, negra
•  Diámetro interior de la manguera: 13 mm (1⁄2″)
•  Longitud de manguera: 15 m
•  Longitud del tubo de conexión: 1 m
•  Presión de servicio máx.: 20 bar
•  Plantilla integrada para el montaje en embalaje de cartón
•  Cumple todas las disposiciones aplicables de la 

directiva 2006/46/CE relativa a las máquinas
•  Carcasa de plástico especial, cerrada y de alta calidad con soporte 

giratorio de sujeción de metal para el montaje individual en el puesto 
de trabajo. Separación de orificios-soporte de sujeción: 186 mm

•  Entrada de conexión de aire: Rosca exterior (AG) 20,96 mm (1/2″)
•  Salida de conexión de aire: Rosca exterior (AG) 20,96 mm (1/2″)
•  Rango de temperatura: -40°C – 80°C 
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Articulación giratoria con reductor 
del flujo de aire continuo

 

1 5 4
9000-040 88 195350

•  Articulación giratoria 360º en 2 ejes 
Regulación del caudal de aire mediante rueda 
de ajuste 

 •  Liberación de la función de giro mediante 
suministro de aire comprimido, 
en caso de pérdida de presión fija

•  Rosca IG12,91 mm / 1⁄4″ (rosca interior)
•  Rosca AG 12,91 mm / 1⁄4″ (rosca exterior)
•  Entrada de conexión 

de aire: Rosca interior 
(IG) 12,91 mm (1/4″)

•  Salida de conexión de 
aire: Rosca exterior 
(AG) 12,91 mm (1/4″)

•  Presión de servicio (bar): 8,5 

 

1 4
9000-041 204441

  •  Articulación giratoria en 360° de aire comprimido
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Salida de conexión de aire: Rosca 

exterior (AG) 12,91 mm (1/4″) 

Articulación giratoria

 

1 K 4
2162 M 145 185634
•  Perfecta para la carga rápida y limpia de la 

minipistola de engrase HAZET 2162 M
•  La estabilidad mecánica mejorada evita la pérdida de la 

capacidad de lubricación en entornos con vibración
•  Resistente contra el lavado con agua
•  Resistencia a la oxidación
•  Buena protección contra la corrosión y buenas propiedades 

de adherencia sobre superficies metálicas
•  Depósito de grasa 60 ml

9300 N-60 – 203406

  •  Volumen de llenado: 80 g
•  Generar presiones hasta 1.000 PSI / 69 bar
•  Para rellenar con grasa a granel
•  Incluido lubrificador en modelos de 50° y 90° 

Minipistola de engrase

 

1 5 è 4
•  Uso: Alemania (estándar), Austria, Eslovenia, Hungría, China, 

India, Portugal, Rusia, Polonia, Rumanía, Turquía
9000-010/3 17 3 195015
•  Uso: Bélgica, Francia, Holanda, Suiza
•  Modelo Orion

9000-011/3 16 3 195022
•  Uso: Países árabes, Italia, España
9000-012/3 20 3 195237
•  Uso: Israel / EE. UU.
9000-013/3 20 3 198139
•  Uso: Japón, China, Corea
9000-014/3 20 3 198160

•  Para la adaptación de estándares de conexión 
específicos del país a herramientas neumáticas HAZET 

 •  Roscas de 12,91 mm / 1⁄4″
•  Acero, niquelado
•  Modelo con sellador en la rosca
•  Entrada de conexión de aire: Enchufe de acoplamiento 

7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
•  Salida de conexión de aire: Rosca 

exterior (AG) 12,91 mm (1/4″)
•  Superficie: niquelada 

Juego de boquillas de entrada de aire

 

1 5 è 4
•  Uso: Alemania (estándar), Austria, Eslovenia, Hungría, China, 

India, Portugal, Rusia, Polonia, Rumanía, Turquía
9000-020/3 17 3 195244
•  Uso: Bélgica, Francia, Holanda, Suiza
•  Modelo Orion

