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Llave de impacto de 1/2”



Automoción en general

Poniendo el listón más alto.
Llave de impacto de 1/2” de la Serie 2235

Una excelente herramienta, potente, duradera y fiable cuya reputación se forja ayudándole a forjar la 
suya. Ha sido sometida a estrictas pruebas, golpes, caidas y llevada al límite para asegurarnos de que 
siempre funcionará cuando usted más la necesite. La Serie 2235 es increíblemente potente, duradera y 
fiable de modo que cumple cada vez que usted necesita que el TRABAJO DE VERDAD esté bien hecho.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas - Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Thermo King® y Trane® - trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar la 
productividad y la eficiencia industriales. Nuestra empresa es un negocio de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.
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Llave de impacto de 1/2” Serie 2235

Modelo CCN
Eje de salida, 

tipo
Par máximo 

(Nm)
Par de  

despegue (Nm) BPM
Velocidad en 
vacío (rpm)

Peso  
(kg)

Longitud 
(mm)

Nivel sonoro  
dB(A)

2235QTiMAX 47517574001 1/2” (50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,1 193 88,7

2235QTiMAX-2 47517884001 1/2”, 2” Ext. 
(50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,3 244 88,7

Especificaciones

Características de la herramienta

POTENCIA 
Castiga los pernos más resistentes con un par 
de despegue de 1760 Nm y par de aflojado 
máx. de 930 Nm accionado por el mecanismo 
de impacto de martillo doble perfectamente 
ajustado de Ingersoll Rand. Desde el taller 
hasta las zonas industriales más exigentes, 
no hay trabajo que se le resista.

DURABILIDAD 
Nacida de la legendaria 
duración de la Serie 2135 de 
Ingersoll Rand, la 2235 eleva la 
resistencia a un nivel superior. 
Está construida con una carcasa 
delantera de titanio, placa de 
acero resistente al desgaste 
y carcasa de composite que 
protegen la herramienta de los 
entornos más duros.

PESO 
Con tan solo 2,1 kilogramos de peso 
ninguna otra llave de impacto del 
mercado puede igualar la combinación 
de potencia y peso de la Serie 2235. 
Con menos peso que cargar, usted 
puede trabajar más duro y más rápido 
durante períodos de tiempo más 
prolongados.

Rendimiento a 6,2 bar (90 PSI). Entrada de aire NPTF 1/4” (6 mm). Mín. manguera tamaño 3/8” (10 mm). Consumo de aire medio 6 pies3/min (170 l/min) – a una carga de 24 pies3/min (680 l/min)

FIABILIDAD 
Cada componente, mecanismo y 
función de la Serie 2235 ha sido 
llevado hasta el límite para asegurar que 
siempre funcione en los trabajos más 
exijentes. Respaldada por una garantía 
de dos años, la Serie 2235 es una 
herramienta perfectamente ajustada, 
desde sus componentes hasta su 
tecnología, para ser la llave de impacto 
con la que siempre se puede contar 
para realizar el TRABAJO REAL.
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