2235QXPA
Llave de impacto
de 1/2"

El poder de una leyenda.
La llave de impacto 2235QXPA de 1/2"
Superpotente, ultraduradera y un poco más cómoda. Sucesora de nuestra legendaria Thunder Gun de
los circuitos de carreras, la nueva 2235QXPA es la apuesta más segura en las condiciones más difíciles.
El diseño de la nueva llave de impacto se basa en su aclamada antecesora, y le trae los grandes avances
en ergonomía de los circuitos de carreras a su taller. Y cuando llega la hora de la verdad, la 2235QXPA
es justo lo que necesita para asegurarse de que el TRABAJO REAL quede bien hecho, sin excepciones.

Mantenimiento y reparación de vehículos
POTENCIA
Con un par de despegue de 1760 Nm
y 1220 Nm de par inverso máximo,
la nueva 2235QXPA le proporcionará
la fuerza que necesita para aflojar
cualquier tornillo que se le ponga
por delante. Y gracias al
mecanismo de impacto de doble
maza perfectamente ajustado de
Ingersoll Rand, cualquier tarea con
neumáticos o motores resulta más
rápida y silenciosa que con cualquier
otra herramienta de su clase.

DURABILIDAD
Tomando como base la legendaria
arma secreta de los mecánicos
de carreras, la 2235QXPA eleva
la tenacidad a un nivel superior
mientras muchas otras van tirando
la toalla. La carcasa de aluminio del
mecanismo de impacto, la placa
de acero resistente al desgaste y
la carcasa de material compuesto
del cuerpo principal protegen a
la sucesora de la célebre llave de
impacto Thunder Gun de ½" de los
entornos más duros.

COMODIDAD
Esta llave de impacto aporta una comodidad
superior, para que usted no acuse el cansancio
de una larga jornada de trabajo. La 2235QXPA
se asienta sobre un portentoso legado y muchos
años de experiencia en los circuitos de carreras.
Su diseño ergonómico, sus componentes
y sus funciones son aún más avanzados, por
lo que proporciona un rendimiento excelente
complementado por una comodidad superior.

PESO
Con un peso de tan solo 2,1 kg,
la nueva llave de impacto de ½"
es la compañera de trabajo ideal,
más resistente, más rápida y más
duradera, para que usted pueda
terminar el TRABAJO REAL con
menos peso que cargar.

Especificaciones
Modelo

CPN

Tamaño de cuadradillo
de salida, tipo

Par máximo de
aflojado
Nm

Par de despegue
Nm

Golpes/
minuto

1220

1760

1220

Velocidad en Peso en lb Longitud Nivel sonoro
vacío (r. p. m.)
(kg)
en in (mm)
dB(A)

Llave de impacto de la serie 2235
2235QXPA 47532836001

1/2"

8500

2,10

193

88,7

Rendimiento a 90 psi (6,2 bar). Entrada de aire NPTF 1/4" (6 mm).
Tamaño mín. manguera 3/8" (10 mm). Consumo de aire medio: 6 pies3/min (170 l/min) – con una carga de 24 pies3/min (680 l/min).
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