
Herramientas inalámbricas de la IQV Series™

Comodidad inalámbrica.  
Potencia sin concesiones.



Comodidad inalámbrica. Potencia sin concesiones.

Accesibilidad:
El diseño compacto e inalámbrico de todas las 
herramientas de la IQV Series™ facilita el acceso a los 
espacios reducidos.

Comodidad:
El diseño ligero y las empuñaduras pequeñas ayudan a 
minimizar el cansancio, haciendo que las herramientas 
resulten más ergonómicas y fáciles de sujetar.

Duración:
Las carcasas resistentes a impactos y productos 
químicos se han diseñado para soportar entornos 
difíciles y caídas repetidas, mientras protegen los 
componentes internos.

Las herramientas de la IQV Series™ de Ingersoll Rand ofrecen un rendimiento versátil, la comodidad de la tecnología inalámbrica 
y una gran duración en formatos compactos, con un diseño ergonómico líder en su categoría, todas ellas ventajas clave en el 
sector de los servicios automovilísticos y los mercados de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).

Las herramientas de 12 voltios de la IQv12 Series™ combinan un menor peso y tamaño con un 
diseño ergonómico para facilitar el acceso a áreas difíciles y minimizar el cansancio del operario. 
Las herramientas de 20 voltios de la IQV20 Series™ de Ingersoll Rand proporcionan una potencia 
duradera y resistente, con la capacidad sin concesiones de satisfacer las necesidades diarias de los 
profesionales. Las herramientas de la IQv Series™ realizan el trabajo, con rapidez y sin excepciones.

El cargador universal de iones de litio BC1121-EU de Ingersoll Rand carga todas las baterías de nuestra línea de productos IQV12 
e IQV20 Series™* y las deja listas para trabajar siempre que sea necesario. Tanto en el caso de nuestras baterías de 20 V como en 
el de las de 12 V, con este innovador cargador multiuso dispondrá de una batería recién cargada de forma más fácil y rápida para 
que pueda realizar su trabajo en el momento preciso, sin retrasos.

Elija su potencia.

* Para utilizar con cualquiera de nuestras baterías de iones de litio IQV12 e IQV20, BL2022, BL2012 y BL1203.

Compatibilidad: Cargue cualquier batería 
de las IQV12 e IQV20 Series™ en el mismo 
cargador universal.

Rendimiento: La batería BL1203 
proporciona 2,0 Ah de potencia 
de 12 V, gestionada de forma 
inteligente por el sistema de la IQV12 
Series™ para proporcionar un tiempo 
máximo de funcionamiento de la 
herramienta.La batería de iones de litio de 

20 V de gran potencia y duración 
ampliada proporciona una alta 
capacidad de carga y una baja 
impedancia interna para ofrecer 
el máximo suministro de potencia 
y un tiempo de funcionamiento 
excepcional.

Versatilidad: El puerto de carga USB del 
lateral hace que no sea necesario disponer 
de más enchufes para cargar su tableta 
o su smartphone. Nosotros le ayudamos 
a mantener el orden para que usted solo 
deba preocuparse de hacer su trabajo.

Productividad: Un indicador de nivel 
de carga LED y una alarma audible le 
informarán cuando sus baterías estén 
totalmente cargadas y listas para volver 
al trabajo.

Duración: El sistema inteligente 
de gestión de la batería permite 
que la batería se comunique con la 
herramienta y el cargador para evitar 
la sobrecarga de la herramienta, y 
una carga y una descarga excesivas 
de la batería y prolongar la vida útil 
tanto de la herramienta como de la 
propia batería.

Rendimiento: La batería BL2022 de 
5,0 Ah proporciona un 68 % más de 
tiempo de funcionamiento que su 
predecesora con el mismo peso y el 
mismo tamaño.

Rendimiento: La batería BL2012 de 
2,5 Ah proporciona un 100% más 
de tiempo de funcionamiento que 
su predecesora con el mismo peso y 
el mismo tamaño.

GARANTÍA
La gama IQV Series incluye los modelos IQV20 e IQV12.

años años año
Garantía 
limitada 
para las 
herramientas y 
los cargadores

Sustitución de la 
batería de alta 
capacidad

Sustitución de la 
herramienta, la batería 
y el cargador 

Se aplica a las baterías de la 
serie X de 3,0 Ah o de mayor 
capacidad.

Consulte ingersollrandproducts.com/cordless para obtener información sobre los términos y las condiciones 
o�ciales. Estos pueden variar en función del país.

