
Versátil pistola de impacto que combina el uso de 
puntas de atornillar y vasos de impacto en 
mismo portaherramientas.

Descripción
• Limpia y protege.
• Potente motor EC sin escobillas.
• Portaherramientas con entrada doble.
• 3 escalas de potencia seleccionables.
• Zonas de sujeción en goma soft-grip.
• Gancho para colgar en cinturón.
• Tecnología Li-Ion de 18 V y 5.0 Ah.
• 3 led de iluminación con botón de encendido.

Ventajas
• Menos consumo de batería y hasta el doble de vida que un motor
    convencional. 
• Menos mantenimiento.
• Gran versatilidad de trabajos tanto con puntas de atornillar con 
    adaptador ¼” como con vasos. 
• Alto agarre y menor vibración. Batería de alto rendimiento y
    compatible con otras máquinas de 18V y sin efecto memoria.

Beneficios
• Realiza la tarea de dos máquinas atornilladoras. 
• Reduce cansancio al operario y los gastos de mantenimiento.

Aplicación
Aplicación en procesos de montaje y reparación de par de fuerza 
medio.

Presentación
Se suministra en dos versiones, completo con dos baterías o sola 
con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2

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.

Aplicaciones

Contenido
Descripción Cant. Art. Nº Art. Nº U/E
Atorn. Impacto ASS 18-A EC Combi

1

570 0 51 0 2 -

1

Atorn. Impacto ASS 18-A EC Combi 
Box (sin baterías ni cargador)

- 5700 510 01

Cargador AL 60-LI-2 070 0 816 -
Batería 18 V 5.0 Ah Li-Ion 2 070 0 916 535 -
Maletín vacío 8.4.2 1 5581 011 000

Datos técnicos
Batería 18 V 5.0 Ah Li-Ion
Velocidad en vacío pos. 1 - 2 - 3 0 – 1.300 – 2.000 – 2.800 rpm
Nº impactos por minuto pos. 1 - 2 - 3 0 – 1.100 – 2.600 – 3.200
Par fuerza máx. con vasos impacto 185 Nm
Par de fuerza máx. con puntas ¼” 170 Nm
Rango de tornillo métrico M6 – M16
Portaherramientas Cuadradillo ½” y Hexágono interior ¼”
Dimensiones L x A x H 165 x 75 x 235 mm
Peso con batería 1,8 kg

Accesorios compatibles
Descripción Art. Nº U/E
Batería 18 V 2.0 Ah Li-Ion 0700 916 533

1
Power pack 18 V cargador + 2 x 2.0 Ah 5703 500 220
Power pack 18 V cargador + 2 x 4.0 Ah 5703 500 240
Power pack 18 V cargador + 2 x 5.0 Ah 5703 500 250

*Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.