9000-021/3 16 3 195251
•  Uso: Países árabes, Italia, España
9000-022/3 16 3 195268

•  Para la adaptación de conexiones específicas del país a 
mangueras de aire comprimido 

 •  Boquilla portatubo: 10 mm ?
•  Acero, niquelado
•  Entrada de conexión de aire: Enchufe de acoplamiento 

7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
•  Salida de conexión de aire: Boquilla 

de tubo flexible ? 10 mm
•  Superficie: niquelada 

Juego de boquillas para mangueras
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1 5 4
•  Rosca exterior (AG) 12,91 mm / 1⁄4″
9000-050 129 195275
•  Rosca exterior (AG) 16,41 mm / 3⁄8″
9000-051 129 195282
•  Rosca interior (IG) 12,91 mm / 1⁄4″
9000-060 122 195312
•  Rosca interior (IG) 16,41 mm / 3⁄8″
9000-061 122 195299
•  Para boquilla de entrada de aire de 10 mm
•  Para conductos de gran tamaño de 12,5 mm (1/2 pulgada)
•  Rosca entrada de aire (IG) de 20,95 mm (1/2″)
9000-062 – 218936
•  Boquilla de tubo flexible: ? 10 mm
9000-070 129 195305

•  Apto para todas las boquillas de entrada de aire 
(9000-062 únicamente para la boquilla de entrada de aire de 10 mm) 

 •  Desconexión segura de la conexión (queda descartada 
una desconexión no intencionada)

•  Sin peligro de lesiones debido a golpes causados por el tubo flexible
•  El acoplamiento de seguridad despresuriza la conexión antes de desacoplar
•  Manejo con una sola mano
•  Escaso requerimiento de fuerza para acoplar y desacoplar
•  El proceso de acoplamiento no produce ruidos fuertes
•  Manejo sencillo incluso con guantes
•  9000-050 hasta 070 latón, niquelado
•  Entrada de conexión de aire: Rosca exterior 

(AG) 12,91 mm (1/4″)
•  Salida de conexión de aire: Casquillo de 

acoplamiento para tipo 1, 2, 3, 4
•  Superficie: niquelada 

Acoplamiento de seguridad

 

1 4
9012 M-S 202232

•  Protege la carcasa de su llave de impacto frente a los daños 
en duro trabajo diario del taller 

•  Aplicación: Aplicable para los tipos de llave de impacto 9012 M y 9011 M
•  Funda de protección semitransparente
•  Montaje sin herramientas
Funda de protección de silicona

Funda de protección de silicona

 

1 4
9070 N-1 206407

•  Para la lubricación automática de herramientas neumáticas 

•  Aplicación: Utilizable en la mayoría de herramientas 
neumáticas accionadas mediante motor

•  Rellenable, volumen de llenado: 28 ml
•  Modelo compacto, para fijar directamente a la herramienta
•  Extensión de la vida útil de sus herramientas neumáticas
•  Modelo especialmente ligero
•  Insertos roscados en la boca de llenado
•  Entrada de conexión de aire: Casquillo de acoplamiento 7,2 mm tipo 1
•  Salida de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Presión de servicio (bar): 6 

Lubricador pequeño

 

1 5 4
9000-080 100 214709

•  Regulador de presión en línea para insertar en la línea de aire comprimido o 
conexión directa a equipos neumáticos accionados por motor 

 •  Presión máx. de entrada: 10 bar
•  Presión de salida: 6,3 bar
•  Peso incl. boquilla de conexión de aire: 140 g
•  Incluye:

–  adaptador de rosca externa (AG) 12,91 mm (1/4″) a rosca 
externa (AG) 12,91 mm (1/4″) para conexión al aparato

–  Boquilla de conexión de aire 7,2 tipo 1 para conexión 
al acoplamiento de aire comprimido