Sierra alternativa C1101 12v Llave de carraca R3130 20v Llave de impacto de cambio rápido W1110 12v
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Batería de iones de litio de 
2,0 Ah con indicador de nivel 
de carga para ofrecer visibilidad de 
la carga de la batería y permitirle 
prepararse mejor para realizar una 
mayor cantidad de trabajo.

Llave de impacto de la IQV20 Series™

Modelo CCN Batería

Impactos 
por 

minuto

Velocidad  
en vacío  

rpm

Par de 
despegue 

Nm

Par  
MÁXIMO  

Nm

Herramienta y batería

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel 
sonoro 
dB(A)

Voltaje 
de CC Cuadradillo, tipo

Peso  
kg

Longitud 
mm

W7152 47633386001 BL2022 20 1/2", anillo retenedor 2.450 0 –1.900 2.040 1.360 3,4 207 17,0/3,7 95,0
W7152P 47633391001 BL2022 20 1/2", pasador de retención 2.450 0 –1.900 2.040 1.360 3,4 207 17,0/3,7 95,0
W7252 47633389001 BL2022 20 1/2", anillo retenedor 2.450 0 –1.900 2.040 1.360 3,6 257 17,2/2,3 95,0
W7150EU 48391692 BL2022 20 1/2", anillo retenedor 2.300 0 –1.900 1.491 1.057 3,1 238 12,2/1,8 89,0
W7172 47663441001 BL2022 20 3/4", cuadradillo 2.450 0 –1.900 2.040 1.360 3,5 215 17,0/3,7 95,0

IQV20 Series™ 

Llave de impacto controlada por potencia para las unidades W7152 y W7252 
Llave de impacto de alto par W7150 de 1/2" 

Reparación 
de vehículos 
industriales

Industria  
en general

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Ideal para:

Potente motor sin escobillas  
que proporciona durabilidad y 
eficiencia, así como la mejor relación 
potencia-peso de su categoría.

Sistema IQv de control 
de la potencia con  
4 modos, incluyendo  
2 de corte de corriente.

El mecanismo de impacto  
optimizado proporciona 2.040 Nm de par 
de despegue y 1.360 Nm de par MÁXIMO en 
una herramienta que solo mide 207 mm de 
un extremo a otro y pesa únicamente 3,4 kg.

Anillo con luz LED a 360º  
sin sombras con modo de linterna 
y 4 ajustes regulables. 

Mecanismo de impacto y  
transmisión completamente metálico, que 
es resistente y duradero y está optimizado para 
proporcionar una potencia y eficiencia máximas.

W7152-K22B-EU

* Requiere una batería de 5,0 Ah para lograr el 
máximo rendimiento.

SHUT
OFF

BOLT
SIZE

APRIETE 
MANUAL

APRIETE CON 
LA LLAVE

POTENCIA 
MEDIA

POTENCIA 
MÁXIMA

MODO

�-lb 
(Nm)

1.000
(1.360)

1.000
(1.360)

1.000
(1.360)

1.000
(1.360)

4-10
(5-14)

35-110
(50-150)

100-530
(135-720)

100-1.000
(135-1.360)

M6-M12 M10-M16 M12-M32 M16-M32

CORTE DE 
CORRIENTE

TAMAÑO 
DEL 

PERNO

El mecanismo de impacto 
optimizado proporciona más par, 
dura más y es más eficiente; el par 
máximo de apriete 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 resistente carcasa de composite 
y la estructura patentada 
reforzada con acero protegen contra 
fluidos, químicos y caídas repetidas.

El mando de accionamiento 
progresivo proporciona el máximo 
control de la herramienta.

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.

*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 

W7150EU-K22

Modelo CCN Descripción

W7150EU-K22 47524963001 Llave de impacto de 1/2" y 20 V, cargador de 12/20 V,  
2 baterías de iones de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

W7152-K22B-EU 47665717001 Llave de impacto de 1/2" y 20 V, cargador de 12/20 V,  
2 baterías de iones de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

W7252-K22B-EU 47665719001
Llave de impacto de 1/2" y 20 V (2 en el eje), cargador 
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2022 
(5,0 Ah) y estuche

W7152P-K22B-EU 47665718001
Llave de impacto de 1/2" con pasador y 20 V, cargador 
de 12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2022 
(5,0 Ah) y estuche

W7172-K22B-EU 47671646001 Llave de impacto de 3/4" y 20 V, cargador de 12/20 V,  
2 baterías de iones de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

Disponible en conjuntos

W7152

W7150



*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 
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*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 

