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LA CALIDAD EN EL APRIETE 

Atlas Copco ofrece una extensa gama de herramientas de ensamblaje neumáticas y eléctricas, diseñadas 
para garantizar una mayor productividad en su línea de montaje. 
 
Los errores en montaje relacionados con el apriete representan el 30% del total del proceso, representando 
un porcentaje cada vez mayor del coste total de garantía del producto. El apriete incorrecto de tornillos 
puede causar serios inconvenientes, teniendo consecuencias negativas tanto para el usuario del producto 
como para la imagen de la marca del fabricante.  
 
Para eliminar los problemas relacionados con la calidad, Atlas Copco ha desarrollado un sistema completo  
de aseguramiento de calidad en el apriete, dónde no solo es posible medir el rendimiento de una 
herramienta, si no que además, aseguramos que el proceso esté bajo control. 

Atornilladores a batería BCP 
El atornillador BCP es ideal para las 
aplicaciones críticas en términos de 
calidad y dónde la versatilidad es 
esencial. Su tamaño compacto y su 
batería de Ion-Litio lo convierten en 
una de las herramientas más ligeras 
dentro de su gama. Es posible 
regular la velocidad de los 
atornilladores BCP y ofrecen un 
amplio rango de par, de 0,8 hasta 12 
Nm.  

Atornilladores eléctricos EBL 
Su motor sin escobillas prolonga la 
vida útil de la herramienta.  Posee un 
embrague de corte rápido que 
asegura la precisión en el apriete. Su 
diseño ergonómico patentado  
combina, una herramienta ligera con 
un nivel sonoro bajo, proporcionando 
así, confort al operario. 

Herramientas neumáticas LUM 
Ofrecemos una amplia gama de 
atornilladores muy precisos y 
diseñados para todo tipos de juntas 
con tornillos hasta M6. Las 
herramientas LUM son ergonómicas 
y robustas. Todos los modelos son 
exentos de lubricación. 

Herramientas de impulso PTX 
Las herramientas de impulso 
hidráulico son la elección ideal para 
operaciones de una mano ya que no 
se perciben fuerzas de reacción. 
Estas herramientas son similares a 
las herramientas de impacto, sin 
embargo ofrecen una mayor 
precisión y ergonómicamente son 
mejores ya que su nivel sonoro y las 
vibraciones se reducen de manera 
considerable. 

Aprietatuercas tipo pistola LTP 
Son herramientas con doble motor 
ofreciendo productividad en la 
aproximación del tornillo y precisión 
al aplicar el par final.  Sus niveles de 
sonido y vibración son reducidos, 
ofreciendo así, una herramienta 
ergonómica de producción. 

Sistemas de control de  calidad 
Dentro de esta gama de productos, 
existen sistemas para: 
- Comprobar la capacidad de las 
herramientas previas a ser utilizadas 
en producción. 
- Calibración de herramientas de 
manera rápida y sencilla. 
- Realizar control estadístico de 
procesos para asegurar que la 
herramienta y el proceso están bajo 
control con el objetivo de evitar 
errores en producción. 
- Verificación de pares residuales a 
través de un algoritmo avanzado que 
garantiza que la fuerza de amarre se 
encuentra dentro de los límites 
establecidos. 

Brazos de reacción de par 
Nuestra gama de brazos de reacción 
ofrecen una solución simple, práctica 
y eficaz para asegurar la ergonomía 
en el puesto de trabajo así como la 
calidad en el apriete.. 
Los brazos de reacción aseguran la 
seguridad del operario, previniendo 
trastornos musculo esqueléticos y 
además proveen comodidad para el 
operario, incrementando así la 
productividad. Existen brazos de 
reacción de hasta 1000Nm. 

Aprietatuercas angulares LTV 
Son herramientas que ofrecen 
accesibilidad a tornillos en 
ubicaciones de difícil acceso y son 
perfectas para producciones de gran 
cadencia. Poseen una precisión en el 
apriete elevada. Su nivel sonoro y de 
vibraciones es bajo, ofreciendo 
ergonomía al operario. 
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Tornillo para madera LUD/LUF/TWIST 
Tornillo autorroscante TWIST/LUM 
Tornillo métrico LUM/EBL/LTV/EP 

Madera 
Chapa 
Acero 
Plástico 

Con una junta 
Con arandela frenante 
Junta rígida 
Junta elástica 

Mientras más elástica es la junta mayor es el consumo de energía.  
En estos casos, es conveniente sobredimensionar la herramienta. 

