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HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS 756

Pieza de accionamiento 
de cuadradillo de 1/4": 

para alojar los vasos de 
llaves convencionales.

Hendidura de herra-
mienta de 1/4": de acero 
inoxidable, para puntas 

convencionales.

Empuñadura en T: de 
acero de calidad, puede 
adaptarse para mejorar la 
transmisión de la fuerza.

Empuñadura de goma: 
ergonómica, segura en la 
mano.

Escala: escala micrométrica de 
fácil lectura; permite un ajuste 
preciso, rápido y correcto.

Sistema “Positiv-Lock“: 
bloquea el valor ajustado 
evitando desajustes.

Pieza de accionamiento de 
hexágono de 1/4": garantiza una 

unión segura y estable con la 
herramienta.

756 
ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO S
0,08-9 N·m

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango de 0,08-9 N·m
 ›  El apriete rápido y controlado permite la producción en serie
 ›  Para la industria eléctrica y electrónica, así como industria de construcción y fabricación de aparatos 

o el control de calidad
Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico ajustable, con escala
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Con adaptador, también apto para llaves de vaso según DIN 3124
 ›  Precisión de desencadenamiento: +/- 6% de tolerancia del valor ajustado
 ›  Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  Enganche esférico de revoluciones de precisión para apretar de forma controlada a la derecha e izquierda
 ›  Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado
 ›  Reposición automática a la posición de inicio

 ›  Bloqueo de valor con seguro de ajuste gracias al sistema “positiv-lock” que fija 
automáticamente el valor ajustado
 ›  4 modelos en el rango de 0,05-9 N·m
 ›  División de escalas micrométricas: 1 cN·m o 0,1 N·m
 ›  Empuñadura de goma ergonómica, ligera y que no resbala
 ›  De conformidad a la EPA (Electrostatic Protected Area), apto para trabajar con 

dispositivos electrónicos sensitivos a descargas estáticas
Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico
 ›  Adaptador de pieza de accionamiento de 1/4” (757-20)
 ›  Modelos 756-06/-09 con empuñadura deslizable adicional para trabajar con mayor facilidad
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón

- " - a " a cN·m N·m y 9 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 8-40 0,08-0,4 159 1 cN·m 0,124 1498738 756-00
1/4 6,3 1/4 6,3 24-120 0,24-1,2 183 1 cN·m 0,165 1400150 756-01
1/4 6,3 1/4 6,3 120-600 1,2-6 196 0,1 N·m 0,340 1400169 756-06
1/4 6,3 1/4 6,3 400-900 4-9 196 0,1 Nm 0,340 1400177 756-09
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