Llave de impacto de la IQV20 Series™

Modelo CCN Batería
Impactos 

por minuto

Velocidad 
en vacío 

rpm

Par de 
despegue 

Nm

Par 
MÁXIMO 

Nm

Herramienta y batería
Nivel  

sonoro  
dB(A)

Voltaje 
de CC 

Cuadradillo,  
tipo

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

W5133 47636405001
BL2022 20 3/8", anillo retenedor 3.300 0-2.100 750 500 2,4 179 12,6/1,7 90

BL2012 20 3/8", anillo retenedor 3.100 0-2.100 550 400 2,1 179 16,1/2,6 90

W5153 47636406001
BL2022 20 1/2", anillo retenedor 3.300 0-2.100 750 500 2,4 183 12,6/1,7 90

BL2012 20 1/2", anillo retenedor 3.100 0-2.100 550 400 2,1 183 16,1/2,6 90

W5133P 47624610001
BL2022 20 3/8", pasador de retención 3.300 0–2.100 750 500 2,4 179 12,6/1,7 90

BL2012 20 3/8", pasador de retención 3.100 0–2.100 550 400 2,1 179 16,1/2,6 90

W5153P 47624611001
BL2022 20 1/2", pasador de retención 3.300 0–2.100 750 500 2,4 179 12,6/1,7 90

BL2012 20 1/2", pasador de retención 3.100 0–2.100 550 400 2,1 179 16,1/2,6 90

W5130 48377840
BL2022 20 3/8", anillo retenedor 2.900 0-1.700 – 260 1,9 168 9,8/1,8 91

BL2012 20 3/8", anillo retenedor 2.900 0-1.700 – 245 1,6 168  8,8/2,6 91

W5150 48620801
BL2022 20 1/2", anillo retenedor 2.900 0-1.700 – 260 1,9 168 9,8/1,8 91

BL2012 20 1/2", anillo retenedor 2.900 0-1.700 – 245 1,6 168 8,8/2,6 91

IQV20 Series™
Llave de impacto controlada por potencia W5133 de 3/8", W5153 de 1/2" y ejes con pasador 

Llave de impacto de par intermedio W5130 de 3/8" y W5150 de 1/2" 

Potente motor sin escobillas 
que proporciona durabilidad 
y eficiencia, así como la mejor 
relación potencia-peso de su 
categoría.

Sistema IQv de control de la 
potencia que incluye 4 modos 
(máxima potencia, media potencia, 
apriete con llave y manual), por 
lo que no es necesario cambiar de 
herramienta.

El mecanismo de impacto  
optimizado proporciona 750 Nm de par de 
despegue y 500 Nm de par MÁXIMO en una 
herramienta que solo mide 183 mm de un 
extremo a otro y pesa únicamente 2,4 kg.

Modelo CCN Detalles del kit

W5133-K22A-EU 47665715001 Llave de impacto de 3/8" y 20 V, cargador de 12/20 V, 1 batería de iones de 
litio BL2012 (2,5 Ah), 1 batería de iones de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

W5133-K22B-EU 47665716001 Llave de impacto de 3/8" y 20 V, cargador de 12/20 V, 2 baterías de iones 
de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

W5153-K22A-EU 47665713001 Llave de impacto de 1/2" y 20 V, cargador de 12/20 V, 1 batería de iones de 
litio BL2012 (2,5 Ah), 1 batería de iones de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

W5153-K22B-EU 47665714001 Llave de impacto de 1/2" y 20 V, cargador de 12/20 V, 2 baterías de iones 
de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

W5130-K22-EU 47530973001 Llave de impacto de 3/8" y 20 V, cargador de 12/20 V, 2 baterías de 
iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5150-K22-EU 47530977001 Llave de impacto de 1/2" y 20 V, cargador de 12/20 V, 2 baterías de 
iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

Disponible en conjuntos

Reparación 
de vehículos 
industriales

Industria  
en general

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Ideal para:SHUT
OFF

BOLT
SIZE

APRIETE 
MANUAL

APRIETE CON 
LA LLAVE

POTENCIA 
MEDIA

POTENCIA 
MÁXIMA

MODO

�-lb 
(Nm)

365
(500)

365
(500)

365
(500)

365
(500)

2-9
(3-12)

10-24
(13-33)

25-240
(34-325)

25-340
(34-460)

RPM

M6-M12 M10-M16 M12-M32 M16-M32

0-800 0-1.600 0-2.100 0-2.100

CORTE DE 
CORRIENTE

TAMAÑO 
DEL 

PERNO

W5153-K22A-EU

W5153

Mando de accionamiento  
progresivo con freno electrónico que 
proporciona el máximo control de la herramienta 
y aumenta la seguridad: cuando se suelta el 
gatillo, el eje de accionamiento deja de girar.

