PowerSocket™

¡Hasta un 50 % más de par!
Ingersoll Rand PowerSocket™
Le presentamos las PowerSockets™ de 17, 19, 21, 26 y 27 mm de Ingersoll Rand. Una solución
revolucionaria para despegar los pernos más atascados. El diseño con anillo de potencia pendiente
de patente proporciona hasta un 50 % más de par* a su llave de impacto de ½˝ para terminar
con el trabajo más complicado. Las PowerSockets™ eliminan la necesidad de herramientas
adicionales, por lo que le ahorran tiempo y le aportan versatilidad para aumentar su productividad.
Fabricadas según las mismas normas de calidad que nuestras bocas de impacto para profesionales
y respaldadas por una garantía limitada de por vida en caso de defectos de fabricación y
materiales, las PowerSockets™ están hechas para durar y para trabajar tan duro como usted.
Características de la herramienta
POTENCIA
El diseño de anillo de potencia pendiente de
patente aumenta el par de las llaves de impacto
de ½” hasta un 50 %* para realizar los trabajos
más duros.

VERSATILIDAD
La PowerSocket™ se puede acoplar
a cualquier llave de impacto de ½”
con el fin de reducir la necesidad
de herramientas adicionales para
poder hacer el trabajo*.

PRODUCTIVIDAD
Elimina el tiempo de inactividad
y la necesidad de manerales
articulados, prolongadores o
esa herramienta de ¾” que le
suele prestar su amigo. Con
las PowerSockets™ hace falta
menos tiempo y menos esfuerzo
para hacer el mismo trabajo,
gracias a lo cual se puede pasar
rápidamente al siguiente.

ACCESO
Las PowerSockets™
constituyen una solución
compacta que le proporciona
más potencia en los espacios
más estrechos, permitiéndole
llegar a puntos de difícil de
acceso y completar las tareas
más difíciles rápidamente.
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Especificaciones
PowerSocket™ 6-PT
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S64M17L-PS1

47539801001

17 mm

0,56

30,7

72,6

28,5

78

S64M19L-PS1

47539800001

19 mm

0,55

31,4

72,6

34,3

78

S64M21L-PS1

47539802001

21 mm

0,58

34,2

72,6

32,5

78

S64M26L-PS1

47539803001

26 mm

0,69

39,6

72,1

32,7

78

S64M27L-PS1

47539804001

27 mm

0,71

41,1

72,1

35,7

78

* Los resultados podrían variar. Según las pruebas realizadas a su PowerSocket de 19 mm acoplada a una 2235QTiMAX (aumento de un 52 %), una 2135 (aumento de un 48 %) y una
W7150 (aumento de un 36 %) de Ingersoll Rand.

A

Durabilidad

B

A

Resistencia apta para llaves de impacto

Diseñada para aplicaciones que requieren
un elevado par de apriete

C

B

Acero al cromo molibdeno

Forjado para una gran resistencia y duración

C

Tamaño grabado con láser
Fácil identificación del tamaño
Respaldada por una garantía limitada de
por vida en caso de defectos de fabricación Tranquilidad con fiabilidad demostrada
y materiales
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