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LLAVE DE APRIETE HIDRÁULICO 
DE GRANDES CICLOS
Las herramientas de alta calidad suponen menos 
costes para el propietario:

Diseñada para una larga vida útil: entre dos y tres 
veces más durabilidad que la tecnología existente
Mayor fiabilidad: su sencillo conjunto de accionamiento 
reduce el tiempo de inactividad
Materiales resistentes a la corrosión para su uso en 
entornos agresivos

Mayor facilidad de uso:
El radio compacto de la punta permite que la 
herramienta entre en espacios más estrechos de difícil 
acceso.
Diseño ligero, altamente resistente
Rápida operación, larga carrera y caudal óptimo
Distribuidor giratorio multidireccional de gran caudal
Inversión del cuadradillo y posicionamiento del brazo 
de reacción mediante botón pulsador.
Desbloqueo del cuadradillo y del brazo de reacción 
mediante botón pulsador para todos los modelos con 
excepción de TWHC50.

Diseñada pensando en la seguridad:
Mecanismo totalmente cerrado para la seguridad del 
operador
La válvula de alivio interna con distribuidor giratorio 
previene la sobrepresurización del lado retráctil
 El trinquete de diente fino previene el «enganche» de la 
herramienta

El mecanismo de larga carrera diseñado en la 
herramienta transmite una rotación de tuerca de 30° 
como mínimo por carrera a la vez que mantiene un 
radio cerrado y compacto en la punta: esto representa 
una clara ventaja con respecto a los mecanismos de 
trinquete de respaldo y corta carrera de los modelos 
de aleación ligera de los competidores. Menos piezas 
y menos torsión en la operación, lo que trae consigo 
un menor desgaste y necesidad de mantenimiento, así 
como menos costes.

N.° pedido Descripción
TWHC1 Llave
TWHC3 Llave
TWHC6 Llave
TWHC50 Llave

N.° pedido Descripción
TWHC1H Llave con mango
TWHC3H Llave con mango
TWHC6H Llave con mango

N.° pedido Descripción
DFTAS000001 Mango para TWHC1
DFTAS000001 Mango para TWHC3
DFTAS000002 Mango para TWHC6

Especificaciones y dimensiones

Información para pedido

LLAVE DE APRIETE HIDRÁULICO 

DE GRANDES CICLOS - TWHC 
Par torsor máximo 71.816 N m a 700 bares 

(53.000 lb-pie a 10.000 psi)
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Modelo de 
herramienta

Par torsor 
mínimo 

Par torsor 
máximo

Cuadra-
dillo

A B C D E F G H I
Peso

mm mm mm mm mm mm mm mm

lb-pie N m lb-pie N m in (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) kg lb

TWHC1 170 230 1.413 1.915 3/4 132
(5,20)

145
(5,71)

28
(1,10)

111,5
(4,39)

170,0
(6,69)

39,5
(1,56)

67,7
(2,67)

86,1
(3,39) M6 x 1,0 2,8 6,2

TWHC3 376 510 3.136 4.249 1 165
(6,50)

173,5
(6,83)

36,5
(1,44)

129,6
(5,10)

197,7
(7,78)

53
(2,09)

83,7
(3,30)

105,1
(4,14) M6 x 1,0 5,3 11,7

TWHC6 726 984 6.050 8.198 1-1/2 192
(7,56)

201,6
(7,94)

44
(1,73)

158,5
(6,24)

243,7
(9,59)

61
(2,40)

99,9
(3,93)

135,1
(5,32) M8 x 1,25 8,8 19,4

TWHC50 6.360 8.628 53.000 71.816 2-1/2 404,5
(15,93)

356,6
(14,04)

88
(3,46)

266,5
(10,49)

446,6
(17,58)

115
(4,53)

192,2
(7,57)

258
(10,16) M12 x 1,75 69 152

LOS MANGOS SE VENDEN POR SEPARADO

NUEVA TECNOLOGÍA

TABLA DE CONVERSIONES PARA LLAVES DE 
APRIETE HIDRÁULICO PARA GRANDES CICLOS 

(TWHC), VER PÁGINA 122.

* La dimensión I muestra el tamaño de rosca (en ambos lados de la herramienta) para el mango de seguridad o el punto de elevación. El 
modelo TWHC50 está disponible únicamente con puntos de elevación.

OK PARA TRABAJOS SUBMARINOS
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