+- 40% :                    LUD/LUF 
+- 15% :                    EP/TWIST 
+- 10% :                    LUM/LTV/EBL/BCP 
 

Verifique la precisión de la herramienta seleccionada. 
Mientras más precisión requiere, más avanzada es la  
tecnología de la herramienta. 

Desde abajo                                 Herramienta angular 
Perpendicular al plano de trabajo                           Herramienta recta  
Obstáculos delante del tornillo                               Reenvío de engranajes  
Tornillo con acceso difícil                                        Prolongadores  

20 000 productos/año 
15 tornillos por producto 
5 segundo por tornillo 
…. 

Considere el tipo de herramienta, no solo considere la 
posición de trabajo, considere además el acceso al tornillo. 

Mientras mayor sea la cadencia de producción, mayor 
debe ser la velocidad de la herramienta. Verifique la 
velocidad de la herramienta así como su peso. 

Asegúrese de que su red de aire 
posee la dimensión adecuada 
para que sus herramientas 
funcionen correctamente. 
El tamaño de los racores y 
longitudes de mangueras influyen 
sobre el rendimiento de la 
herramienta. 

Puntas 
Racores, mangueras, etc. 
Empuñadura lateral 
Equilibrador 

Para asegurar que la herramienta ofrece el par 
correcto para una aplicación determinada, es 
necesario realizar un control periódico de la 
herramienta. 

Vea la página 7 de este folleto para conocer más 
acerca de los productos de control de calidad. 

Barra de reacción 
Brazo de reacción 
 
Se recomienda utilizar un sistema de reacción 
cuando el par sea superior a: 
 
2.5 Nm  para una herramienta RECTA 
15 Nm  para una herramienta tipo PISTOLA 
40 Nm  para una herramienta ANGULAR 
 
 

Uno de los problemas más comunes en el montaje es el olvido de apretar 
tornillos.  Para asegurarse de que todos los tornillos se aprietan, la 
herramienta debe estar equipada con un sistema de conteo. 
 
Conteo herramienta eléctrica             EBL-RE con RE drive  
Conteo herramienta neumática          LUM-RE con señal RE 
              EP-RE con AT con señal RE o 
              PULSOR C 
          
 

Ciertas gamas de atornilladores disponen de un 
sistema de conteo opcional.  

LUD/LUF/TWIST 
TWIST/LUM/EP/LTV 
LUM/EP/LTV 
EBL/LUM 

Incrementar potencia 
Incrementar potencia  
Disminuir velocidad 
Incrementar potencia 

Herramienta con 
velocidad superior a 1000 
RPM, la más ligera 
posible. 
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Energía neumática         LUD/LUF/TWIST/LUM/LTV/EP 
Energía eléctrica         EBL(baja tensión)/BCP(batería) 
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¿COMO SELECCIONO LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA MI APLICACIÓN? 
UTILICE LA SIGUIENTE GUÍA PARA RESPONDER A SUS PREGUNTAS 

¿Como es el tornillo? ¿Cual es el par?  

¿Cual es la cadencia de trabajo?  

¿Como se accede al tornillo?  

¿Cual es la precisión requerida?  

¿Cual es el material de la aplicación?  

¿De que energía dispone? 

¿Son necesarios accesorios? 

¿Es necesario que la herramienta tenga 
un sistema de reacción de par? 

¿Es necesario contar los tornillos? 

¿Posee un sistema de control de pares 
para ajustar la herramienta? 
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¿Es necesario que la herramienta tenga 
un sistema de reacción de par? 

¿Es necesario contar los tornillos? 

¿Posee un sistema de control de pares 
para ajustar la herramienta? 