•  Para el funcionamiento seguro de líneas de aire comprimido hasta 10 bar
•  Entrada de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Salida de conexión de aire: Rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4″)
•  Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido) 

Regulador para aire comprimido
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1 5 4
•  Rosca entrada de aire 20,67 mm (1⁄2″)
•  Paso de aire a 6,3 bar: 5000 Nl/min
•  Capacidad de llenado del filtro regulador para aire comprimido: 50 ml 

Capacidad de llenado del lubricador por neblina: 170 ml

9070-2 1380 153343
•  Rosca entrada de aire 12,91 mm (1⁄4″)
•  Paso de aire a 6,3 bar: 1800 Nl/min
•  Capacidad de llenado del filtro regulador para aire comprimido: 30 ml 

Capacidad de llenado del lubricador por neblina: 40 ml

9070-4 580 153367

•  Doble, compuesto por filtro regulador para aire comprimido, lubricador por 
neblina y manómetro 

 •  Conexión de manómetro: 3,2 mm (1⁄8″)
•  Presión máx.: 16 bar (1⁄2″ y 3⁄8″) 12 bar (1⁄4″), 

presión de servicio máx.: 12 bar (1⁄2″ y 3⁄8″) 10 bar (1⁄4″)
•  Indicación de presión: 0,5–12 bar
•  Rango de temperatura adm.: -10 hasta +55 °C
•  Grado de filtración: 10 µm
•  Aceite a usar: clase de aceite 

F (Sprinter ADVP 22)
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 20,67 mm (1/2″)
•  Salida de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 20,67 mm (1/2″) 

Unidad de mantenimiento

 

1 5 4
•  Rosca entrada de aire 20,67 mm (1⁄2″)
•  Paso de aire a 6,3 bar: 5000 Nl/min
9070-5 890 153374
•  Rosca entrada de aire 12,91 mm (1⁄4″)
•  Paso de aire a 6,3 bar: 1800 Nl/min
9070-7 380 153398

•  Compuesto por filtro regulador para aire comprimido y 
manómetro 

 •  Conexión de manómetro: 3,2 mm (1⁄8″)
•  Presión máx.: 16 bar (1⁄2″ y 3⁄8″) 12 bar (1⁄4″), 

presión de servicio máx.: 12 bar (1⁄2″ y 3⁄8″) 10 bar (1⁄4″)
•  Indicación de presión: 0,5 – 12 bar
•  Rango de temperatura adm.: -10 hasta + 55°C
•  Grado de filtración: 10µm
•  Capacidad de llenado del filtro regulador 

para aire comprimido: 50 ml
•  Entrada de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 20,67 mm (1/2″)
•  Salida de conexión de aire: Rosca 

interior (IG) 20,67 mm (1/2″) 

Filtro regulador para aire comprimido

 

1 5 4
•  Volumen de llenado 100 ml
•  Manguito para el uso directo
•  Con tapa de cierre
•  Para el uso en herramientas neumáticas accionadas mediante 

motor, tales como llaves de impacto, lijadoras, etc.
9400- 100 11 191390
•  Volumen de llenado 1000 ml
•  Indicación de nivel de llenado transparente
•  Para el uso en herramientas neumáticas accionadas mediante 

motor, tales como llaves de impacto, lijadoras, etc.
9400-1000 838 191406

•  Reduce el desgaste del motor de aire 

 •  Aceite especial sin silicona
•  Garantiza un rendimiento superior 

en la aplicación diaria
•  Para aumentar la vida útil de las máquinas 

Aceite especial neumático

 

1 5 4
9070-10 1510 158157

  •  Con 2 imanes permanentes para acoplar 
1 llave de impacto y 4 llaves de vaso

•  Capacidad de carga: 10 kg 

Soporte magnético
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1 5 4
9040 D-2.5 9200 214631

•  Posibilidad de parada en cualquier punto mediante la función “Stop at any point”
•  Enrollado limpio mediante guía automática
•  Enrollado frenado para evitar accidentes 

