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Multiplicador de par 

sin impacto
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Visite nuestro sitio web o su 
distribuidor CP autorizado para 
ver las piezas y los accesorios. 
www.cp.com

Ergonomía y 
CP7600 control de par de apriete

La CP7600 revoluciona el proceso de cambiar ruedas de camiones grandes 
y autobuses. Esta solución de apriete / desapriete se está convirtiendo en el 
nuevo estándar.

Mejora de las condiciones 
de trabajo
• Nivel de ruido muy bajo
• Prácticamente sin vibración
• Funcionamiento con poco 

esfuerzo

Control de apriete
• Multiplicador de par continuo con motor 

neumático doble
• Control de par mediante parada
• Apriete preciso y exacto según la recomendación 

del fabricante

Especificaciones

�

Nivel sonoro en dB(A)

Q2Q22
Margen de pares (a 6,3 bar)

Proceso de apriete
(fijación + apriete final)

Peso (sin barra de reacción)

Ruido
La directriz europea 2003/10/CE
hace que sea obligatorio para el
empleador tomar medidas de
protección para las personas
expuestas a un nivel sonoro
superior a 80 dB(A).

Vibraciones
La directriz europea 2002/44/CE hace
que sea obligatorio para el empleador
limitar el tiempo de exposición de las
personas a un nivel de vibración
superior a 2,5m/s2.

Control de par
El motor secundario permite
controlar el par durante la fase de
apriete final y asegura una parada
precisa en el par preajustado
solicitado por el cliente.

Motor

Accionamiento

550-900 N.m
preajustado en el par solicitado

Sólo 1 herramienta

5,5 kg

79 dB(A)

<2,5m/s2

Total
con parada

Doble

Continuo

136-1627 N.m

2 herramientas
(Llave de impacto 
neumática + llave
dinamométrica)

10,6 kg

96 dB(A)

9,1m/s2

Ninguno

Simple
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Llave de impacto
neumática habitual de

1"
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GRUPO PEGAMO DESDE 1982 WWW.PEGAMO.ES

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

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.

GRUPO
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