Atornillador de batería con embrague BCP 

> MOTOR SIN ESCOBILLOS 
> Velocidad programable** 
> Par regulable 
> Información de par OK 
> Iluminación frontal por LED 
> Batería 18V Ion-LI 

Atornillador eléctrico, motor sin escobillas con embrague EBL 
Configurable arranque por gatillo o empuje 

Preparado para sistema 
de vacío 

Diseño ergonómico 
100 % Atlas Copco 

Ajuste de par 

MOTOR SIN ESCOBILLAS 

Todos los atornilladores 
EBL con certificación ESD 

CONTROLADORES 
 
EBL Drive (para modelos estándar)             
Designación : 8431 0170 70 
 
Alimentación simple 
Regulación de dos velocidades  

EBL RE-Drive (controlador para herramientas RE)             
Designación : 8431 0170 75                
 
Controlador programable 
Conteo de hasta 99 tornillos  
Entradas/salidas digitales 
Ej.: Entrada= habilita herramienta 
Ej.: Salida = Apriete OK 
 

locidaddddddddddddddddeesesesesseseesses eeeeeeeeeeeeees eeeees eses eseses eses s 

Atornillador neumático c/ embrague LUM 

Atorn

> MOT
> Veloc
> Par r
> Inform
> Ilumi
> Bate

-PR : arranque por empuje, reversible -SR : reversible, arranque gatillo 
-HR : reversible, pistola - HRX, reversible, pistola 

Modelo                    LUM02 PR07-500-Q*         LUM12 SR3*           LUM 22 SR10* 
Designación                 8431 0146 16                     8431 0278 33          8431 0269 49  
Rango de par        0.025 – 0.6 Nm                  0.4 – 3.5 Nm           3.5 – 10 Nm 
Velocidad           500 RPM                           1200 RPM               700 RPM 
Peso                        0.16 Kg                              0.6 Kg                    1 Kg 
 
 
* Modelos más vendidos 

LUM32 HR10*     LUM32 HR15* 
8431 0269 90      8431 0269 91 
3.5 – 10 Nm        3.5 – 15 Nm 
750 RPM             450 RPM 
0.72 Kg                0.72 Kg 

LUM12 HRX8*       LUM22 HRX10* 
8431 0278 60       8431 0269 23 
1.5 – 8 Nm           3.5 – 10 Nm 
500 RPM              800 RPM 
0.7 Kg                   1.1 Kg 

Modelo                 EBL03-Q                 EBL12 
Designación          8431 0170 04          8431 0170 11 
Rango de par        0.05 – 0.3  Nm        0.2 – 1.2 Nm 
Velocidad              870 RPM                 910 RPM 
Peso                      0.3 Kg                     0.5 Kg 
 
Modelos RE         8431 0170 06          8431 0170 13 
 

BCP BL2-I06   
8431 1273 00 
0.8-2.5 Nm 
500 – 1550   
0,86 
 

Modelo 
Designación 
Rango de par   
Velocidad (RPM) 
Peso sin batería (kg) 

BCP BL6-I06   
8431 1273 10 
2-6 Nm 
300 – 1000   
0,86 

BCP BL8-I06   
8431 1273 20     
3-8 Nm 
300 – 800   
0,86 

BCP BL12-I06   
8431 1273 30   
5-12 Nm 
300 – 600   
0,86 

BCP BL-2L-I06   
8431 1273 50   
0.8-2.5 Nm 
150 – 440   
0,86 

BCP BL-6L-I06   
8431 1273 60   
1.5-6 Nm 
150 – 440   
0,86 

Baterías, Programadores y Cargador 

Batería capacidad grande 
18V, 2.6 Ah 
Ref. 4211 5426 83 

Batería compacta 
18V, 1.3 Ah 
Ref. 4211 5426 82 

Programador de 
velocidad** 
Ref. 4211 5462 80 

Cargador de 
batería 18V 
Ref. 4211 5428 80 

Rango de par : 0.03 a 12.5 Nm 
Velocidad : 320 a 2300 RPM 

Rango de par : 0.05 a 5.5 Nm 
Velocidad : 600 a 1500 RPM 

Rango de par : 0.8 a 12 Nm 
Velocidad : 150 a 1550 RPM 

Ato
Los atornilladores neumáticos LUM poseen un embrague mecánico que cortan el 
suministro de aire cuando alcanzan el par fijado. 
El embrague permite conseguir aprietes precisos. 
Comparados con los atornilladores de embrague deslizante, los atornilladores LUM son 
más silenciosos y no dañan el material o la cabeza del tornillo. 
Ideales para producciones con una elevada cadencia y cuando se requiere una 
herramienta robusta y duradera. 

