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Power Team tiene oficinas de ventas y 

servicio en todo el mundo. Las oficinas 

centrales están ubicadas en Rockford, Illinois 

Estados Unidos y el servicio al cliente está situado en 

Holanda, China y Singapur. Power Team puede atender 

su necesidad local, regional y global.

Power Team ha servido a la industria en general soluciones en 

apriete mediante llaves hidráulicas con bomba eléctrica ó neumática. 

Ahora, Power Team incorpora una amplia gama de llaves 

hidráulicas de cuerpo de acero diseñadas para aguantar las 

exigencias más duras.

SERIE PREDATOR DE CUADRADILLO Y
LLAVES DE BAJO PERFIL

La serie Predator de llaves hidráulicas incluye tanto 

llaves de cuadradillo (con capacidades hasta 33.500 

Nm) como de bajo perfil (con capacidades hasta 

39.000 Nm). El diseño del cuerpo de acero 

conforma una herramienta compacta que puede 

ser utilizada en la mayor parte de áreas  poco 

accesibles. Cada componente de las llaves 

ha sido optimizado para minimizar el peso sin 

sacrificar la potencia y durabilidad, utilizando 

aleación de acero, alta dureza de titanio y aluminio. 

Las llaves llevan un alto de acabado en chapado de 

níquel, siendo adecuadas para trabajar debajo del 

mar, en condiciones de agua salada.

Ver las páginas de 3-6 para mayor información en 

cuanto a las llaves de cuadradillo TWSD y las páginas 

7-10 para las llaves de bajo perfil TWLC. 
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BOMBAS HIDRAULICAS SERIE 
PREDATOR CON MOTOR 
ELÉCTRICO O NEUMÁTICO

Power Team lleva tiempo 

siendo el líder en el 

Mercado de 

bombas 
de alta presión 

debido a su durabili-

dad y fácil manejo. Ahora, 

aumentamos la gama con las nueva 

gama de bombas serie Predator con 

motor eléctrico ó neumático.

La serie PREDATOR de bombas, está 

disponible inicialmente en la configu-

ración para llaves hidráulicas. ¿Qué 

pueden esperar los utilizadores de 

estas llaves hidráulicas? En una 

palabra…. VELOCIDAD.

Ver páginas 11-14 para más infor-

mación de las bombas eléctricas PCHE y 

las páginas 15-18 para las neumáticas 

PCHA.
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Distribuidor tipo rótula giratoria en 
todas direcciones de alto flujo

Pulsador con “click” para el
brazo de reacción 
Simplemente pulsando, se escucha un “click” 
que nos corrobora el enganche total

Brazo de reacción que gira 360º
Aplicación de máxima flexibilidad

Acabado resistente a la corrosión
Validas para trabajos submarinos en 
ambientes de agua salada

Botón para invertir
el cuadradillo
Permite un cambio rápido 
para el apriete ó afloje

Tamaño de bastidor compacto
Permite el trabajo en espacios 
reducidos

• Ligera, de diseño robusto
Ayuda a reducir la fatiga del operador. Ligereza comparable a las 
llaves de cuerpo de aluminio

• Fuerza de torsion superior
Torsión mínima del cuerpo elimina la necesidad de una descarga 
mecánica del trinquete

• Ciclo de operación rápido
Como mínimo 30 grados de giro por  carrera, aumenta la 
productividad más del 40%

• Trinquete con dientes finos
Proporciona una unión total para una mayor durabilidad de la 
herramienta

• Diseño de pistón flotante
Elimina la carga descentrada del pistón de carrera para una mayor 
durabilidad de la llave

• Diseño sencillo
Más de 25% menos de piezas que otras llaves

• Par de salida preciso
El cuerpo resistente a la torsión proporciona un par de salida 
consistente

• Cuadradillo de mecanismo compacto
Minimiza la posible lesión del operario

• Garantia Maraton
Ofrece protección contra defecto de fabricación y material

Cuerpo de
acero rígido
Máxima durabilidad para 
trabajos con confianza

Rótula interna del colector de descarga
Limita la presión hidráulica
en el retorno para mayor
seguridad
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Distribuidor tipo rótula giratoria en 
todas direcciones de alto flujo

Acabado resistente a la corrosión
Validas para trabajos submarinos en 
ambientes de agua salada

Cambio de cartucho 
sin herramienta
Permite un cambio rápido
y fácil del cartucho

Nariz de radio pequeño
Permite la aplicación en
espacios reducidos

Brazo de reacción 
integrado

• Ligera, de diseño robusto
Ayuda a reducir la fatiga del operador. Ligereza 
comparable a las llaves de cuerpo de aluminio

• Fuerza de torsion superior
Torsión mínima del cuerpo elimina la necesidad de una 
descarga mecánica del trinquete 

• Ciclo de operación rápido
Como mínimo 30 grados de giro por  carrera, aumenta la 
productividad más del 40%

• Trinquete con dientes finos
Proporciona una unión total para una mayor durabilidad 
de la herramienta

• Diseño de pistón flotante
Elimina la carga descentrada del pistón de carrera para 
una mayor durabilidad de la llave

• Pistón conductor con auto-conexión
Simplemente empujando el cuerpo y el cartucho a la
vez, avanza la llave y se escucha el “click” de
ensamblaje perfecto

• Diseño sencillo
Más de 25% menos de piezas que otras llaves

• Par de salida preciso
El cuerpo resistente a la torsión proporciona un par 

de salida consistente

• Garantia Maraton
Ofrece protección contra defecto de 

fabricación y material

Rótula interna del
colector de descarga
Limita la presión hidráulica en el 
retorno para mayor seguridad

Cuerpo de
acero rígido
Máxima durabilidad para 
trabajos con confianza

Tamaño de bastidor compacto
Permite el trabajo en espacios reducidos
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El grafico de arriba nos muestra la curva de flujo de la tradicional bomba de 2 

etapas donde la transición entre el flujo alto y el bajo está alrededor de los 700 psi. 