 •  Incluye interruptor automático
•  230 V CA
•  Adecuado solo para para aplicaciones de interior
•  Dimensiones: 429 x 350 x 175 mm
•  Cable: H07RN-F 3 x 2,5 mm2

•  Longitud de cable: 20 m
•  Longitud de tubo de conexión: 1,5 m
•  Plantilla integrada para el montaje en embalaje de cartón
•  Carcasa de plástico especial, cerrada y de alta calidad
•  Con soporte giratorio de sujeción de metal para el montaje individual en el puesto de trabajo
•  Espaciado de orificios del soporte de sujeción: 186 mm
•  Capacidad de carga estando enrollado con 1600 W
•  Capacidad de carga estando desenrollado con 3200 W
•  Rango de temperatura: -20°C – 45°C 

Enrollador de cable

SERVICIO HAZET para llaves dinamométricas y herramientas neumáticas

¡Todas las herramientas dinamométricas y neumáticas de HAZET 
están listas para el uso! Además de reparaciones, en el Service 
Center HAZET ofrecemos para las llaves dinamométricas desde 

verificaciones de fábrica hasta la calibración en el propio laboratorio 
de calibración de DAkkS. Su representante local de HAZET le 
asesora con gusto acerca de la oferta de servicios del Service 

Center HAZET, así como de los servicios ofrecidos in situ.
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Nuevo sistema de herramienta con batería HAZET 
¡Con potencia de batería para obtener resultados de trabajo perfectos! 
Las herramientas con batería forman parte del equipamiento básico de todo taller profesional. HAZET ofrece actualmente 
un nuevo sistema de herramientas con batería eficiente en diferentes juegos. Estos incluyen además de una llave 
de impacto a batería un taladro neumático y una lijadora angular. Todas estas herramientas están disponibles como 
juego de 3 piezas con cargador y una batería, como juego de 4 piezas con cargador y dos baterías o también 
en cada caso solo como aparato base sin accesorios disponible para quienes ya tienen baterías HAZET.
Los detalles del producto correspondiente se encuentran en las páginas siguientes.

9233-7
Juego de lijadoras angulares
 � Contenido (juego de 3 piezas): 
1 lijadora angular con batería  
1 cargador rápido 
1 batería de Li-Ion de 18 V, 5.0 Ah  
Envío en maleta de plástico

 � Opcional: 
1 batería 2.0 Ah o 5.0 Ah adicional 
Juegos de disco de desbaste / corte

9230-2
Juego de taladro 
neumático con batería
 � Contenido (juego de 3 piezas): 
1 atornilladora taladradora con batería  
1 cargador rápido 
1 batería de Li-Ion de 18 V, 2.0 Ah  
Envío en maleta de plástico

 � Opcional: 
1 batería 2.0 Ah o 5.0 Ah adicional
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9212 M-1

9212 SPC-1

9212-3Juegos de llaves de 
impacto a batería
 � Contenido (juego de 3 piezas): 
1 llave de impacto con batería  
1 cargador rápido 
1 batería de Li-Ion de 18 V, 5.0 Ah o 2.0 Ah  
Envío en una bolsa de transporte de alta calidad o maleta de 
plástico

 � Opcional: 
1 batería 2.0 Ah o 5.0 Ah adicional

¡Cada 
batería 
se adapta a 
cada aparato!
¡Plena potencia HAZET, 
compatibilidad total!
¡No importa si es de 
2.0 o 5.0 Ah!
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•  Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas 

 18 V, 5 Ah
•  Tres niveles de rendimiento de libre elección para el apriete dinamométrico 

Primer nivel: aprox. 80 Nm a 600 r/min a ~1700 pulsos por minuto 
Segundo nivel: aprox. 300 Nm a 1400 r/min a ~ 2500 pulsos por minuto 
Tercer nivel: aprox. 500 Nm a 2000 r/min a ~3400 pulsos por minuto