Anillo con luz LED a 360º 
sin sombras con modo de linterna 
y 4 ajustes regulables.  

El mecanismo de impacto 
optimizado proporciona 
260 Nm de par con una 
herramienta ligera, equilibrada 
y compacta que tan solo mide 
168 mm de un extremo a otro.

La resistente carcasa  
de composite y la 
estructura patentada 
reforzada con acero 
protegen contra fluidos, 
químicos y caídas repetidas.

Mando de accionamiento 
progresivo con freno 
electrónico que proporciona el 
máximo control de la herramienta 
y aumenta la seguridad: cuando 
se suelta el gatillo, el eje de 
accionamiento deja de girar.

W5130-K22-EU

W5130

De 0 a 1.900 rpm de manera 
instantánea: al igual que su 
llave de impacto favorita, la 
W5330 y la W5350 pasan con 
gran velocidad de un tornillo 
a otro gracias a un gatillo de 
accionamiento progresivo que 
proporciona un mayor control.

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 lograr una mayor accesibilidad. 

Los 245 Nm de par sin reacción le 
evitan golpes en los nudillos, sin que 
ningún acceso difícil pueda ofrecerle 
resistencia.

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.

Llave de impacto angular de la IQV20 Series™

Modelo CCN Batería

Velocidad  
en vacío 

rpm
Par MÁXIMO 

Nm

Herramienta y batería

Voltaje  
de CC 

Cuadradillo,  
tipo

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

W5330 47514540001
BL2022 20 3/8", anillo retenedor 0–1.900 258 2,27 439 10,3/6,3 85,0

BL2012 20 3/8", anillo retenedor 0–1.900 245 2,06 439 10,3/6,3 85,0

W5350 47514541001
BL2022 20 1/2", anillo retenedor 0–1.900 258 2,27 439 10,3/6,3 85,0

BL2012 20 1/2", anillo retenedor 0–1.900 245 2,06 439 10,3/6,3 85,0

IQV20 Series™ 
Llave de impacto para uso continuo W5111 de 1/4", W5131P de 3/8" y W5151P de 1/2" 

Llave de impacto angular W5330 de 3/8" y W5350 de 1/2" 

W5350-K12-EU

Disponible en conjuntos

Ideal para:

Mantenimiento 
de instalaciones

Industria  
en general

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Llave de impacto para uso continuo de la IQV20 Series™

Modelo CCN Batería
Impactos 

por minuto

Velocidad en 
vacío 
rpm

Par 
MÁXIMO 

Nm

Herramienta y batería Nivel 
sonoro 
dB(A)

Voltaje  
de CC 

Cuadradillo,  
tipo

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

W5111 48620793
BL2022 20 1/4", hexagonal 2.800 0–1.900 240 1,9 152 6,9/1,8 86

BL2012 20 1/4", hexagonal 2.800 0–1.900 215 1,6 152 4,7/1,2 86

W5131P 48620819
BL2022 20 3/8", retenedor de pasador 2.800 0–1.900 240 1,9 150 6,9/1,8 86

BL2012 20 3/8", retenedor de pasador 2.800 0–1.900 215 1,6 150 4,7/1,2 86

W5151P 48620827
BL2022 20 1/2", retenedor de pasador 2.800 0–1.900 240 1,9 154 6,9/1,8 86

BL2012 20 1/2", retenedor de pasador 2.800 0–1.900 215 1,6 154 4,7/1,2 86

W5111-K22-EU

Modelo CCN Descripción

W5131P-K22-EU 47530975001
Llave de impacto de 3/8" con pasador y 20 V, cargador de 
12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5151P-K22-EU 47530979001
Llave de impacto de 1/2" con pasador y 20 V, cargador de 
12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5111-K22-EU 47530971001
Atornillador de impacto hexagonal de 1/4" y 20 V, cargador de 
12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5330-K12-EU 47530980001
Llave de impacto angular de 3/8" y 20 V, cargador,  
1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

W5350-K12-EU 47530981001
Llave de impacto angular de 1/2" y 20 V, cargador,  
1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

Montaje 
ligero

Ideal para:

W5330

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

Las altas velocidades 
de aplicación ayudan 
a cumplir los objetivos 
de rendimiento de las 
plantas.