El gráfico también nos muestra que las bombas serie predator tienen el flujo alto 

mayor y que el flujo se mantiene suavemente a lo largo de la curva. El mayor 

incremento de flujo se da entre 1000 y 5000 psi. Para herramientas como las 

llaves hidráulicas, que normalmente trabajan entre 1000 y 5000 psi, el impacto 

es significativo – las herramientas trabajan el doble de rápido, incrementando la 

productividad ó finalizando el trabajo en menos tiempo.

Diseño tipo cilíndrico
Protege de posibles daños y 
facilidad para elevar en posi-
ciones horizontal y vertical

Mando a distancia compacto
Permite una operación a distancia segura 
y fiable con un diseño ergonómico (15 
pies standard, otras longitudes posibles)

Distribuidor con salidas para
4 herramientas
Permite trabajar hasta con 4 llaves
hidráulicas para aumentar la productividad

Depósito de aceite sellado
Minimiza la contaminación del aceite

??
Manómetro con glicerina de esfera 100 mm, 
escala 700 bar/10000 psi de fácil lectura

Control manual
Da la opción de controlar directamente 
sobre el proceso de apriete o aflojado

Control de auto-ciclo
Un botón permite ejercer de forma conti-
nua la operación de apriete ó aflojado

Sistema modular de piezas 
de recambio
Fácil reemplazo de módulos para 
minimizar los costes y tiempo de 
reparación

• Gran velocidad
Curva de variación continua del flujo al avanzar la 
presión, esto ofrece una gran productividad, un 
mayor flujo y mayor eficiencia

• Trabajo silencioso
Eficiente, bajo nivel de ruido para un mayor confort 
de trabajo

• Para trabajos continuos y pesados
Diseñadas para trabajos pesados y largos

• Arranque hidráulico suave
Permite un arranque más consistente y seguro

• Regulada a bajo amperaje
Más de un 40% menos de corriente que otras 
bombas hidráulicas

• Refrigeración al trabajar
Al tener una curva de variación continua, se 
minimiza el consumo de energía y la necesidad 
de intercambiadores de calor externos

• Regulación de presión externa
Regulador de fácil manejo para ajustar cada 
valor de par

• Flujo optimizado a 50 Hz
Las unidades de 50 Hz ofrecen un flujo optimizado 
consecuente con las unidades de 60 Hz

• Cumplimiento CE
Para las bombas a 50 Hz para aplicaciones 
generales

• Cumplimiento CSA / UL
Standard en todas las bombas eléctricas

• Cumplimiento RoHS
Cumple con los estándares medioambientales 

• Válvula limitadora para el retorno a
1500 psi/103 bar
Protege a la llave en el retorno

• Bomba de 11600 psi/800 bares
Disponible como opción

• Garantia Maraton
Ofrece protección contra defecto de fabricación y material

PRECAUCION: Esta bomba no debe ser utilizada para 
aplicaciones de elevación

Pendiente de patente11 1312
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Motor neumático de
4 CV de potencia
Permite duplicar el caudal 
respecto a otras bombas 
hidroneumáticas

Escape insonorizado
Protege contra el elevado ruido 
para asegurar el mayor confort 
para el operario

• Gran velocidad
Curva de variación continua del flujo al avanzar la presión, esto 
ofrece una gran productividad, un mayor flujo y mayor eficiencia

• Para trabajos continuos y pesados
Diseñadas para trabajos pesados y largos

• Protección interna contra congelación
La trayectoria interna del aceite calienta el aire de escape para 
evitar congelarla mientras refrigera el aceite para asegurar una 
temperatura óptima del aceite

• Cumplimiento ATEX II,CAT2, GDcT5
Permite la utilización en ambientes con riesgo de explosión

• Preparación del aire con FRL
Incorpora FRL con filtro, regulador y lubrificador que asegura aire 
limpio y lubricado

• Regulación de presión externa
Regulador de fácil manejo para ajustar cada valor de par

• Válvula limitadora para el retorno a 1500 psi/103 bar
Protege a la llave en el retorno

• Bomba de 11600 psi/800 bares
Disponible como opción

• Garantía Maratón
Ofrece protección contra defecto de fabricación y material.

PRECAUCION: Esta bomba no debe ser utilizada para 
aplicaciones de elevación

Mando a distancia neumático
Cacle standard de 25 pies

Diseño Tipo cilíndrico
Protege de posibles daños y 
facilidad para elevar en 
posiciones horizontal y vertical

Depósito de aceite sellado
Minimiza la contaminación del aceite

Sistema modular de piezas de recambio
Fácil reemplazo de módulos para minimizar los 
costes y tiempo de reparación

Distribuidor con salidas
para 4 herramientas
Permite trabajar hasta con 4 llaves
hidráulicas para aumentar la productividad

??
Manómetro con glicerina de esfera 100 mm, 
escala 700 bar/10000 psi de fácil lectura

Pendiente de patente15 1716
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PE30TWP
Bomba eléctrica
para llaves

PE55TWP-4
Bomba eléctrica

para llavesHNS150
Rompetuercas

HFS6A
separador
de bridas



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
PEGAMO
DESDE 1982


