
Referencia N.m Kg.m. L
e/umm

7320060 2-24 0,2-2,4 1/4” 275 0,80 --- 83,60
7320080 7-112 0,7-11 3/8” 365 1,00 --- 69,56
7320150 28-210 2,8-21 1/2” 465 1,60 --- 84,96

• Ajuste preciso con una sola mano - rápido y
fácil de operar a través del botón de ajuste si-
tuado en el extremo del mango
• Posición de ajuste audible
• Señal de doble avisador de Stop tangible al al-
canzar el valor de ajuste
• Doble escala de fácil consulta.
• La indicación de Nm y Lb.ft facilita establecer
una clara correspondencia entre el ajuste de pre-
cisión y su margen de medición
• Empuñadura ergonómica resistente a aceites,
grasas, carburantes y líquido hidráulico
• Anillo graduado. Ajuste de precisión del rango
de medición
• No es necesario poner a “0” después de cada
uso gracias al sistema de leva evita el desgaste.
El elemento de medición solo se somete a es-
fuerzo durante el proceso de apriete.
• Desviación en la indicación ± 3%
• Ángulo de trabajo 8º
• Cabeza de carraca reversible
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* Los productos marcados se limitan a existencias.

Referencia N.m Kg.m. Ibf.in Ibf.ft. L
e/umm

2305865 5-25 0,5-2,5 48-216 4-18 1/4” 280 0,56 --- 217,46
2305866 10-100 1-10 84-876 7-73 3/8” 400 1,38 --- 202,25
2305867 20-100 2-10 360-1764 30-147 1/2” 500 1,62 --- 203,61
2305520 80-400 8-40 720-3600 60-300 1/2” 680 2,59 --- 293,04
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LLAVE DINAMOMÉTRICA ECO

Mango ergonómico
con regulador

Carraca
reversible

5 - 1000 Nm
3,7 - 373 Ibf.ft

Click sonoro al alcanzar
el par de apriete
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• Cabeza de carraca reversible
• Funcionamiento: hacia una dirección es necesario proceder de acuerdo a la designación en la llave que
muestra la dirección correcta
• Las llaves trabajan en sentido de agujas del reloj
• Cuando se alcanza el par deseado suena una senal inequívoca
• Doble escala en Nm y Kgm
• No usar llave dinamométrica para soltar tornillos.
• El par de torsión se ajusta únicamente en la dirección que se muestra en la etiqueta con la clave. La etiqueta
muestra la dirección correcta del ajuste.
• El intervalo de calibración predeterminado de la llave dinamométrica es de  5.000 mediciones desde la fecha
de adquisición por parte del usuario.
• Después de finalizar con el trabajo ajuste SIEMPRE el mecanismo de medición al punto de partida.
• Cuando se alcanza el par de torsión requerido se ruega que no se realicen más ajustes.
• Ángulo de trabajo 15º

Llaves dinamométricas tipo clic
para uso semiprofesional.

Construcción robusta de acero
con mango de acero.

2 - 350 Nm
2 - 258 Ibf.ft

Carraca integrada