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

Pasadores hex. de 1/4", 
3/8" y 1/2" para la 
máxima versatilidad y 
reducciones seguras y 
precisas.

La empuñadura moldeada 
de goma minimiza la 
vibración, reduce la fatiga 
y mejora la comodidad del 
operario durante un uso 
prolongado de la herramienta.

W5151P

APROBADA PARA 

PRODUCCIÓN.



*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. *  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 
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Llave de carraca de la IQV20 Series™ 
Llaves de carraca R3130 de 3/8" y R3150 de 1/2" 
Taladro/atornillador D5140 de 1/2" (13 mm)

Modelo CCN Descripción

R3130-K12-EU 47530966001
Carraca de 3/8" y 20 V, cargador,  
1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

R3130-K22-EU 47530967001
Carraca de 3/8" y 20 V, cargador,  
2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

R3150-K12-EU 47530968001
Carraca de 1/2" y 20 V, cargador,  
1 batería de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

R3150-K22-EU 47530969001
Carraca de 1/2" y 20 V, cargador,  
2 baterías de iones de litio BL2012 (2,5 Ah) y estuche

D5140-K22-EU 47530987001
Taladro/atornillador de 1/2" (13 mm) y 20 V, cargador de 
12/20 V, 2 baterías de iones de litio BL2022 (5,0 Ah) y estuche

Disponible en conjuntos

Un mango ergonómico  
y una cómoda empuñadura 
ofrecen el mismo alcance que 
una carraca neumática.

El gatillo de accionamiento 
progresivo proporciona el máximo 
control de la herramienta.

El par de 73 Nm 
proporciona el mismo 
tipo de potencia que una 
herramienta neumática.

El cabezal de tecnología demostrada es el mismo cabezal 
de carraca de gran resistencia utilizado en nuestra carraca 
neumática, por lo que soporta el uso profesional más intenso.

Llave de carraca de la serie IQV20 

Modelo CCN Batería

Velocidad  
en vacío 

rpm
Par MÁXIMO 

Nm

Herramienta y batería

Voltaje  
de CC 

Cuadradillo,  
tipo

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

R3130 48621023
BL2022 20 Cuadradillo de 3/8" 0-225 73 2,3 445 2,8/0,7 86,0

BL2012 20 Cuadradillo de 3/8" 0-225 73 2,0 445 2,8/0,7 86,0

R3150 48621056
BL2022 20 Cuadradillo de 1/2" 0-225 73 2,3 445 2,8/0,7 86,0

BL2012 20 Cuadradillo de 1/2" 0-225 73 2,0 445 2,8/0,7 86,0

Mantenimiento 
de instalaciones

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Reparación de  
colisiones

Ideal para:

R3130-K22-EU

R3130

La palanca de 
accionamiento 
progresivo con 
freno electrónico 
proporciona un 
máximo control de 
la herramienta.

Mango lateral 
ajustable que, 
una vez añadido 
a la herramienta, 
ofrece control en 
perforaciones difíciles.

Proporciona 70 Nm de par,  
la potencia necesaria para realizar  
más fácil y rápidamente los trabajos.

Embrague de  
16 posiciones  
que maximiza el control 
durante el apriete.

D5140-K22-EU

D5140

Mantenimiento 
de instalaciones

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Ideal para:

Industria  
en general

Linterna con LED de la serie IQV20

Modelo CCN  Batería
Voltaje 
de CC

Salida de luz 
Lúmenes

Posiciones  
de la cabeza

Horas de 
funcionamiento

Herramienta y batería

Peso  
kg

Tamaño (largo x alto) 
mm

L5110 48489561
BL2022 20 180 6 15/25 1,08 8,6 x 12,1

BL2012 20 180 6 13,5 0,82 8,6 x 12,1

IQV20 Series™ 
Pistola de engrase LUB5130 
Linterna con LED L5110

Manguera estándar  
de 762 mm que mejora 
el alcance y ayuda a los 
operarios a acceder a 
espacios reducidos.

Desconexión electrónica 
e indicador LED de 
presión alta que impide 
que la grasa se derrame y 
amplía la vida  
útil del motor.

Sistema de carga fácil  
de 3 vías para una máxima 
versatilidad mediante carga por 
cartucho, a granel y manual.

Mantenimiento  
de instalaciones

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Reparación  
de colisiones

Ideal para:

Sistema inteligente 
de gestión de la 
batería de la IQV20 
Series™ que proporciona 
hasta 25 horas de 
funcionamiento en una 
batería de 5,0 Ah con  
una sola carga. 

