Herramientas de batería de
la Serie IQV20
Comodidad sin cable.
Potencia sin concesiones.

Potencia sin cables y sin concesiones
Cualquier herramienta sin cable ofrece la libertad que supone el trabajar sin cables eléctricos
ni mangueras de aire, pero la mayoría de ellas no pueden brindar la potencia necesaria para
realizar trabajos difíciles. Las herramientas de la Serie IQV20 de 20 voltios de Ingersoll Rand son
diferentes: cada una de ellas está diseñada, fabricada y probada para satisfacer las necesidades
diarias de los profesionales, incluidas aquellas más duras. Con 20 voltios de potencia duradera
y resistente, las herramientas de la Serie IQV20 brindan unas capacidades sin concesiones para
Realizar el trabajo con rapidez y sin excepciones.
Rendimiento:
• Con 20 voltios de potencia de iones de litio,
las herramientas de la Serie IQV20 ofrecen ventajas
de par y velocidad comparables a las de las herramientas
neumáticas de calidad superior.

Versatilidad:
• La falta de cables y mangueras de aire se traduce en una
versatilidad total, incluso en espacios reducidos.

Durabilidad:
• Resistencia en cada detalle, con robustas carcasas de composite
reforzadas con metal que protegen frente a roturas y químicos
corrosivos.

Reparación general
de automóviles
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Reparación
de carrocerías
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Reparación
de equipos pesados

Mantenimiento
de instalaciones

Montaje
ligero

Industria
en general

Llave de impacto de la Serie IQV20
de alto par
W7150EU de 1/2 in y W7150EU-P
La mejor relación
potencia-peso de su categoría

El mecanismo optimizado
de impacto proporciona
un par más alto, dura más y es
más eficiente. El par máximo de
torsión de 1.057 Nm y el par de
aflojado de 1.491 Nm igualan la
potencia de nuestra llave de impacto
neumática 2135QXPA, todo en un
conjunto combinado de 3,1 kg que
incluye la herramienta y la batería.
La duradera carcasa del
mecanismo de impacto es de
aluminio revestido de acero
y está diseñada para ser robusta
y ligera pero al mismo tiempo
proteger los componentes internos.

El motor de imán (neodimio)
de tierras raras de gran
potencia proporciona una
vida útil prolongada y una gran
potencia.
La empuñadura moldeada
y suave al tacto, pendiente
de patente, minimiza la
vibración, reduce la fatiga
y mejora la comodidad del
operario durante un uso
prolongado de la herramienta.
La resistente carcasa de
composite y el patentado
bastidor reforzado con acero
protegen de líquidos, sustancias
químicas y caídas repetidas.

El mecanismo de impacto
y transmisión, completamente
metálico, es resistente, duradero
y está optimizado para proporcionar
la máxima potencia y eficiencia.
El gatillo progresivo con
freno electrónico proporciona
el máximo control de la
herramienta.

Ideal para:
Requiere la batería BL2010 3
Ah o la BL2022 de 5 Ah.
Reparación
general de
automóviles

Modelo

Reparación de
equipos pesados

CCN

Industria
en general

Batería

Voltaje en Tamaño de Impactos por
CC
salida, tipo
minuto

Velocidad
en vacío
r. p. m.

Par de aflojado
ft-lb (Nm)

Par
máx.
ft-lb (Nm)

Herramienta y batería
Peso
Longitud
lb (kg)
in (mm)

Llave de impacto de la Serie IQV20
W7150EU

48391692

W7150EU-P 47518087001

BL2010/BL2022

20

Cuadrado de
1/2 in

2.300

0-1.900

1.100 (1.491)

780 (1.057) 6,8 (3,1)

9,4 (238)

BL2010/BL2022

20

1/2 in con
pas.

2.300

0-1.900

1.100 (1.491)

780 (1.057) 6,8 (3,1)

9,4 (238)

Disponible en conjuntos

W7150EU-K22

Modelo

CCN

Descripción

W7150EU-K2

48391734IRI

Llave de impacto con cuadradillo de salida de 1/2 in, cargador
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2010 (3 Ah) y estuche

W7150EU-K22

47524963001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 1/2 in, cargador
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2022 (5 Ah) y estuche

W7150EU-P-K22 47518091001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 1/2 in, cargador
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2022 (5 Ah) y estuche
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Llave de impacto de la Serie IQV20 de
par intermedio
W5130 de 3/8 in y W5150 de 1/2 in
El mecanismo de impacto
optimizado proporciona un par
de 260 Nm con una herramienta
ligera, equilibrada y compacta
que tan solo mide 162 mm
de un extremo a otro.