•  Con iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento de salida
•  Batería Li-ion con autodescarga considerablemente menor 

(solo 2 %) que una batería NiMH habitual (15 – 25 %)
•  Intensidad de corriente sin carga: 5,5 A
•  Batería de repuesto: 9212-05
•  Peso neto: 1,857 kg (sin batería)
•  Peso neto de la batería: 0,659 kg
•  Peso neto del cargador: 0,66 kg
•  Peso neto del maletín: 4,352 kg
•  Dimensiones incl. batería: 204 x 64 x 259 mm
•  Incluye clip para cinturón que se puede montar por ambos lados
•  Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)

–  Mayor vida útil, menor desgaste, no es necesario 
cambiar las escobillas de carbón

–  Mayor rendimiento y, con ello, menor consumo de la batería
–  El motor más compacto permite unas dimensiones menores

•  Par de apriete recomendado: 500 Nm
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 110,4 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 20,30 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Giro a la derecha/

izquierda: con varios niveles 
(derecha/izquierda)

•  Caja de plástico 

Juego de llaves de impacto a batería

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm

^ 
rpm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Juego de 3 piezas, contenido: 

llave de impacto a batería, batería de iones de litio, cargador (1x)
9212-3 700 500 0 – 2000 99,4 1857 3 203444
•  Cargador
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-03 – – – – 660 – 204823
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 5 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-05 – – – – – – 210367

Juego de llaves de impacto a batería

•  Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
•  Herramienta manejable, corta y ligera 

 •  Tres niveles de rendimiento de libre elección para el apriete dinamométrico 
Primer nivel: aprox. 80 Nm a 700 r/min 
Segundo nivel: aprox. 150 Nm a 1600 r/min 
Tercer nivel: aprox. 220 Nm a 2500 r/min

•  Intensidad de corriente sin carga: 4,5 A
•  Tiempo de carga ~ 35 minutos
•  Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)

–  Mayor vida útil, menor desgaste, no es necesario 
cambiar las escobillas de carbón

–  Mayor rendimiento y, con ello, menor consumo de la batería
–  El motor más compacto permite unas dimensiones menores

•  Iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento de salida
•  Batería Li-ion con autodescarga considerablemente menor 

(solo 2 %) que una batería NiMH habitual (15 – 25 %)
•  Peso neto: 0,954 kg (sin batería)
•  Peso neto de la batería: 0,365 kg
•  Peso neto del cargador: 0,66 kg
•  Dimensiones incl. batería: 228 x 63 x 135 mm
•  Incluye correa para mano y clip para cinturón que 

se puede montar por ambos lados
•  Par de apriete recomendado: 220 Nm
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 110,6 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 15,40 m/s2

•  Tamaño de tornillo M: 16
•  Bolsa de plástico 

Minillave de impacto a batería de 18 V



C

YouTube Clip

9212 SPC 9212

345Piezas individuales y repuestos desde la página 474 hasta la página 482 Válido hasta el 31/12/2019

Herramientas neumáticas / máquinas

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm K ^ 

rpm
N 

db (A) LpA
5 è 4

•  Juego de 3 piezas, contenido:  
llave de impacto a batería, cargador, batería de iones de litio 9212-02 (1x)

9212 M-1 270 220 115 0 – 2500 99,6 1340 3 212446
•  Juego de 4 piezas, contenido:  

llave de impacto a batería, cargador, batería de iones de litio 9212-02 (2x)
9212 M-1/4 270 220 115 0 – 2500 99,6 – 4 214266
•  Aparato básico de mini llave de impacto a batería,  

sin batería

9212 M-010 270 220 115 0 – 2500 99,6 950 – 214280
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 2 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-02 – – – – – 390 – 213788
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 5 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-05 – – – – – – – 210367
•  Cargador
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-03 – – – – – 660 – 204823

Minillave de impacto a batería de 18 V

 

