
Llaves de impacto IQV20

W5133 de 3/8” y W5153 de 1/2”



POTENCIA DE PRÓXIMA GENERACIÓN
Llaves de impacto W5133 de 3/8” y W5153 de 1/2” de la gama IQV20 de Ingersoll Rand

Las llaves de impacto W5133 y W5153 de Ingersoll Rand son de 3/8” y 1/2” de próxima generación que nuestros clientes 
estaban esperando. Unos componentes internos más resistentes proporcionan una mayor durabilidad y la parte delantera 
de forma cónica crea un mejor acceso. Por su parte, una luz LED equipada con la tecnología “Chip-On-Board” (COB),  
o chip en la placa, elimina las sombras para una visibilidad excelente.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación y el mantenimiento de entornos confortables y eficaces. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Club Car®, 
Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane®) 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. Somos una compañía global con un capital de 12.000 millones de dólares comprometida con un mundo en el que 
priman el progreso sostenible y los resultados duraderos.

irtools.com/W5133
irtools.com/W5153

Reparación de vehículos Mantenimiento de la flota 
de camiones

Sector industrial y mantenimiento, 
reparación y operaciones (MRO)

Cambio de neumáticos

DURABILIDAD
La herramienta W5133/W5153, que se encuentra protegida por una carcasa de 
composite resistente a los productos químicos y una estructura patentada reforzada 
con acero, se ha fabricado para soportar caídas repetidas sobre hormigón y la 
exposición a los fluidos del taller. La tecnología sin escobillas ni chispas de la gama 
IQv y los casquillos reforzados proporcionan un motor con una larga vida útil en 
el que puede confiar.

POTENCIA
El motor sin escobillas y el mecanismo de impacto se han optimizado para 
proporcionar una elevada relación potencia-peso, con 750 Nm de par de despegue y 
500 Nm de par MÁXIMO, todo ello con un peso de 2,4 kg (con la batería BL2022). 
El mecanismo de impacto y el tren de transmisión completamente metálico se han 
diseñado para proporcionar a los técnicos la potencia que necesitan sin añadir peso 
adicional a la herramienta.

ACCESO
Gracias a su diseño ergonómico y compacto y a su estructura ligera, la herramienta 
W5133/W5153 puede acceder con facilidad a espacios reducidos, brindándole acceso 
al punto en el que debe realizar el trabajo, independientemente de dónde esté oculto. 
Una luz LED a 360° integrada y equipada con la tecnología COB proyecta un amplio 
haz para proporcionarle una visibilidad excelente sin sombras.

Características de la herramienta

Especificaciones
Llaves de impacto inalámbricas W5133 y W5153 de la gama IQV20 Series™

Modelo CCN Batería
Voltaje
de CC Cuadradillo, tipo

Par MÁXIMO  
Nm

Par de 
despegue  

Nm
Herramienta y batería

 Peso (kg)  mm 
Vibraciones
(m/s²)/K*

Nivel sonoro 
dB(A)

W5133 47636405001 BL2022 20 3/8”, anillo retenedor 500 750 2,4 179 12,6/1,7 90

W5133 47636405001 BL2012 20 3/8”, anillo retenedor 400 550 2,1 179 16,1/2,6 90

W5153 47636406001 BL2022 20 1/2”, anillo retenedor 500 750 2,4 183 12,6/1,7 90

W5153 47636406001 BL2012 20 1/2”, anillo retenedor 400 550 2,1 183 16,1/2,6 90

CONTROL 
El sistema IQV de control de la potencia incluye 4 modos: máxima potencia,  
media potencia, apriete con llave y apriete manual. Desde las pinzas de freno  
hasta las tapas de balancines, pasando por muchos otros componentes,  
podrá trabajar sin cambiar de herramienta. Con un sencillo cuadrante situado  
en la herramienta, el modelo W5133/W5153 le proporciona la cantidad de  
par adecuada cuando la necesita.

GARANTÍA de la gama

Sustitución de 
la herramienta, 
la batería y el 
cargador

Sustitución de 
la batería de 
alta capacidad

Garantía
limitada 
para las 
herramientas 
y los 
cargadores

23 1añoaños años
La gama IQV Series incluye los modelos IQV20 e IQV12

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

Nº de elemento CCN Detalles del kit

W5133-K22-EU 47637349001 1 batería BL2012 de 2,5 Ah, 1 batería 
BL2022 de 5,0 Ah, herramienta, cargador 

de 12/20 V y bolsa de transporte

W5153-K22-EU 47637362001 1 batería BL2012 de 2,5 Ah, 1 batería 
BL2022 de 5,0 Ah, herramienta, cargador 

de 12/20 V y bolsa de transporte

Las llaves de impacto W5133 y W5153 también se encuentran disponibles en kits.

APRIETE
MANUAL

APRIETE
CON LLAVE

POTENCIA
MEDIA

POTENCIA
MÁXIMA

MODO

Nm
(pies-lb)

DESCONE-
XIÓN

500
(365)

500
(365)

500
(365)

500
(365)

3-12
(2-9)

13-33
(10-24)

34-325
(25-240)

34-460
(25-340)

TAMAÑO
DEL PERNO

R.P.M.

M6-M14 M8-M14 M14-M22 M14-M22

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

W5153-K22-EU

*Valores de par estimados

*EN 60745 - Medición de 3 ejes: Nivel de vibración/incertidumbre de medida.


