
LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA PARA  
SERVICIO PESADO DE 11/2" 2955B2

2955 Series



En Ingersoll Rand (NYSE: IR), animados por un espíritu emprendedor y una actitud de compromiso, dedicamos nuestros esfuerzos a ayudar a que la vida de nuestros empleados, clientes y comunidades sea mejor. Los clientes confían en nosotros por nuestra 
excelencia basada en la tecnología. Proporcionamos soluciones industriales y de creación de flujos de trabajo esenciales con más de 40 marcas de reconocido prestigio, cuyos productos y servicios responden con creces incluso en las condiciones más complejas 
y exigentes. Nuestros empleados fidelizan a los clientes de por vida gracias a su compromiso diario con la experiencia, la productividad y la eficiencia.

2955B2: Llave de impacto neumática para servicio pesado de 11/2"
Le presentamos la gama 2955 Series de Ingersoll Rand®. Esta potente e innovadora llave de impacto con cuadradillo de 1½" proporciona durabilidad 
con una relación calidad-precio inigualable. La llave 2955 Series proporciona un par de aflojado máximo de 6.100 Nm, superior a cualquiera de la 
competencia, propulsada por el mecanismo de impacto de doble martillo forjado en caliente ajustado con precisión de Ingersoll Rand.

CONVIERTA LA PRODUCTIVIDAD EN LO COTIDIANO LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 2955 SERIES
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Equipos pesados Petróleo y gas Equipos para minería Fundiciones

La 2955 Series  
incluye una garantía de 
fabricación de 1 año. 

Posición de la empuñadura auxiliar  
totalmente ajustable 360° que 
permite configurar la herramienta en 
función del usuario o de la aplicación.

Su carcasa delantera y 
sus tapas del motor de 
acero, junto con la 
carcasa del motor y el 
asa de aluminio, 
proporcionan una 
durabilidad inigualable 
en las aplicaciones 
más exigentes.

Par de aflojado máximo  
de 6.100 Nm, propulsados 
por el mecanismo de 
impacto de doble martillo 
forjado en caliente 
ajustado con precisión  
de Ingersoll Rand.

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA PARA SERVICIO PESADO DE 11/2"

Modelo Tamaño de 
cuadradillo (tipo)

Par de apriete 
(Nm)

Par de aflojado 
(Nm)

Velocidad en 
vacío (r.p.m.)

Impactos/
minuto

Peso 
 kg

Longitud  
mm

Nivel sonoro 
dB(A)

Vibraciones**   
m/s²/K

2955B2
11/2" (cuadradillo,  

anillo/orificio 
pasante)

6.100 6.100 3.300 700 16 419 103,3 18/4

Ensambladas con orgullo 
en nuestras instalaciones 
de Southern Pines, Carolina 
del Norte (EE. UU.), con 
componentes nacionales e 
internacionales.

*ISO 15744
**ISO 28927