LUM12 PR5* 
8431 0278 60 
0,4 – 5 Nm 
450 RPM 
0.55 Kg 

BCP BL-12L-I06   
8431 1273 40   
3-12 Nm 
150 – 440   
0,86 

EBL25                     EBL35        EBL55 
8431 0170 23          8431 017033        8431 0170 44 
1 – 2.5 Nm              1 – 3.5 Nm        1-5.5 Nm 
930 RPM 700 RPM        600 RPM       
0.8 Kg 0.8 Kg        0.8 Kg 
 
8431 0170 26 8431 0170 36       8431 0170 45 
 

Aprietatuercas de impulso hidráulico EP PTX – capacidad de M4 a M27 

¡Pares elevados sin fuerzas de 
reacción! 
 
¡Herramientas rápidas para 
conseguir ciclos de apriete 
cortos! 

Aprietatuercas angulares LTV serie 9 

-6 = Cuadradillo de 1/4"                            -13 = Cuadradillo de 1/2" 
-10 = Cuadradillo de 3/8«                                              -Q = Boca de cambio rápido HEX 1/4" 

Modelo                 
Designación             
Rango de par    
Velocidad       
Peso              
 
*Modelos de la gama más vendidos. 

LTV009 R05-Q* 
8431 0278 06 
0,4 – 5 Nm 
850 tr/min 
0.7 Kg 

LTV009 R07-6* 
8431 0278 11 
1,1 – 7 Nm 
500 tr/min 
0.7 Kg 

LTV009 R09-10* 
8431 0278 13 
1,3 – 9 Nm 
430 tr/min 
0.7 Kg 

LTV009 R11-10* 
8431 0278 20 
1,3 – 11 Nm 
320 tr/min 
0.8 Kg 

LTV29-2 R12-10* 
8431 0631 16 
6 – 12 Nm 
850 tr/min 
1,3 Kg 

LTV29-2 R30-10* 
8431 0631 37 
15 – 30 Nm 
500 tr/min 
1,4 Kg 

LTV39-2 R48-10* 
8431 0633 27 
24 – 48 Nm 
560 tr/min 
1,7 Kg 

Rango de par : 0.4 a 85 Nm 
Velocidad : 300 a 1650 RPM 

Aprietatuercas de pistola, doble motor LTP61 – Hasta 3800 Nm 

Los aprietatuercas neumáticos LTV son herramientas de corte de aire ideales 
para producciones de series largas. 
Diseñadas para mejorar la productividad, son herramientas rápidas, 
robustas y precisas. 
Las cabezas angulares de la herramientas LTV 009/29/39 ofrecen solución 
a los problemas de accesibilidad a los tornillos. 

La gama de aprietatuercas neumáticos tipo pistola, LTP61 de Atlas Copco,  
ofrece una excelente relación potencia/peso además de una precisión 
elevada. El concepto de doble motor de las herramientas LTP61 ofrecen  
un apriete rápido alcanzando el par objetivo con una precisión excepcional,  
inclusiveen las juntas más elásticas, permitiendo una mayor flexibilidad en 
el trabajo. 

Los modelos de cada gama son los más vendidos. 

Las herramientas neumáticos de impulso hidráulico son herramientas capaces de ofrecer 
pares elevados sin apenas percibir fuerzas de reacción. Se pueden realizar operaciones 
con una sola mano. Por ejemplo, el operario puede realizar un apriete a más de 100Nm  
a 5300 RPM! 
Las herramientas EP PTX son para aplicaciones dónde el peso y la productividad son 
críticas. Son herramientas que reemplazan directamente a las herramientas de impacto, 
reduciendo así el nivel sonoro y las vibraciones. 

LTV39-2 R70-13* 
8431 0633 59 
35 – 70 Nm 
350 tr/min 
2,1 Kg 



¡El control de la calidad es esencial! 

