
Descripción del producto
Herramienta de aplicación manual diseñada para operaciones de 
apriete y aflojamiento de tuercas de ruedas de camiones, autobuses, 
maquinaria agrícola, equipo de movimiento de tierra entre otros. 
Tiene un sistema de engranajes de transmisión de fuerza que 
reducen los esfuerzos necesarios para los servicios de montaje y 
desmontaje de las ruedas.

Características
• Carcasa fabricada en acero fundido con tratamiento externo.
• Acompañada de cubos de 32 y 33 mm.
• Maleta plástica resistente para el alojamiento y desplazamiento.
• No necesita lubricación externa e interna.

Aplicación
• Montaje y desmontaje de ruedas de camiones, autobuses, 
    tractores y vehículos fuera de carretera en servicios externos.

Restricciones de uso
• Nunca utilice el WMF 5800 en combinación con una pistola de 
    impacto neumática, esto puede dañar los engranajes, además de 
    causar accidentes.
• Constatado el mal uso del equipo, su garantía será anulada.
• El WMF 5800 está diseñado para su uso solamente con sus 
    accesorios. Nunca utilizar la herramienta con barra de extensión, 
    esto puede dañar los engranajes y comprometer su desempeño. 
    En este caso la garantía será anulada.

Embalaje y composición
• 1 herramienta WMF-5800.
• 1 manivela.
• 1 extensión.
• 1 cubo 32mm.
• 1 cubo 33mm.
• 1 maletín plástico.

MULTIPLICADOR DE FUERZA WMF 5800 1" 5,800NM

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.

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Calibrador digital.
Rost Off.
Guantes.
Cubos de impacto 1 ".
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Relación de transmisión de fuerza 1:78

Torque máximo (Nm - Kgf) 5800 - 591

Encaje del zócalo (pulg) 1”

Peso 10 Kg

Datos técnicos 

P.Qty Código
1 0714 75 800