1 Ú 
Nm

Y 
Nm K ^ 

rpm
N 

db (A) LpA
5 è 4

•  Juego de 3 piezas, contenido: 
llave de impacto a batería, cargador, batería de iones de litio 9212-02 (1x)

9212 SPC-1 260 200 141 0 – 2700 100 1450 3 212439
•  Juego de 4 piezas, contenido: 

llave de impacto a batería, cargador, batería de iones de litio 9212-02 (2x)
9212 SPC-1/4 260 200 141 0 – 2700 100 – 4 214259
•  Aparato básico de llave de impacto a batería, sin batería
9212 SPC-010 260 200 141 0 – 2700 100 1060 – 214273
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 2 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-02 – – – – – 390 – 213788
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 5 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-05 – – – – – – – 210367
•  Cargador
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-03 – – – – – 660 – 204823

•  Con iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento 
de salida 

 •  Herramienta extremadamente manejable
•  Modelo ligero
•  Intensidad de corriente sin carga: 5 A
•  Batería Li-ion con autodescarga considerablemente menor 

(solo 2 %) que una batería NiMH habitual (15 – 25 %)
•  Batería de repuesto: 9212-02
•  Peso neto: 1,060 kg (sin batería)
•  Peso neto de la batería: 0,390 kg
•  Peso neto del cargador: 0,66 kg
•  Incluye correa para mano y clip para cinturón 

que se puede montar por ambos lados
•  Longitud total: 167 mm
•  Altura: 187 mm
•  Ancho: 65 mm
•  Par de apriete recomendado: 200 Nm
•  Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 111 db(A) Lp W
•  Aceleración de la vibración: 14,91 m/s2

•  Tamaño de 
tornillo M: 16

•  Bolsa de plástico 

Llave de impacto a batería 18 V
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•  Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas 

 •  Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
•  Diseño de la carcasa ergonómico y compacto
•  El aparato se detiene al perder una gran cantidad de revoluciones debido al ladeo
•  Con una función que impide la puesta en marcha 

accidental del motor al cambiar la batería
•  Malla protectora del motor frente a la suciedad
•  Parada del motor 2 s después de la desconexión
•  Cabezal extremadamente plano con un ángulo de inclinación bajo
•  Velocidad constante incluso en tareas pesadas
•  Arranque suave del motor para mayor comodidad
•  Con palanca de accionamiento de seguridad
•  Empuñadura lateral utilizable en el lado derecho e izquierdo
•  Incl. cubierta de protección para muelas de 

tronzar sin necesidad de herramientas
•  Incl. cubierta de protección para disco de 

desbaste sin necesidad de herramientas
•  Reglaje rápido de las cubiertas de protección
•  Husillo roscado: M 14
•  Con bloqueo del husillo
•  Peso con batería: 2,28 kg
•  Peso sin batería: 1,53 kg
•  Aceleración de la vibración: 7,90 m/s2 

Lijadora angular de batería

 

1 Y 
Nm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Juego de 3 piezas 

1 taladro de batería 
1 cargador rápido 
1 batería Li-Ion 18 V, 2 Ah

•  Suministro en maleta de plástico
9230-2 60 68 – 3 218370
•  Juego de 4 piezas 

1 taladro de batería 
1 cargador rápido 
2 batería Li-Ion 18 V, 2 Ah

•  Suministro en maleta de plástico
9230-2/4 60 68 – 4 218967

B

•  Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas 

 •  18 V, 2 Ah
•  Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
•  Portabrocas de cierre rápido metálico sin herramientas de 1-13 mm
•  Incl. cargador rápido (40 minutos)
•  Niveles de par de giro elegibles 15 + 1 perforación
•  Revoluciones por minuto nivel 1: 0–560 

Revoluciones por minuto nivel 2: 0–1900
•  Aceleración de la vibración de atornillado: 0,8 m/s2 

Aceleración de la vibración de perforación: 2.3 m/s2

•  Carcasa robusta de la máquina
•  Apropiado para el funcionamiento continuado
•  Incluye clip para cinturón que se puede montar por ambos lados
•  Peso con batería: 1.68 kg 

