
Productos Avanzados para Empernado Industrial.

Pistolas de Torque Serie Lithium™

Sistema De Empernado Con Batería Hytorc

Imagina...
Un sistema de empernado que no requiere mangueras, cables o brazos de reacción. Pistolas  de 
Torque con Baterías HYTORC de 36V combinados con la Arandela HYTORC son la solución  definitiva 
para la portabilidad y la comodidad en empernado industrial. Más seguro, más  rápido y más preciso 
que todos los sistemas   comparables.

Alta Velocidad, Torque Final y Capacidades de Ángulo
La Pistola de Doble Velocidad de la Serie Lithium proporciona la velocidad y la comodidad de una  
pistola neumática sin el ruido, la vibración y  la variación de    carga.

MODO   DE  VELOCIDAD: Alta RPM   para el rápido acercamiento y  retiro de  pernos.

MODO  TORQUE:  Alta potencia para torque final con precisión y  para pernos difíciles   de  retirar.

Líder en la Industria en Precisión de Carga al 

Perno
Las pistolas de torque de la Serie Lithium son sistemas de empernado preciso de torque/tensión  que 
se pueden ajustar a la carga de perno deseado y garantizar la repetibilidad en cada tuerca.  La serie 
Lithium utiliza un diseño de precisión personalizado de engranajes planetarios para ase- gurar la 
precisión, repetibilidad y  confiabilidad.

Ligero, Resistente y Potente
La más alta proporción potencia-peso de cualquier batería de pistola de torque. Los componen- tes
de alta calidad garantizan un rendimiento y durabilidad superiores. Su estructura de aluminio hace
que sea ligero pero resistente a los daños.

Compatible con la revolucionaria  

Arandela HYTORC

Trabaja con accesorios de reacción  

HYTORC.
Compatible con la Tuerca HYTORC™  

con Avanzados Tensionadores de

Sujeción.
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Dimensiones

Pistola de lithium™
Pistola de Torque  con Batería de  Litio

Interfaz De Usuario
La interfaz gráfica amigable con el usuario proporciona tres opciones para el empernado y permite almacenar ajustes 
person- alizados. Se suministra entrenamiento operacional en sitio, libre de cargo para todos los clientes, para garantizar la 
eficiencia  en  seguridad y operación.

Ángulo:

Si el ángulo se ajusta por

encima de 0 grados, la

pistola sumará éste

ángulo de rotación para una

completa operación de torque

utilizando la salida máxima de

la herramienta.

Ángulo de Liberación:

Para una remoción simple

después de la operación, el

ángulo de liberación puede ser

especificado. La pistola se

liberará a un ángulo específico

después de cada ajuste.

Torque:

En ésta pantalla, el torque

deseado puede ser

seleccionado. La pistola se

dentendrá y la luz verde se

encenderá cuando el torque ha

sido alcanzado.

*Cada  pistola incluye dos baterías 36V.
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Modelo Altura (H) Espesor (W) Longitud (L) Encastre (in) Peso
Rango de 

Torque (lbf.ft)

BTM-0250 12,85 in 3,47 in 10,12 in ½ 9,52 lb / 4,32 kg 35 - 325 

BTM-0700 12,85 in 3,47 in 11,12 in ¾ 10,2 lb / 4,63 kg 150 - 700

BTM-1000 12,85 in 3,47 in 11,44 in ¾ 10,6 lb / 4,81 kg 200 - 1 200 

BTM-2000 13,20 in 3,47 in 13,29 in 1 14,2 lb / 6,44 kg 325 - 2 000 

BTM-3000 13,20 in 3,47 in 13,54 in 1 15,6 lb / 7,07 kg 500-3 000 
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