
Nacida de una leyenda
Llave de impacto 2135QXPA de 1/2" silenciosa

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. 

Características de la herramienta
REDUCCIÓN DE RUIDO 

La tecnología silenciosa de 

Ingersoll Rand reduce el ruido de 

la herramienta. Cuide sus oídos sin 

sacrificar nada la potencia.

POTENCIA 

Atrévase con los pernos más 

resistentes con un par de 

aflojado de 1057 Nm.  

y 1490 Nm. de par de 

despegue. Todo accionado por 

el mecanismo de impacto de 

martillo doble perfectamente 

ajustado-de Ingersoll Rand. 

FIABILIDAD 

Respaldados por una garantía de un año 

y sometidos a rigurosos ensayos, cada 

componente, mecanismo y función de 

la 2135QXPA han sido llevados al límite 

para asegurar que siempre dé buenos 

resultados en los trabajos más duros.

PESO 

Con tan solo 1,8 kilogramos la 

2135QXPA es tan ligera como 

potente, de modo que la mano no 

se ve sometida a tanto esfuerzo y 

usted puede trabajar más.

Especificaciones

Llave de impacto de 1/2" Series 2135QXPA 

Modelo CCN Eje de salida, tipo
Par máximo 
lb/pie (Nm)

Par de despegue
lb/pie (Nm)

BPM 
(golpes por 

minuto)

Velocidad  
en vacío 
(r. p. m.)

Peso lb  
(kg)

Longitud 
in (mm)

Nivel 
sonoro 
dB (A)

2135QXPA 47517913001 1/2" 1057 1490 1250 11 000 1,8 189 90,7

2135QXPA-2 47517914001
1/2", 2" ext. 

(50 mm)
1057 1490 1250 11 000 1,9 241 90,7

2135PQXPA 47518811001
Yunque con  

pasador de 1/2"
1057 1490 1250 11 000 1,8 189 90,7

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas - Club Car®, Ingersoll 

Rand®, Thermo King® y Trane® - trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para 

aumentar la productividad y la eficiencia industriales. Nuestra empresa es un negocio de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.
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Rendimiento a 90 PSI. Entrada de aire NPTF de 1/4” (6 mm). Tamaño mín. de manguera tamaño 3/8” (10 mm). Consumo de aire medio: 6 cfm (170l/min)
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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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