
2135QXPA 
Llave de impacto de 1/2" 
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Especificaciones a 6,2 bar 

Modelo 2135QXPA 
Código de pedido 47517913001 
Eje de salida (cuadradillo) 1/2"  
Niveles de par de apriete (apriete / modo inverso) 4 / 1 
Versiones disponibles:   
- kit con 10 bocas de impacto 2135QXPA-10SK  
- kit con 3 bocas de impacto largas 2135QXPA-3SK  

PRESTACIONES   
Par máximo (apriete) 949 Nm 
Par máximo (en modo inverso) 1 057 Nm 
Medida de rosca recomendada 9/16 
Velocidad máxima en vacío 11 000 rpm  
Golpes por minuto 1 250 

CARACTERISTICAS NEUMATICAS   
Entrada de aire (NPT) 1/4"  
Tamaño mínimo de manguera 10 mm  
Consumo medio de aire 164 L/min  
Consumo de aire en carga 651 L/min  
Presión / potencia sonora (impacto) (ISO15744) 90,7 / 101,7 dB(A)  
Presión / potencia sonora (en vacío) (ISO15744) 86,0 / 97,0 dB(A)  
Nivel de vibración / incertidumbre de medida (ISO28927) 13,3 / 4,6 m/s²  

PESO Y DIMENSIONES   
Peso de la herramienta 1,80 Kg  
Dimensiones de la herramienta (lon x anc x alt) 189 x 69 x 182 mm  
Peso con embalaje 2,2 Kg  
Dimensiones del embalaje (lon x anc x alt) 216 x 242 x 84 mm  
Código UPC/EAN 6 63023 120102 
Origen Assembled in the USA  

  
 

Una llave de impacto potente y fiable cuya 
mordedura está diseñada para ser peor que su 
ladrido. La llave 
de impacto de la serie 2135QXPA de Ingersoll 
Rand ha sido creada a partir de la reputación y 
el trabajo duro del modelo 2135QTiMAX. El 
resultado es una llave de impacto ligera, 
silenciosa y potente que ofrece niveles de 
rendimiento y de potencia increíbles a un coste 
que no castigará su cartera. La 2135QXPA es la 
llave de impacto fabricada y ajustada con 
precisión que necesita para enfrentarse a los 
trabajos más duros. 

� 1 057 Nm de par máximo en modo inverso. 
� 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. 
� El mecanismo de impacto de maza simple de Ingersoll Rand 

es el más sencillo y duradero de la industria. 
 

 



2135QXPA 
ACCESORIOS 

 

SK4M3L  
81287377 

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

 

 

SK4M5L 
81287369 

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

 

SK4M14 
81287351 

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) 

 

 

SK4M18 
81287385 

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 
Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

 

4UA9 
03070216 

Cabeza angular en ángulo recto de 
1/2" 
(reducción de velocidad: 25% 
reducción del par de salida: hasta un 
50% )  

 

04706388 
2131-366 

Empuñadura horizontal 

 

 

2135-BOOT 
45505377 

Funda de protección 

 

2115-K284 
45612637 

Juego escape remoto 

 

 

  

 

33104 
91486330 

Manguera, 1/4" NPT, paso 6 mm, 
30 cm 

 

 

IB6NMC2 
88103015 

Conector Serie IBN/IBS, conexión 
macho 1/4", paso 6 mm (ISO6150B / 
MIL-C4109) 

 

77NMC2 
88104070 

Conector Serie 7N7/7S7, conexión 
macho 1/4", paso 7,2 mm (EURO 7,2 - 
7,4) 

 

 

Acoplamientos 
Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

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

 

 

  

 

115-LBK1 
04616108 

Conjuntos de lubricante para llaves de 
impacto con carcasa de composite 

 

 

10Z4 
03875671 

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

 

2135-THK1 
80119571 

Kit de servicio del mecanismo de 
impacto 

 

 

2135-TK2 
45535028 

Kit de servicio del motor 
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