El LED blanco ultrabrillante 
emite 180 lúmenes y dura hasta 
20.000 horas.

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

Disponible en conjuntos

LUB5130-K12-EU

LUB5130

L5110

Pistola de engrase de la IQV20 Series™

Modelo CCN Batería
Caudal 
g/min

Capacidad 
de 

contenedor 
g

Tipo de 
grasa 
NLGI

Longitud de 
la manguera 

de grasa 
mm

Herramienta y batería 

Voltaje  
de CC 

Presión 
psi (bar)

Peso  
kg

Tamaño:  
Alto x ancho x 
profundidad 

mm
Vibraciones/K* 

m/s²

Nivel 
sonoro 
dB(A)

LUB5130 47503006 BL2012/BL2022 20 6.250 (431) 75 400 2-4 762 3,3/3,5 490  x  200  x  94 < 2,5 66,0

Mantenimiento 
de instalaciones

Industria  
en general

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Ideal para:

Taladro/atornillador de la serie IQV20 

Modelo CCN Batería

Velocidad en vacío rpm Par de calado 
MÁXIMO 

Nm

Herramienta y batería

Voltaje  
de CC 

Cuadradillo,  
tipo Alta Baja

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

D5140 48489546 BL2022 20 Portabrocas de 1/2" 0-500 0-1.900 80 2,45 235 < 2,5 75,0



*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 

*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 
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IQV12 Series™
Llaves de impacto W1110 de 1/4" QC, W1120 de 1/4" y W1130 de 3/8"
Llaves de carraca R1120 de 1/4" y R1130 de 3/8"

W1130EU-K2

W1130

Modelo CCN Descripción

W1110EU-K2 47500087001 Atornillador de impacto hexagonal de 1/4" y 12 V, cargador y 2 baterías de iones 
de litio BL1203 (2,0 Ah)

W1120EU-K2 47500088001 Llaves de impacto de 1/4" y 12 V, cargador y 2 baterías de iones de litio BL1203 
(2,0 Ah)

W1130EU-K2 47500089001 Llave de impacto de 3/8" y 12 V, cargador y 2 baterías de iones de litio BL1203 
(2,0 Ah)

R1120EU-K1 47500064001 Carraca de 1/4" y 12 V, cargador y 1 batería de iones de litio BL1203 (2,0 Ah)

R1130EU-K1 47500065001 Carraca de 3/8" y 12 V, cargador y 1 batería de iones de litio BL1203 (2,0 Ah) 

Disponible en conjuntos

Llave de carraca de la IQV12 Series™

Modelo CCN Batería

Velocidad  
en vacío 

rpm
Par MÁXIMO 

Nm

Herramienta y batería

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

Voltaje  
de CC 

Cuadradillo,  
tipo

Peso  
kg

Longitud 
mm

R1120 47500060001 BL1203 12 Cuadradillo de 1/4" 0-260 40 0,98 280 2,8/0,7 86,0
R1130 47500062001 BL1203 12 Cuadradillo de 3/8" 0-260 40 0,98 280 < 2,5 76,0

R1130EU-K1

R1130

Empuñadura pequeña 
diseñada ergonómicamente 
que ayuda a reducir el cansancio 
del operario durante un uso 
prolongado de la herramienta.

LED blanco ultrabrillante 
que emite luz hacia la pieza en 
la que se está trabajando.

Almohadillas de goma en 
3 puntos que protegen la 
herramienta y las superficies de 
trabajo.

Mecanismo de impacto 
optimizado y tren de 
transmisión completamente 
metálico que proporcionan 
135 Nm de par y un rendimiento 
duradero.

Carcasa resistente a impactos y 
productos químicos que ofrece 
protección frente a caídas repetidas desde 
hasta 1,80 m (6 pies) sobre hormigón 
y frente a la exposición a los fluidos del 
taller.

Llave de carraca de la IQV12 Series™

Modelo CCN Batería
Impactos por 

minuto

Velocidad  
en vacío 

rpm

Par 
MÁXIMO 

Nm

Herramienta y batería

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

Voltaje de 
CC 

Cuadradillo,  
tipo

Peso  
kg

Longitud 
mm

W1110 47500078001 BL1203 12 1/4", hexagonal 3.300 0-2.700 135 1,05 150 4,5/3,0 82,0
W1120 47500081001 BL1203 12 1/4", anillo retenedor 3.300 0-2.700 135 1,03 150 3,8/2,7 82,0
W1130 47500084001 BL1203 12 3/8", anillo retenedor 3.300 0-2.700 135 1,04 150 3,8/2,7 82,0

Gatillo de accionamiento progresivo 
y velocidad variable que permite 
diferentes técnicas de agarre para un 
acceso más sencillo.