El mecanismo de
impacto y transmisión,
completamente metálico,
es resistente, duradero
y está optimizado para
proporcionar la máxima
potencia y eficiencia.

La duradera carcasa del mecanismo
de impacto es de aluminio revestido
de acero y está diseñada para ser
robusta y ligera pero al mismo tiempo
proteger los componentes internos para
que duren mucho.

La resistente carcasa de
composite y el patentado
bastidor reforzado con
acero protegen de líquidos,
sustancias químicas y caídas
repetidas.

El gatillo progresivo con freno
electrónico proporciona el máximo
control de la herramienta y aumenta la
seguridad: al soltar el gatillo,
el cuadradillo deja de girar.
La empuñadura ligera, equilibrada
y ergonómica con la zona de agarre
sobremoldeada de goma pendiente
de patente minimiza la vibración,
reduce la fatiga y aumenta la comodidad
del operario durante usos prolongados
de la herramienta.

Ideal para:

Reparación
general de
automóviles

Modelo

Mantenimiento
de instalaciones

CCN

Industria
en general

Batería

Voltaje en CC

Tamaño de
salida, tipo

Impactos por
minuto

Velocidad en
vacío
r. p. m

Par
máx.
ft-lb (Nm)

Herramienta y batería
Peso
Longitud
lb (kg)
in (mm)

Llave de impacto de la Serie IQV20
W5130

48377840

BL2012

20

Cuadrado de 3/8 in

2.900

0-1.700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

Cuadrado de 3/8 in

2.900

0-1.700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

Cuadrado de 1/2 in

2.900

0-1.700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

Cuadrado de 1/2 in

2.900

0-1.700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

Disponible en conjuntos
Modelo

CCN

Descripción

W5130-K22-EU 47530973001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 3/8 in, cargador de
12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche
W5150-K22-EU 47530977001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 1/2 in, cargador de
12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5150-K22-EU
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Llave de impacto de la Serie IQV20
para uso continuo
DAD
I
V
I
T
C
U
W5111 de 1/4 in, W5131P de 3/8 in y ALTA PROD
W5151P de 1/2 in

El optimizado mecanismo
de impacto proporciona un par
de torsión máximo de 240 Nm, perfecto
para realizar un trabajo tras otro.

El mecanismo de
impacto y transmisión,
completamente metálico,
es resistente, duradero
y está optimizado para
proporcionar la máxima
potencia y eficiencia.

Hexagonales de 1/4 in y
cuadrados de 3/8 y 1/2 in con pasador para
la máxima versatilidad, seguridad y precisión.

El motor de alta potencia
con imán (neodimio)
de tierras raras y las
escobillas reemplazables
proporcionan una vida útil
larga y una gran potencia.

La duradera carcasa del mecanismo de
impacto es de aluminio revestido de acero
y está diseñada para proteger los componentes
internos, mientras que la patentada carcasa del
cuerpo principal reforzada con metal soporta
caídas repetidas.

La empuñadura
moldeada y tacto suave
minimiza la vibración,
reduce la fatiga y aumenta
la comodidad del operario
durante usos prolongados
de la herramienta.

Las altas velocidades de aplicación
ayudan a cumplir los objetivos de
rendimiento de las plantas.
El diseño compacto facilita el uso
y el acceso en espacios reducidos.

Ideal para:

Producción
por montaje

Modelo

CCN

Voltaje en
CC

Batería

Tamaño de
salida, tipo

Impactos por
minuto

Velocidad en
vacío
r. p. m

Par
máx.
ft-lb (Nm)

Herramienta y batería
Peso
Longitud
lb (kg)
in (mm)

Llave de impacto de la Serie IQV20
W5111

48620793

BL2012

20

Hex. de 1/4 in

2.800

0-1.900

160 (215)

3,5 (1,6)

6 (152)

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

Hex. de 1/4 in

2.800

0-1.900

175 (240)

4,2 (1,9)

6 (152)

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8 in con pas.