Peso sin batería: 1.27 kg
•  Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):

– Mayor vida útil, menor desgaste, no es necesario 
cambiar las escobillas de carbón

– Mayor rendimiento y menor consumo de la batería 
– El motor más compacto permite dimensiones menores

•  Bolsa de plástico 

Talador neumático con batería

1 Y 
Nm

N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Taladro de batería de aparato base, sin batería
9230-010 60 68 – – 218974
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 2 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-02 – – 390 – 213788
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 5 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-05 – – – – 210367
•  Cargador
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-03 – – 660 – 204823

Talador neumático con batería
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1 K N 
db (A) LpA

5 è 4
•  Juego de 3 piezas 

1 lijadora angular de batería 
1 cargador rápido 
1 batería de Li-Ion 18 V, 5 Ah

9233-7 345,1 89 – – 218325
•  Juego de 4 piezas 

1 lijadora angular de batería 
1 cargador rápido 
2 batería de Li-Ion 18 V, 5 Ah

9233-7/4 345,1 89 – – 218950
•  Juego de muelas de tronzar, 25 piezas
•  Para 9233-7 ∙ 9233-7/4

9233-010/5 – – – 5 219063
•  Juego de muelas de tronzar, 5 piezas
•  Para 9233-7 ∙ 9233-7/4

9233-010/25 – – – 25 219070
•  Juego de discos de desbaste, 10 piezas
•  Para 9233-7 ∙ 9233-7/4

9233-011/10 – – – 10 219087
•  Lijadora angular de batería de aparato base, sin batería
9233-010 345,1 89 – – 218943
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 2 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-02 – – 390 – 213788
•  Batería, suelta
•  Batería Li-Ion, 18 V, 5 Ah
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-05 – – – – 210367
•  Cargador
•  Para 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4 

9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4

9212-03 – – 660 – 204823

Lijadora angular de batería

•  Modelo estándar con una excelente relación precio-
rendimiento 

 •  Potencia: 1600 vatios
•  2 posiciones de caudal de aire: 350 / 500 l/min
•  El aire aspirado no se sopla a través del motor
•  Ergonomía óptima – bien equilibrado – puede situarse de pie
•  Juego de 3 piezas, contenido: 

pistola de aire caliente, 1 boquilla ancha de 
acero inoxidable 1 boquilla de reflectores

•  Caja de plástico
•  Rango de temperatura: 350°C – 500°C 

Pistola de aire caliente
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Pistola de aire caliente
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•  Modelo profesional de gran máxima calidad con 
muchas funciones extra 

 •  Potencia: 2000 vatios
•  Rango de temperatura con regulación continua electrónica
•  Rango de caudal de aire: 200 –550 l/min regulación continua electrónica
•  Guía de menú en 8 idiomas (D, ES, FR, GB, IT, NL, PT, SE)
•  Juego de 6 piezas, contenido: 

pistola de aire caliente, 1 tobera de soldadura de acero inoxidable, 
1 tobera de soldadura superpuesta, 1 tobera reflectora de soldadura 
y retractilado y 1 tobera reflectora, 1 rodillo de compresión

•  7 ajustes programados previamente para la soldadura especial 
de plástico (solo es necesario introducir el material plástico – 
temperatura y flujo de aire programados previamente)

•  Regulación de la temperatura real utilizando todas las boquillas 
mediante circuito cerrado y controlado electrónicamente

•  Stand-By (consumo reducido de corriente en 
funcionamiento ECO con temperatura constante)

•  El aire aspirado no se sopla a través del motor
•  14 programas de funciones
•  Ergonomía óptima – bien equilibrado 

– puede situarse de pie
•  Cerámica protegida para un aislamiento óptimo
•  Indicador LCD
•  Caja de plástico
•  Rango de temperatura: 80°C – 650°C 


