Llaves de impacto angulares de la serie IQV20
W5330 de 3/8” y W5350 de ½”

Los tornillos no tienen dónde esconderse.
Llaves de impacto angulares de la serie IQV20 W5330/W5350
Le presentamos una herramienta única. Una llave de impacto que llega a donde otras simplemente
no pueden, combinando el par de aflojado y el control que usted necesita para hacer el trabajo,
protegiéndole los nudillos al mismo tiempo que se muestra despiadada con los puntos de difícil acceso.
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Características de la herramienta
ACCESO
Con un cabezal de tan solo 56 mm de alto
y nuestra batería Inline™ pendiente de patente,
la W5330/W5350 llega a sitios a los que otras
llaves de impacto sueñan en llegar.

CONTROL
La W5330/W5350 aprieta y afloja tornillos
a velocidades que ninguna de sus carracas puede
alcanzar. Con el gatillo de velocidad variable y un
interruptor de apretar/aflojar convenientemente
situado, puede limitarse a mantener la mano en el
gatillo y dejar que la herramienta haga el resto.

DURABILIDAD
Avanzada tecnología que puede ser sometida a grandes
esfuerzos. La W5350 cuenta con una carcasa de aluminio
martillo de acero, cabeza angular reparable y una carcasa
muy resistente de nylon gracias a la cual resiste caídas de
1,80m y cualquier fluido del taller que llegue hasta ella.

POTENCIA
Un par de torsión sin reacción de 245 Nm, un diseño ligero
que ofrece el alcance de una carraca y la potencia de una
llave de impacto.

Especificaciones
Llave de impacto angular de la serie IQ v20
Modelo

CCN

Batería

Voltaje
de CC

Tamaño de Impactos
cuadradillo por minuto

W5330

47514540

BL2005

20

3/8"

W5330

47514540

BL2010

20

W5350

47514541

BL2005

W5350

47514541

BL2010

Herramienta y batería

Velocidad en
vacío (r. p. m.)

Par máximo
(Nm)

Peso (kg)

L. x An. x Al. (mm)

3.000

1.900

245

2,06

439x54x56

3/8"

3.000

1.900

258

2,27

439x54x56

20

1/2"

3.000

1.900

245

2,06

439x54x56

20

1/2"

3.000

1.900

258

2,27

439x54x56

También hay disponibles conjuntos para la W5330/W5350.
N.º de elemento

CCN

Detalles del juego

W5330EU-K1

47516324001

1 batería BL2005, estuche,
herramienta y cargador

W5350EU-K1

47516323001

1 batería BL2005, estuche,
herramienta y cargador

GARANTÍA de la serie
año

de
sustitución
de la
herramienta,
la batería y el
cargador

años

de sustitución
de la batería
de gran
capacidad

años

de garantía limitada
para herramientas
y cargadores

Aplicable
a baterías de
2,4 Ah o superiores

Consulte los términos y condiciones oficiales en
ingersollrandproducts.com/cordless. Pueden varias según el país.

W5350EU-K1

irtools.com/W5330
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