2.800

0-1.900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8 in con pas.

2.800

0-1.900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2 in con pas.

2.800

0-1.900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2 in con pas.

2.800

0-1.900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Disponible en conjuntos
Modelo

CCN

Descripción

W5111-K22-EU 47530971001 Llave de impacto con cuadradillo de salida hexagonal de 1/4 in, cargador
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche
W5131P-K22-EU 47530975001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 3/8 in con pasador, cargador
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5111-K22-EU

W5151P-K22-EU 47530979001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 1/2 in con pasador, cargador
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche
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Llave de impacto angular de la Serie IQV20
W5330 de 3/8 in y W5350 de 1/2 in
Los 245 Nm de par sin reacción protegen los
nudillos, y ningún trabajo de acceso difícil se le resiste.

La carcasa del mecanismo de impacto es de aluminio
revestido con acero y la carcasa del cuerpo principal de gran
resistencia es de nailon. Gracias a ellas puede aguantar caídas
desde 1,80 metros de altura y cualquier fluido presente en el taller.
Interruptor de inversión de giro
cómodamente ubicado para el máximo control.
Una empuñadura ergonómica
con una cómoda zona de agarre
ofrece el mismo alcance que una
carraca neumática.

Cabezal completamente
funcional para una mayor vida útil
de la herramienta. Ahorre costes en
herramientas y piezas de repuesto
extrayendo de forma rápida unos
cuantos tornillos para acceder mejor.

Ideal para:

Reparación
general de
automóviles

Modelo

De 0 a 1.900 r. p. m. de manera
instantánea: al igual que su llave
de impacto favorita, la W5350
permite pasar rápidamente de un
tornillo a otro gracias a un gatillo
progresivo que proporciona un
mayor control.
El diseño de batería
Inline™, pendiente de patente,
puede llegar a lugares inimaginables
para otras llaves de impacto que
solían estar reservados para una
carraca tradicional o, simplemente,
las manos.
Mantenimiento
de instalaciones

CCN

Industria
en general

Batería

La batería de iones de
litio de 20 V, de gran
potencia y larga vida
útil, es compatible con
los modelos BL2012,
BL2010 y BL2022.

Voltaje en CC

Tamaño de
salida, tipo

Velocidad en
vacío
r. p. m

Par
máx.
ft-lb (Nm)

20

Cuadrado de 3/8 in

0-1.900

180 (245)

Herramienta y batería
Peso
Longitud
lb (kg)
in (mm)

Llave de impacto angular de la Serie IQV20
W5330

47514540001

BL2012

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

Cuadrado de 3/8 in

0-1.900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

Cuadrado de 1/2 in

0-1.900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

Cuadrado de 1/2 in

0-1.900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Disponible en conjuntos
Modelo

CCN

Descripción

W5330-K12-EU 47530980001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 3/8 in, cargador de
12/20 V, 1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche
W5350-K12-EU 47530981001 Llave de impacto con cuadradillo de salida de 1/2 in, cargador de
12/20 V, 1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5350-K12-EU
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Llave de carraca de la Serie IQV20
R3130 de 3/8 in y R3150 de 1/2 in

El duradero cabezal de tecnología demostrada
es el mismo que usamos en nuestra carraca neumática,
por lo que soporta el uso profesional más intenso.
El tren de engranajes completamente metálico
es resistente, duradero y está optimizado para
proporcionar la máxima potencia y eficiencia.
El motor compacto y duradero ofrece
un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Una empuñadura ergonómica con una
cómoda zona de agarre ofrece el mismo
alcance que una carraca neumática.
La batería de iones de litio de
20 V, de gran potencia y larga
vida útil, es compatible con
muchas de las herramientas sin
cable de la Serie IQV20.

Con un par de 73 Nm
proporciona el mismo nivel
de potencia que un modelo
neumático.
La resistente carcasa de
composite y el patentado
bastidor reforzado con acero
protegen de líquidos, sustancias
químicas y caídas repetidas.
El gatillo progresivo
proporciona el máximo control
de la herramienta.
Su diseño único de bajo
volumen proporciona fácil acceso
a espacios pequeños; si cabe su
brazo, cabe la carraca.