Motor compacto y duradero 
y tren de transmisión 
completamente metálico que 
proporcionan hasta 40 Nm de par 
y amplían la capacidad de apriete 
manual.

LED blanco ultrabrillante que 
emite luz hacia la pieza en la que se 
está trabajando.

Carcasa de composite y aluminio 
pulido que ofrece protección frente 
a caídas repetidas desde hasta 
1,80 m (6 pies) sobre hormigón  
y frente a la exposición a  
los fluidos del taller.

*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 

Longitud líder del sector de 
solo 130 mm de un extremo a 
otro (D1410 de 1/4"QC).

Dispositivo de cambio rápido 
incrustado con una mano que 
garantiza la facilidad de uso y 
un acceso mejorado (D1410 de 
1/4"QC).

IQV12 Series™  
Taladro/atornillador D1130 de 3/8" (10 mm)
Atornillador D1410 de 1/4" QC

Embrague de 15 posiciones 
que maximiza el control durante 
el apriete.

Carcasa resistente a impactos y 
productos químicos que ofrece 
protección frente a caídas repetidas 
desde hasta 1,80 m sobre hormigón 
y frente a la exposición a los fluidos 
del taller.

Almohadillas de goma en 
3 puntos que protegen la 
herramienta y las superficies 
de trabajo.

Empuñadura pequeña diseñada 
ergonómicamente que ayuda a 
reducir el cansancio del operario 
durante un uso prolongado de la 
herramienta.

Tamaño compacto de tan solo 190 mm de 
un extremo a otro para una accesibilidad y una 
versatilidad excepcionales (D1130 de 3/8").

LED blanco ultrabrillante 
que emite luz hacia la pieza 
en la que se está trabajando.

Modelo CCN Descripción

D1130EU-K2 47500116001
Taladro/atornillador de 3/8" (10 mm) y 
12 V, cargador y 2 baterías de iones de 
litio BL1203 (2,0 Ah)

D1410EU-K2 47500117001
Atornillador hexagonal de 1/4" y 12 V, 
cargador y 2 baterías de iones de litio 
BL1203 (2,0 Ah)

Disponible en conjuntos

Taladro/atornillador y atornillador de la IQV12 Series™

Modelo CCN Batería

Velocidad en vacío 
rpm Par 

MÁXIMO 
Nm

Herramienta y batería

Voltaje 
de CC 

Cuadradillo,  
tipo Alta Baja

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

D1130 47500112001 BL1203 12  Portabrocas de 3/8" 0-1.600 0-400 23 1,1 190 < 2,5 64,0
D1410 47500114001 BL1203 12 Hexagonal de 1/4’’ 0-1.600 0-400 23 0,95 130 < 2,5 64,0

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Ideal para:

Reparación  
de colisiones

Mantenimiento  
de instalaciones

D1130EU-K2

D1130

D1410EU-K2

D1410 

Ideal para:

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Reparación  
de colisiones

Reparación 
de vehículos 
industriales
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*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 

IQV12 Series™ 
Sierra alternativa C1101 
Linterna con LED L1110

Diseño en línea de perfil bajo 
para realizar cortes precisos en 
los espacios más reducidos.

La guía ajustable le 
proporciona un control total 
para utilizar una hoja más larga 
y poder realizar complejos cortes 
circulares y en forma de espiral, 
o una hoja más corta para 
realizar cortes rectos y precisos.

Sus potentes 3.300 ciclos por 
minuto le permiten cortar con rapidez 
parachoques y paneles de la carrocería, 
entre otras superficies metálicas.

Diseño ligero y con bajas 
vibraciones para permitir cortar 
chapa metálica y otros materiales 
de forma cómoda, con menos 
ruido que una sierra neumática.

C1101EU-K2

C1101

L1110

Ideal para:

Reparación 
de vehículos 
industriales

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Reparación  
de colisiones

Sierra alternativa de la IQV12 Series™

Modelo CCN Batería

Longitud de  
los ciclos 

mm

Herramienta y batería

Voltaje 
de CC 

Ciclos por 
minuto

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

C1101 47559324001 BL1203 12  3.300 14 0,97 298 17,9/7,8 77,0

Modelo CCN Descripción

C1101EU-K2 47559320001
Sierra alternativa de 12 V, cargador, 2 baterías de iones de litio 
BL1203 (2,0 Ah) y juego de cuchillas 

Disponible en conjuntos

Kit de accesorios CCN Descripción

P4EV-6 45525532 Variable extragruesa de 4" – 14 -18 TPI

P4FS-6 45525474 Fina de 4" – 32 TPI

P4CS-6 45525508 Gruesa de 4" – 24 TPI

El LED blanco 
ultrabrillante 
emite 180 lúmenes 
y dura hasta 
20.000 horas.

