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Nueva llave de impacto 
2135QTiMAX  

 
 
 
Nos complace presentarles la nueva llave de ½” 2135QTiMAX y 2135QTi-2MAX std. y con eje extendido de 
50 mm.de llave de impacto con titanio y que supone una mejora de nuestro modelo 2135QTi. 
 
Información de producto: 
La nueva 2135QTiMAX proporciona un 10% más de potencia que el modelo anterior. Con 1,054 Nm de par 
máximo en aflojado, la nueva máquina solo pesa 1.84 kgs, ofreciendo la mejor relación peso-potencia del 
mercado. Para mejorar el control, se han hecho modificaciones en el gatillo de accionamiento, en el mando 
selector de giro y en el regulador de potencia de cuatro posiciones ahora con una gama más práctica de 
selección. Por último pero no menos importante, la gran fiabilidad y duración de esta máquina viene apoyada 
por una garantía limitada de 2 – años siendo necesario registrarse. 
 

 
Especificaciones 

 

   
 

   

 

Modelo 
 

Capacidad 
de perno 

 

Par de 
trabajo 
(Nm) 

Par máximo 
(Nm) 

Impactos 
por minuto

(BPM) 

Velocidad 
en vacío 

(rpm) 
     Peso 

(kg) 
Long. total 

(mm) 

Cosumo aire 
Avg. / @ load 

(l/min) 

Presión 
acústica 

(dBA) 

Entrada 
NPT 
(in) 

Tamaño mín. 
manguera

(mm) 
 
2135QTiMAX M14 68 - 746 1 054 1 250 9 800 1.84 186.7 142 / 680 86 1/4 10 

2135QTi-2MAX M14 68 - 746 1 054 1 250 9 800 2.05 240.5 142 / 680 86 1/4 10 
Datos a 6.2 bar (90 PSI) 
Presión acústica con 3dB de incertidumbre de medición 

 
Disponibilidad: 
Las nuevas 2135QTiMAX y 2135QTi-2MAX están disponibles par atender demanda inmediata. Ya no 
disponemos stock del modelo anterior. 
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CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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