
HERRAMIENTAS NEUMATICAS



 
 

Compacto y ligero 

Características: 
• Ofrece un impresionante par máximo
de 678 Nm en reversa, con una
velocidad libre de 10.000 rpm
• Corto: solo 113 mm de longitud

Beneficios: 
• El más potente y ligero en su clase
• Fácil acceso al espacio limitado

KI-1478 

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

Martillo reforzado - Composite 

ORIGEN: TAIWAN 



                        

 

 

Torque-limitado y superior 

Características: 
• Par de avance máximo limitado a 108 Nm
• Par máximo en reversa a 1085 Nm
• Cómodo agarre TPR

Beneficios: 
• Ajuste rápidamente la tuerca de la rueda cerca del
par objetivo, pero sin exceder
• Control F/R con una sola mano, suave y eficiente
• Especialmente diseñado para centros de
reparación de neumáticos

KI-1481 

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

Doble Martillo - Composite 

ORIGEN: TAIWAN 



                        

 

 
 

Alto y poderoso 

Características 
• 3 configuraciones de potencia.
• El par máximo de 1356 Nm con 9.500 rpm
en una pistola que pesa solo 2.30 kg
• Excelente relación potencia-peso

Beneficios 
• Ergonómica, reduce la fatiga de la operación

KI-1488 

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

Doble Martillo - Composite 

ORIGEN: TAIWAN 



 

 
 

Torque-limitado y superior 

Características: 
• Par de avance máximo limitado a 108 Nm
• Par máximo en reversa a 1085 Nm
• Cómodo agarre TPR

Beneficios: 
• Ajuste rápidamente la tuerca de la rueda cerca del
par objetivo, pero sin exceder
• Control F/R con una sola mano, suave y eficiente
• Especialmente diseñado para centros de
reparación de neumáticos

ORIGEN: TAIWAN 

KI-1481-MT 

LLAVES DE IMPACTO 1/2"
Doble Martillo - Composite 

CON LIMITADOR DE TORQUE 

1 - La llave de impacto limitada de torque puede 

fijar rápidamente la tuerca de la rueda cerca del 

par objetivo, pero sin exceder. 

2 - El par de avance de esta herramienta está 

limitado a 108 Nm 

3 - Aplique la llave dinamométrica para apretar la 
tuerca de la rueda al par correcto. 



Escape trasero 
• Descarga aire lejos del área de trabajo

• Capaz de instalar una manguera de 

escape de aire opcional

Mango compuesto 

■ Ergonómicamente diseñado con una

inserción de goma para un agarre cómodo

Motor mecanizado de precisión 

• Potencia de salida potente

Mecanismo de martillo gigante 

• Baja operación de retroceso

• Alta salida de par instantáneo

Engranaje cónico mecanizado de precisión 

• Transmisión sin problemas

• Vida prolongada de la herramienta

 

ORIGEN: TAIWAN 

KI-1475-A 

LLAVES CRIQUE NEUMATICA 1/2"



                        

ORIGEN: TAIWAN 

KI-2223 LLAVE CRIQUE DE IMPACTO 1/4" 

La nueva serie está equipada con el diseño patentado Unicorn ™ de 

Embrague, éste generará un agotamiento 3 veces más rápido y aumentará 

la salida de torque final con una fuerza reducida de 'retroceso' en 

comparación con las llaves tradicionales. 

La empuñadura ergonómica compuesta absorbe la vibración y aísla del 

frío, ofreciendo un mayor tiempo de funcionamiento. Esta serie ofrece el 

más alto rendimiento y la menor fatiga. 

Beneficios destacados: 
● 3 veces más rápido

● 20% de salida de par aumentada

● La mejor relación potencia / peso de su clase

● Diseño ergonómico para usar en espacios reducidos.       Diseño de cabeza sellada 

• Evita que la suciedad y la suciedad entren en el 

mecanismo de trinquete interno

• La carcasa de metal completamente enjaulada

evita que la cabeza del trinquete se distorsione y

puede ocasionar fallas en la herramienta

Embrague de martillo Unicorn ™ 

• El embrague de martillo Unicorn ™

proporciona un 20% más de salida de par 

con una velocidad de carrera 3 veces más 

rápida y un retroceso reducido para evitar 

lesiones en la muñeca

Agarre compuesto 

• El diseño ergonómico brinda la máxima 

comodidad y aislamiento contra el frío y la 

vibración



                        

ORIGEN: TAIWAN 

KI-2422 
LLAVE CRIQUE NEUMATICA 1/2" 

Para Trabajo Pesado

Producto confiable 
• Genera 108 Nm de max torque con 210 rpm de

velocidad libre

• El escape de aire lateral giratorio de 360 ° dirige el

flujo de aire fuera del lugar de trabajo

• Diseño de trinquete con enclavamiento y sellado

completo que prolonga la vida útil de la herramienta

• Rápido y potente

• Carcasa de aleación de aluminio para obtener el mejor

valor y durabilidad

El innovador diseño Cabeza Sellada triplica la vida útil de la herramienta y 

proporciona una gran durabilidad. La cubierta sellada mantiene la suciedad alejada 

de la herramienta, y la carcasa completamente enjaulada evita que la cabeza de la 

Llave se esparza bajo una gran carga de trabajo o sobre torque. 

Estas características mejoran significativamente la durabilidad de la herramienta y 

aseguran que la herramienta se mantenga en su punto máximo. 

Beneficio destacado 

● Estable, confiable y de alto rendimiento

● Durabilidad extrema, prolonga sustancialmente

la vida útil de la herramienta en casi 3 veces.