Ideal para:

Reparación
general de
automóviles

Modelo

Reparación de
carrocerías

CCN

Mantenimiento
de instalaciones

Batería

Voltaje en CC

Tamaño de
salida, tipo

Velocidad en
vacío
r. p. m

Par
máx.
ft-lb (Nm)

Herramienta y batería
Peso
Longitud
lb (kg)
in (mm)

Llave de carraca de la Serie IQ

V20

R3130

48621023

BL2012

20

Cuadrado de 3/8 in

0-225

54 (73)

4,4 (2)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

Cuadrado de 3/8 in

0-225

54 (73)

5 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

Cuadrado de 1/2 in

0-225

54 (73)

4,4 (2)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

Cuadrado de 1/2 in

0-225

54 (73)

5 (2,3)

17,5 (445)

Disponible en conjuntos
Modelo

CCN

R3130-K12-EU

47530966001 Llave de carraca con cuadradillo de 3/8 in, cargador de 12/20 V,
1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

Descripción

R3150-K12-EU

47530968001 Llave de carraca con cuadradillo de 1/2 in, cargador de 12/20 V,
1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

R3150-K12-EU
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Taladro-atornillador de la Serie IQV20
D5140 1/2"

El motor de alta potencia
y larga vida útil ofrece
una combinación óptima de
rendimiento y durabilidad.

Proporciona 80 Nm
de par de torsión, la
potencia necesaria para
realizar más fácil y
rápidamente los trabajos.

Su portabrocas de carraca
y bloqueo de una sola
camisa totalmente metálico con
mordazas de acero al carburo
hace posible el uso con una sola mano
y retiene con fuerza las puntas.

La empuñadura moldeada y
tacto suave, pendiente de
patente, minimiza la vibración,
reduce la fatiga y aumenta
la comodidad del operario
durante usos prolongados de la
herramienta.

Embrague de
16 posiciones que maximiza
el control durante el apriete.
Empuñadura lateral ajustable que,
una vez añadida a la herramienta, proporciona
un mejor control para taladrado intenso.

El gatillo progresivo con
freno electrónico proporciona
el máximo control de la
herramienta.

La resistente carcasa de
composite y el patentado bastidor
reforzado con acero protegen de líquidos,
sustancias químicas y caídas repetidas.

Ideal para:
Requiere la batería BL2010 3 Ah o la BL2022 de 5 Ah.
Reparación
general de
automóviles

Mantenimiento
de instalaciones

Industria
en general

Velocidad en vacío
r. p. m
Modelo

CCN

Batería

Voltaje en CC

BL2010/BL2022

20

Baja

Alta

Par de
calado máx.
in-lbs (Nm)

0-500

0-1.900

700 (80)

Tamaño de
salida, tipo

Herramienta y batería
Peso
Longitud
lb (kg)
in (mm)

Taladro-atornillador de la Serie IQV20
D5140

48489546

Portabrocas
de 1/2 in

5,4 (2,45)

9,25 (235)

Disponible en conjuntos

D5140-K22-EU
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Modelo

CCN

Descripción

D5140-K2-EU

48498497

Taladro-atornillador de 1/2 in, cargador de 12/20 V,
2 baterías de iones de litio BL2010 (3 Ah) y estuche

D5140-K22-EU

47530987001

Taladro-atornillador de 1/2 in, cargador de 12/20 V,
2 baterías de iones de litio BL2022 (5 Ah) y estuche

Pistola de engrase duradera y eficiente de 20 V
LUB5130
Desconexión electrónica e
indicador LED de presión
alta evita los derrames de
grasa y prolonga la vida
del motor.

Punto de suspensión
para transporte, opcional
para lograr mayor
flexibilidad y apoyo.

El diseño de montaje
de la batería en
línea, con patente
en trámite, ofrece una
mejor capacidad de
traslado y facilidad
de acceso.

Empuñadura ergonómica
confortable ayuda a reducir la
vibración y la fatiga y aumenta
la comodidad del operario.

La sólida carcasa
resistente a impactos
y productos
químicos protege
de líquidos,
sustancias químicas
y caídas repetidas.

La batería de iones
de litio de 20 V de
alta potencia y larga
vida útil es compatible
con todas las
herramientas sin cable
de la Serie IQV20.

Fácil sistema de carga de 3 vías
para la máxima versatilidad con carga
de cartucho, a granel y manual.