En los procesos de ensamblaje, existe un incremento continuo en el enfoque hacia la 
calidad. El control de la calidad en el apriete es esencial.  Para dar respuesta a las 
demandas del mercado, es necesario no solo controlar y verificar el par que ofrecen 
sus herramientas, si no que además se deben medir pares sobre los procesos mismos. 

Control del par de una herramienta 
Se trata de controlar y ajustar el par de una 
herramienta de ensamblaje antes de introducirla en 
producción. Algunas de las razones para la que se 
lleva a cabo el control de par son por que se ha 
introducido una aplicación nueva, se ha modificado 
el valor del par de la herramienta o la herramienta 
ha sido reparada. 
El control del par de una herramienta se puede 
llevar a cabo con: 
- Un analizador con una transductor de par que 
posee simuladores de juntas 
 - Un banco simulador de juntas 
 
 

Capacidad de una herramienta 
Se refiere al control que se realiza para verificar la 
repetibilidad de una herramienta, es decir, la 
precisión que posee. 
Este control permite verificar que una herramienta 
es apropiada para ser utilizada en una aplicación ya 
que su rendimiento se encuentra dentro de los 
límites de tolerancia establecidos.   
Es aconsejable realizar periódicamente este tipo de 
verificaciones para asegurarse de que la 
herramienta no posee una derivación de par que 
afecte la calidad del producto ensamblado..  
Este control se lleva a cabo con: 
-Un analizador de datos, transductor de par y juntas 
-Un banco simulador de juntas 

Capacidad del proceso 
Es el control dinámico de los pares que se aplican 
sobre el producto.  Estas mediciones nos indican si 
el proceso está bajo control, en otras palabras, si 
los pares se encuentran dentro de las tolerancias 
especificadas.   
Estas mediciones se realizan sobre el producto con 
una analizador de datos, la herramienta de apriete y 
un transductor en línea entre el cuadradillo de la 
herramienta y el tornillo. 

Control del par residual 
Se trata de verificar el par instalado en el producto 
final. El par residual se mide realizando un sobre 
apriete sobre el tonillo ya apretado, girando el 
tornillo hasta que comienza a girar. 
Otro método de medición de par residual es aflojar 
el tornillo ya apretado una cierta cantidad de grados 
y volver a apretar el tornillo a su posición original. 
El control del par residual se lleva a cabo con llaves 
dinamométricas, con dial o electrónicas. 
Los resultados nos indican si los aprietes están 
realizando la fuerza de amarre especificada. 
Además, nos indica si el proceso está bajo control. 

Analizador de datos STanalyser – La calidad en la palma de su mano 

El STanalyser es un analizador de datos compacto, ligero y versátil 
diseñado para poder conectarse a los transductores de Atlas Copco IRTT-B 
(transductor en línea), SRTT-B (transductor estático) y a las llaves 
dinamométricas MRTT-C. 
El STanalyser es un sistema modular que permite actualizarse según las 
necesidades del cliente. Ofrece información clara al operario, mostrando los 
resultados de la prueba realizada en su pantalla, los cuales son exportables 
para generar informes de las auditorías realizadas. 

RBU según la necesidad 
El STanalyser es capaz de funcionar con o sin RBU. 
Utilice la RBU adecuada de acuerdo al tipo de auditoría que efectuará. 
 
Sin RBU: Solución simple para realizar comprobaciones de las 
herramientas.  Se pueden utilizar transductores IRTT-B y SRTT-B. 
RBU Tool Crib T o T/A : Gestione las herramientas de la planta a través de 
la generación de una base de datos de hasta 1000 herramientas 
RBU Residual: En combinación con la llave MRTT-C, compruebe pares 
residuales en las juntas. 
RBU AA: Todas las funciones de calidad en una sola RBU 
RBU producción: Conjuntamente con la llave MRTT-C tiene disponibles 
las estrategias de apriete de producción.  

Transductores de par, dinámicos, estáticos y llaves dinamométricas 

IRTT-B: Son transductores de par en línea capaces de leer par o par y ángulo.  Son robustos y exactos y gracias a su diseño 
revolucionario, son capaces de medir herramientas de impulso hidráulico.  Poseen un chip de memoria que permite la auto 
calibración del mismo cuando se conecta a un analizador de datos de Atlas Copco.  

