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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

El aprietatuercas IW12 ¾” es una herramiente para trabajos
medios diseñada para los trabajos submarinos de enroscado con
pernos y perforación. Impulsado con un motor integral Stanley
Hyrevz, el IW12 posee un resistente mecanismo percutor con
intensidad ajustable desde 250 a 1200 ft lbs (340 a 1632 Nm) de
torsión. Diseñado para funcionar con una amplia gama de circuitos
hidráulicos, este aprietatuercas permite el apretado de pernos en
la mayoría de trabajos extremos. Posee un protector de gatillo y
está pintado en amarillo de alta visibilidad.

Ataque

Rendimiento

Caudal

Presión de Trabajo

Alivio de Presión

Peso

Longitud

Anchura

Puertos Hidráulicos

Dimensiones y Tipos
de Conectores

Acopladores

Latiguillos

¾”  / 19 mm
Cuadradillo
250 - 1200 ft lbs /
340 - 1632 Nm
4-12 gpm / 15-45 lpm
1000-2000 psi /
70-140 bar
2250 psi / 155 bar
14 lbs / 6.4 kg
11¼” / 28.6 cm
4“ / 10.2 cm
-8 SAE O-ring

Adaptador Macho 3/8”

(Consultar Información
de Pedido)
No (Ver Accesorios)

• Motor integral Stanley Hyrevz que produce 
    una gran torsión
• Distribuidor y pernos de acero inoxidable
• Marcha adelante/atrás con velocidad variable
• Asidero tipo empuñadura
• Intensidad de impacto ajustable
• Torsión de impacto máximo de 1200 ft lbs /   
    1632 Nm
• Gatillo extragrande protegido para mayor 
    comodidad en las operaciones
• Manillar de Plastisol para un agarre más 
    cómodo y ergonómico
• Mecanismo percutor resistente
• Arandela de elevación incrustada
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para
validar la garantía.

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para
informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y
seleccione la opción “Warranty”.

IMPORTANTENÚMERO DE REFERENCIA

ACCESORIOS
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Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo
aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean
vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

IW12340C        Aprietatuercas, Submarino, ¾”, Cuadradillo,
                              sin acopladores
IW1234001      Aprietatuercas, Submarino, CE, ¾”, Cuadradillo,
                              con acopladores

03971                 Set de acopladores frente plano, 3/8” NPT
03974                 Set de acopladores frente plano, 1/2” NPT
06830                Latiguillo 18” long, -8 SAE x 1/2” NPT
31848                 Latiguillo dual, 50’ x 1/2“ con acopladores
31972                 Latiguillo dual, 25’ x 1/2“ con acopladores
58633                 Latiguillo trenzado, 25’ x 1/2“ con acopladores
58634                 Latiguillo trenzado, 50’ x 1/2“ con acopladores
01857                 Mandril Ajustable & Adaptador 3/4” cuadradillo 
                              mandril hembra x 3/4”

Cuando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100’ (30,4 m) de
longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del
de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley
Hydraulic Tools.


