
Incluye 2 baterías y 1 cargador.

Descripción
• Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como para la 
   construcción de andamios y estructuras y para atornillar directa-
   mente en hormigón y madera.
• Sólida construcción con motor 885 y engranajes planetarios de 
    metal duro.
• Giro reversible para apretar y aflojar accionado muy cómoda-
    mente sin mover el dedo del gatillo.
• Manejo seguro y cómodo gracias a la empuñadura antivibración 
    de agarre suave en caja de engranajes y en empuñadura.
• Amplia dotación de herramientas de inserción fácilmente intercam-
    biables.
• Regulación de par de torsión para apriete exacto de todo tipo de 
   tornillos y materiales.

PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2 A BATERIA 18V

Incluye 2 baterías y 1 cargador.

Descripción
• Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo.
• Reversible y electrónico.
• Inserción 1/4"F UNF.

PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2 A BATERIA 18V

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

18 V

0-800/0-2800
0-1100 / 3600 ipm

1/2” min

80/180/300/400 Nm

Voltaje

Giros en vacío min-1

Percusiones
Inserción

Par de apriete

Datos técnicos

18 V

0-2800
0-3600 ipm

1/4” min

180 Nm

Voltaje

Giros en vacío min-1

Percusiones
Inserción

Par de apriete

Datos técnicos
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