SRTT-B: Son transductores estáticos de par diseñados para comprobar llaves dinamométricas, llaves de clic o herramientas 
de apriete dónde no se desea un movimiento rotativo (necesario un simulador de juntas, consulte con representante de Atlas 
Copco).  

MRTT-C: Es una manera revolucionaria de ver a las llaves dinamométricas.  El MRTT-C es un mango al cual se le conectan 
los cabezales inteligentes utilizadas con la STwrench.  Conectando el MRTT-C al STanalyser, obtenemos una llave 
dinamométrica electrónica capaz de realizar pruebas de pares residuales o de ser utilizada en producción para aprietes. El 
operario siempre estará informado del resultado a través de LEDs, un zumbador y por la vibración del mango. 
 

Modelo 
MRTT-C 

Designación 
8059 0930 10 

y volver a apretar el tornillo a su posición original. 
El control del par residual se lleva a cabo con llaves 
dinamométricas, con dial o electrónicas. 
Los resultados nos indican si los aprietes están 
realizando la fuerza de amarre especificada. 
Además, nos indica si el proceso está bajo control. 



Llaves dinamométricas STwrench – Cuando las juntas son críticas  

La STwrench es una llave dinamométrica modular que se puede configurar 
exactamente según los requisitos de cada aplicación, adaptándose 
perfectamente a ellos. 
La llave dinamométrica STwrench se puede utilizar en producción, teniendo 
acceso a diversas estrategias de apriete o utilícela en control de calidad 
para comprobar pares residuales, análisis de juntas o para ajustar 
parámetros de apriete en producción. 

Como pedir su STwrench 
 
1.El controlador STwrench 
2.Seleccione su smartHEAD 
3.Seleccione RBU 
4.Seleccione batería 
5.Seleccione las opciones 

Software y accesorios para STanalyser  y STwrench 

Tools Talk BLM le permitirá obtener el máximo rendimiento de su llave 
dinamométrica STwrench y del analizador de datos STanalyser.  Le 
permitirá programar los dispositivos para cada aplicación además de 
permitirle explotar los datos que registran ambos dispositivos. 

La conexión de los transductores de par al STanalyser se realiza mediante 
los siguientes cables. 

Módulo IRC-B 
8059 0920 10 
Módulo IRC-W 
8059 0920 11 

Código de barras 
8059 0920 12 
 

Batería STwrench 
8059 0930 86 
 

Cargador batería 
8059 0930 88 
 

QAT Node P 
8059 0920 25 
 

QAT Node I/O 
8059 0920 26 
 

QAT Node T 
8059 0920 27 
 

Control de par Micro Torque 
Garantice su calidad – aumente su ventaja competitiva.  Para garantizar la máxima calidad en sus operaciones de apriete, 
Atlas Copco ha desarrollado un sistema completo para garantizar la calidad en pares bajos. 
El conjunto formado por controlador, cable y transductor permite una medición rápida, precisa y fiable. 

Modelo 
ACTA MT4 (Programable a través de teclado) 

Designación 
8432 0820 04  

Tools Talk ACTA MT 
Tools Talk MT Análisis 

8432 0830 46 

Cable transductor 
8432 0830 31 
8432 0831 35 

RS 232 Cable ACTA MT4 8432 0831 39 

Brazo Carbono SMC Par max. Longitud Min. Longitud Max.
Modelo (Nm) (mm) (mm) Designación
SMC 12 1150 12 516 1128 4390 1510 85
SMC 12 1600 12 666 1578 4390 1511 85
SMC 12 2100 12 835 2083 4390 1512 85
SMC 25 1150 25 524 1124 4390 1514 85
SMC 25 1600 25 674 1574 4390 1515 85
SMC 25 2100 25 841 2075 4390 1516 85
SMC 25 2600 25 1007 2573 4390 1517 85

Brazo lineal SML-T
Modelo Designación
SML T-5 5 732 555 310 0,8 4390 2000 00
SML T-12 12 888 675 465 1,5 4390 2001 00
SML T-25 25 1100 745 615 2,5 4390 2002 00

Brazo SMS-T
Modelo Designación
SMS T-5 5 732 580 270 0,8 4390 2006 00
SMS T-12 12 888 680 425 1,5 4390 2007 00
SMS T-25 25 1100 730 580 2,5 4390 2008 00

Recorrido 
vertical (mm)

Par max. 
(Nm)

Altura (mm)
Peso max. 

de hta. 
(kg)

Peso máx. 
hta. (kg)

Punto máx. de 
trabajo (mm)

Recorrido 
vertical (mm)

Par max. 
(Nm)

Altura (mm) Punto máx. de 
trabajo (mm)

Existen otros modelos de brazos de reacción dentro de la gama. – No dude en contactarnos para más información. 