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

Cabezal de varias 
posiciones y base de 
pie que permiten una 
iluminación desde arriba  
o desde abajo.

Tiempo de 
funcionamiento 
ampliado de 6,5 horas 
con la batería BL1203.

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Ideal para:

Reparación  
de colisiones

Mantenimiento 
de instalaciones

Linterna con LED de la IQV12 Series™

Modelo CCN  Batería*
Voltaje 
de CC

Salida de luz 
Lúmenes

Horas de 
funcionamiento

Herramienta y batería

Peso  
kg

Longitud 
mm

L1110 47500109001 BL1203 12 180 6,5 0,58 0,90

* Batería no incluida, disponible por separado.

*  ISO 60745: para vibraciones y ruido. 

IQV12 Series™ 
Pulidora/lijadora G1621 
Lijadora de banda G1811

Caja de engranajes 
de 2 velocidades y 
discos de soporte 
de 2" (50 mm) y 
3" (75 mm) que le 
proporcionan la máxima 
versatilidad.

El diseño compacto 
facilita el uso y el 
acceso en espacios 
reducidos, para que 
pueda efectuar hasta 
los trabajos de mayor 
precisión.

El mando de accionamiento 
progresivo proporciona el máximo 
control de la herramienta.

Bloqueo del eje  
de cambio rápido que 
acaba con la necesidad 
de herramientas 
adicionales.

Pulidora/lijadora de la IQV12 Series™

Modelo CCN Batería

Velocidad en vacío 
rpm

Diámetro del 
disco de lijado

Diámetro del 
disco  

de pulido

Herramienta y batería

Voltaje 
de CC Alta Baja

Peso  
kg

Longitud 
mm

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro 
dB(A)

G1621 47542795001 BL1203 12 7.600 2.200 2" (50 mm) y 3" 
(75 mm) 3" (75 mm) 1,28 144 3,0/0,8 67

Nº de elemento CCN Detalles del kit

G1621EU-K2 47540140001
Lijadora/pulidora de 12 V, cargador, 2 baterías de iones de litio 
BL1203 (2,0 Ah) y discos del conjunto

Kit de accesorios CCN Detalles del kit

G1000-KIT-PAD 47544526001
2 discos de espuma, 1 disco de lana y discos de soporte de lijado 
de 3" y 2", disco de soporte de pulido tipo Velcro de 3"

G1621EU-K2

G1621

Su diseño con una banda estrecha 
de 3/8" x 13" (10 x 330 mm), un 
brazo de la banda ajustable con 
8 posiciones y sin manguera permite 
acceder en los espacios más reducidos.

Potente palanca, 6.600 rpm y 
velocidad variable para realizar los 
trabajos más rápido y manteniendo el 
control. 

Mecanismo de bloqueo 
y desbloqueo de cambio 
rápido que facilita el 
cambio de las bandas.

Diseño ligero y con 
pocas vibraciones, con 
un peso total de solo 
1 kg, incluida la batería.

G1811EU-K2

G1811

Lijadora de banda de la IQV12 Series™

Modelo CCN Batería

Velocidad 
del eje  

rpm

Velocidad de 
la banda  
m/min

Tamaño de 
la banda 

mm

Herramienta y batería

Vibraciones/K* 
m/s²

Nivel sonoro  
dB(A)

Voltaje 
de CC 

Peso  
kg

Longitud 
mm

G1811 47559185001 BL1203 12  7.000 518 10x330 1,00 212 3,0/0,8 67

Nº de elemento CCN Detalles del kit

G1811EU-K2 47559180001
Lijadora de banda de 12 V, cargador, 2 baterías de iones de litio 
BL1203 (2,0 Ah) y bandas del conjunto

Kit de accesorios CCN

G1811-KIT-BELT 47578387001 3 bandas de lija de grano 60 y 3 de grano 80

Brazo de la banda 
ajustable con 8 posiciones 
que permite maniobrar en 
espacios reducidos.

Disponible en conjuntos

Ideal para:

Reparación 
de vehículos 
industriales

Reparaciones 
generales para  
la automoción

Reparación  
de colisiones
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