Prolongada durabilidad
con un motor de alta potencia
y larga vida útil y un tren de
transmisión completamente
metálico.

La manguera estándar de 30 in
mejora el alcance.

Ideal para:

Reparación
general de
automóviles

Reparación de
carrocerías

Mantenimiento de
instalaciones

Presión
de trabajo
máx.

Modelo

CCN

LUB5130 47503006

Capacidad
Presión
Vibración
cartucho de Tipo de Longitud acústica dB(A)
m/s2
Caudal
grasa
grasa manguera
(EN60745) (EN60745)

Batería

Voltaje

psi (bar)

oz/min
(g/min)

oz (g)

NLGI

BL2012
y
BL2010/
BL2022

20

6250
(431)

2,6
(75)

14
(400)

2–6

pulgadas
(mm)

† Pre- ‡ Potensión
cia
(LP) (LW)

30
(762)

66

77

† Inseguridad de la medición de KPA: 3 dB

Herramienta
y batería
Peso

Herramienta
L. x An. x Al

Nivel

lb (kg)

pulgadas
(mm)

0,2

8,1
(3,7)

19 x 8 x 4
(490 x 200 x 94)

‡ Inseguridad de la medición de KWA: 3 dB

Disponible en conjuntos
Modelo

CCN

Descripción

LUB5130-K12-EU

47503151001

Pistola de engrase de 20 V, cargador de 12/20 V,
1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

LUB5130-K12-EU
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Linterna con LED inalámbrica de 20 V L5110
El LED blanco ultrabrillante emite
180 lúmenes y dura hasta 20.000 horas.

La carcasa resistente a impactos
protege de líquidos, sustancias
químicas y caídas repetidas.

El cabezal de aluminio patentado disipa
el calor y es ligero a la vez que resistente.

El cabezal de varias posiciones
y la base de pie permiten una
iluminación desde arriba o desde abajo.

El sistema inteligente de gestión de la
batería de la Serie IQV20 proporciona:

•	Hasta 25 horas de funcionamiento con
una batería de 5 Ah de carga única.

•	Hasta 12,5 horas de funcionamiento con
una batería de 2,5 Ah.

Ideal para:

Reparación
general de
automóviles

Modelo

El gancho para colgar
permite una colocación
versátil en cualquier ángulo.
Reparación de
carrocerías

CCN

Mantenimiento
de instalaciones

Potencia luminosa
Lúmenes

Tiempo de funcionamiento (h)
BL2012
BL2010/BL2022

mm (in)

BL2012

kg (lb)
BL2010/BL2022

Lámpara de trabajo con LED de la Serie IQV20
L5110

48489561

180

12,5

15/22

121 (4,76)

0,86 (1,9)

1,10 (2,4)

Plataforma única de baterías
Las nuevas baterías de alta capacidad de 5 Ah y 2,5 Ah de la Serie IQV20 proporcionan
un rendimiento inigualable con un 68 % más de duración y el mismo tamaño y peso que
su predecesora. Con estas baterías totalmente compatibles con cualquiera de las herramientas
y cargadores IQV20 y equipadas con el mismo sistema inteligente de gestión de la batería,
le garantizamos que pueda sacarle el máximo provecho a cada voltio.

3 Ah (BL2010)
Compatible con todas las herramientas de la
Serie IQV20 Se vende por separado.

2,5 Ah (BL2012)
No compatible con la herramienta Llave de impacto
W7150 ni con el taladro-atornillador D5140

El cargador universal de baterías de iones de litio
BC1121-EU de Ingersoll Rand carga todas las baterías
de nuestras IQV12 e Serie IQV20 y las deja preparadas para
cuando lo esté usted. Tanto si son baterías de 20 V como
si son de 12 V, este innovador cargador multiusos le
ayudará a continuar trabajando sin perder ni un momento.

Durabilidad: El sistema inteligente de gestión de
la batería permite que esta se comunique con la
herramienta y el cargador para ofrecer una triple
protección: prevenir la sobrecarga de la
herramienta, y una carga y una descarga excesivas
de la batería para que duren más las dos.

El cargador IQV20
cuenta con un puerto
USB de carga auxiliar
y se puede montar
en la pared o en un
banco de trabajo.

