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Production Tools 

Tecnología confiable para 
una aplicación eficiente

Llaves de impacto PAOLI

Industria

Automoción

Motorsport

ATEX

Accesorios

Catálogo 2019    
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Production Tools 

Tecnología confiable para 
una aplicación eficiente

Diseño. Innovación. Pasión 

Desde hace más de 50 años, DINO PAOLI SRL fabrica llaves de impacto
profesionales para los mercados más exigentes.

Único proveedor oficial de la F1, Paoli ofrece el programa más completo de
llaves de impacto para el sector Industrial, minería, instalaciones petroleras,
así como en el competitivo sector de la automoción y motorsport
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Production Tools 

Tecnología confiable para 
una aplicación eficiente

► Estaciones móviles para un uso intensivo

► Equilibrador para un uso sin esfuerzo

► Especial aplicación para el mantenimiento de flotas de autobuses, camiones, obra 

pública, etc.

► Regulador de presión y lubricador para un uso eficiente.

► Salida del aire conducida a través de un silenciador especial.

► Bajo nivel de ruido y polvo

Carros ergonómicos para el servicio pesado
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Production Tools 

Tecnología confiable para 
una aplicación eficiente

► Salida de aire conducida a través de manguera y silenciador

► Reducción del ruido, aire y polvo en la zona de trabajo

► Pedal de bypass para una mayor potencia

► Equilibrador de resorte para trabajar sin esfuerzo

► Asiento grande y confortable

► Ruedas para un fácil desplazamiento

► Cajón para guardar accesorios

► Doble circuito de aire:

► Circuito estándar: equipado con regulador de presión, 

filtro y lubricador

► Circuito By-pass: sólo con filtro de partículas

Carro ergonómico - NEW SUSPENSION
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Production Tools 

Tecnología confiable para 
una aplicación eficiente

► Salida de aire conducida a través de manguera y silenciador

► Reducción del ruido, aire y polvo en la zona de trabajo

► Equilibrador de resorte para trabajar sin esfuerzo

► Asiento grande y confortable

► Ruedas para un fácil desplazamiento

► Compartimento para guardar accesorios

► Incluye filtro, regulador y lubricador de aire

Carro ergonómico - SLIM SUSPENSION


