2235QXPA
Llave de impacto de 1/2"

El poder de una leyenda. La llave de impacto
2235QXPA de 1/2". Superpotente, ultraduradera
y un poco más cómoda. Sucesora de nuestra
legendaria Thunder Gun de los circuitos de
carreras, la nueva 2235QXPA es la apuesta más
segura en las condiciones más difíciles. El
diseño de la nueva llave de impacto se basa en
su aclamada antecesora, y le trae los grandes
avances en ergonomía de los circuitos de
carreras a su taller. Y cuando llega la hora de la
verdad, la 2235QXPA es justo lo que necesita
para asegurarse de que el TRABAJO REAL
quede bien hecho, sin excepciones.
1 220 Nm par máximo de aflojado - la mayor potencia en su
categoría.
Mecanismo de doble maza TwinHammer, el mecanismo
más duradero y de mayor vida útil de la industria.
Motor sin igual de 7 paletas proporciona una potencia mayor
en aflojado.
La carcasa de composite ergonómica ligera, proteje del aire
frío y ofrece elevado confort al operario.
El gatillo de accionamiento progresivo permite una entrega
precisa de la potencia y velocidad.
Regulador de potencia de 4 posiciones de apretado ayuda a
ajustar la potencia a la aplicación.
Mando de inversión de giro accionable con una mano, para
un uso más cómodo.
La entrada de aire giratoria de 360° evita retorcimientos de
la manguera.
Tecnología patentada de reducción de ruido sin sacrificar la
potencia.
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Especificaciones a 6,2 bar
Modelo
Código de pedido
Eje de salida (cuadradillo)
Niveles de par de apriete (apriete / modo inverso)
Versiones disponibles:

2235QXPA
47532836001
1/2"
4/1

PRESTACIONES
Par máximo (apriete)
Par máximo de aflojado
Par de despegue
Medida de rosca recomendada
Velocidad máxima en vacío
Golpes por minuto

1 180 Nm
1 220 Nm
1760 Nm
M14
8 500 rpm
1 220

CARACTERISTICAS NEUMATICAS
Entrada de aire (NPT)
Tamaño mínimo de manguera
Consumo medio de aire
Consumo de aire en carga
Presión / potencia sonora (impacto) (ISO15744)
Presión / potencia sonora (en vacío) (ISO15744)
Nivel de vibración / incertidumbre de medida (ISO28927)

1/4"
10 mm
170 L/min
680 L/min
91,9 / 102,9 dB(A)
88,7 / 99,7 dB(A)
9,0 / 2,8 m/s²

PESO Y DIMENSIONES
Peso de la herramienta
Dimensiones de la herramienta (lon x anc x alt)
Peso con embalaje
Dimensiones del embalaje (lon x anc x alt)
Código UPC/EAN
Origen

2,1 Kg
193 x 74 x 183 mm
2,5 Kg
216 x 244 x 82 mm
6 63023 12296 0
Assembled in the USA

ingersollrandproducts.com

2235QXPA
ACCESORIOS
SK4M3L

SK4M5L

81287377

81287369

Juego de vasos de impacto 1/2", 3
unidades (17, 19 y 21 mm)

Juego de vasos de impacto 1/2", 5
unidades (17, 19, 21, 22 y 24 mm)

SK4M14

SK4M18

81287351

81287385

Juego de vasos de impacto 1/2", 14
unidades (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 mm)

Juego de vasos de impacto 1/2", 18
unidades (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21,
22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L y
21L mm, extensión 125 mm)

Vasos de impacto

BMDS-4

Una completa gama está disponible en
nuestro catálogo de accesorios.

92842087
Equilibrador de cable 2-4 kg, 2 m

2235-BOOT
47536461001
Funda de protección

Filtros, reguladores,
lubricadores
Una completa gama está disponible en
nuestro catálogo de accesorios.

115-LBK1

10Z4

04616108

03875671

Conjuntos de lubricante para llaves de
impacto con carcasa de composite

Aceite, Clase 1, no 10, 0,12 L

115-4T

Lubricantes

04616157

Una completa gama está disponible en
nuestro catálogo de accesorios.

Grasa para llaves de impacto con
carcasa de composite

2235-THK1

2235-TK1

47517319001

47517401001

Kit de servicio del mecanismo de
impacto

Kit de servicio del motor
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Nada de lo contenido en estas páginas debe interpretarse como extensión de ninguna garantía ni afirmación, expresa o implícita, en relación con el producto descrito en las mismas. Tales garantías u otras condiciones de venta de productos serán conformes a las
condiciones de venta estándar de Ingersoll Rand para tales productos, que están disponibles a solicitud. La mejora de productos es un objetivo continuo de Ingersoll Rand. Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin ningún tipo de obligación ni previo
aviso.
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