Versatilidad: La batería de iones de litio
BL2022 de 5 Ah es compatible con todas las
herramientas motorizadas de la Serie IQV20,
gracias a lo cual usted puede cambiar
de batería y de herramienta y terminar
siempre perfectamente el trabajo.

5 Ah (BL2022)
Compatible con todas las herramientas de la
Serie IQV20 – Se vende por separado.
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TODO PARA UNO Y UNO PARA TODO

Rendimiento: La batería de iones de litio
BL2022 de 5 Ah es una batería de alta
capacidad que dura hasta un 68 % más que su
predecesora. (¡Lo que equivale a más de 800
tuercas para sujetar ruedas cuando la utilice con
la W7150EU!). Aun teniendo el mismo tamaño y
peso que el modelo anterior, le permite trabajar
más tiempo sin necesidad de recargarla.

Garantía: 2 años de sustitución
de la batería de gran capacidad*.
download.irtools.eu

BC1121-EU
Compatibilidad total –
Totalmente compatible
con cualquiera de las
baterías IQV20 e IQV12
existentes. Ahorre dinero
al no tener que comprar
más de un cargador.

Comodidad adicional inalámbrica : Serie IQV12
Gran versatilidad en formatos de menor tamaño.
La IQV12 Series de herramientas de 12 V de Ingersoll Rand ofrecen un rendimiento versátil, la comodidad de la
tecnología sin cable y una gran duración en formatos excepcionalmente compactos, con un diseño ergonómico
líder en su categoría, todas ellas ventajas clave en el sector de los servicios automovilísticos y los mercados
del mantenimiento, la reparación y las operaciones (MRO). El menor peso y tamaño de estas herramientas se
combina con un diseño ergonómico para facilitar el acceso a áreas difíciles, minimizar el cansancio del operario
y garantizar la realización del trabajo con rapidez y sin excepciones.

Accesibilidad:
• El diseño compacto y sin cable de todas las herramientas de la IQV12 Series facilita el acceso
a espacios pequeños.

Comodidad:
• Su diseño ligero y empuñaduras pequeñas ayudan a minimizar la fatiga, al hacer las herramientas
más ergonómicas y cómodas.

Durabilidad:
• Las carcasas resistentes a los impactos y a los productos químicos están diseñadas para soportar
entornos difíciles y caídas repetidas al mismo tiempo que protegen los componentes internos.

Productos y accesorios de la IQV12 Series
Llave de impacto

Carracas

W1110

Hex. de cambio rápido

R1120

W1130

Cuadradillo de salida
cuadrado de 1/4 in

Cuadradillo de salida
cuadrado de 3/8 in

135 Nm

R1130

Cuadradillo de salida
cuadrado de 3/8 in

40 Nm

PAR

PAR

W1120

Cuadradillo de salida
cuadrado de 1/4 in

Taladro-atornillador

Atornillador

D1130

Portabrocas de 3/8 in

23 Nm
PAR

Lámpara de trabajo

D1410

L1110

Hex. de cambio rápido

Cabezal ajustable

180

23 Nm

LÚMENES

PAR

download.irtools.eu
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando entornos confortables, sostenibles y eficientes.
Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® y Club Car®) trabajan
en estrecha colaboración para mejorar el confort y la calidad del aire en viviendas y todo tipo de edificios, transportar
y proteger alimentos y productos perecederos e incrementar la eficacia y la productividad industriales. Nuestra empresa
es un negocio de 12.000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.

www.ingersollrandproducts.com
Distribuido por:

Ingersoll Rand, IR, el logotipo de IR, Serie IQV20, IQv12 Series, Llave de impacto e Inline son marcas comerciales de Ingersoll Rand, sus empresas
subsidiarias o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Nada de lo contenido en estas páginas debe interpretarse como extensión de ninguna garantía ni afirmación, expresa o implícita, en relación con el producto
descrito en las mismas. Tales garantías u otras condiciones de venta de productos serán conformes a las condiciones de venta estándar de Ingersoll Rand para
tales productos, que están disponibles a solicitud.
La mejora de losproductos es un objetivo continuo de Ingersoll Rand. Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin ningún tipo de
obligación ni previo aviso.
Nos hemos comprometido a seguir prácticas de impresión respetuosas con el medio ambiente.
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