Brazo de reacción de carbono SMC, Brazo Lineales SML-T y de pivote SMS-T 

Couple : 0.03 à 12.5 Nm 
Vitesse : 320 à 2300 tr/min 

Par de apriete > 2 Nm con atornillador recto, cuelgue la herramienta en el puesto de trabajo y reaccione el par 
con un brazo de carbono telescópico SMC.  Los brazos SML-T y SMS-T le ofrecen una gran libertad de 
movimiento y le aseguran la perpendicularidad del tornillo. 

Aprietes verticales 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViViViiiViiViVVVVViVVVVVVVVVVVViViViVVVVVVVVViiiVVVViVVVVVVViVVVVViVVViVVVVVViViVVVVVVVVVVViVVVViVVViVVVVViiVVViVVViVVVVViViViiVVVVVVVVVViiVVVVVVVVVViiViiVVVVVVVVVVVVVViiVVVVVViViiVVVViViViViiVViVVViVViVVVVVVViiVViiVViViViiiiiVViiVVVV tttttteeteeettttttttteteteeeeetttteeeetttttteeeeeeettttteettttteeeetttteetttttetttettettttttteeeetttttttttttttttttettttttettttttttt sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeee ::::::::::: :::::: ::::::::: : :: 32323232323232323232323232323223232323232232323322223232323232322322222222222222232322223222222323223232222222222222233332222222222233332222222222333222222333223332220000 000000000000000000000000000000000000000000000000000

i t l t d t bb Par de apriete > 5 Nm 
con atornillador tipo 
pistola 

Par de apriete > 50 Nm 
con LTV de cabeza 
angular 

Aprietes horizontales 

P d i t 2 N t ill d

Los brazos se suministran sin porta herramientas, se deben pedir por separado  
Porta herramientas universal para pares 5/12/25 Nm, diámetro regulable 28-49 mm : 4390 1510 86 (contacte con Atlas Copco para demás ref. 
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Brazo de reacción con detección de posición TPS   De 5 a 100 Nm 

Trabajo en curso 

6 posiciones en este 
trabajo (hasta 500) 

Pantalla en color verde cuando los 6 
aprietes están apretados OK 

Pantalla roja = fuera de posición 

Pantalla azul = Posición correcta, 
herramienta activada 

Verde parpadeante = Apriete OK 
en la posición 

TPS : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Atornilladores LUD.LUF.TWIST. - Capacidad M 1.6 – M 6 

embrague, al llegar al par objetivo, el motor de la herramienta se ahoga.  El ajuste 
de par de la herramienta se consigue por medio de la regulación de la presión de 
aire.  Estas herramientas son ideales para tornillos auto-taladrantes, 
autorroscantes y tornillos para madera. 
 

aplica el par a modo de pequeños impactos.  Estas herramientas son adecuadas 
cuando el nivel del par puede aumentar considerablemente durante el inicio del 
atornillado, por ejemplo cunado se utilizan tornillos rosca-chapa, tornillos para 
madera o tornillos autorroscantes. Los atornilladores TWIST con embrague 
deslizante son convenientes para todo tipos de apriete, en particular, cuando el 
tipo de junta en el montaje varía. 
 

adecuados para ser utilizados en la industria electrónica. 

LUD12 HRX5   
8431 0278 78 
2 - 5 Nm 
850   
0,5 
 

Modelo 
Designación 
Rango de par   
Velocidad RPM 
Peso (kg) 

LUD22 HR3   
8431 0269 17 
1,5 – 2,8 Nm 
3600   
0,65 

LUD22 HR12   
8431 0269 19 
5 – 12,8 Nm 
750 
0,75 

LUD 12/22 HR/HRX Accionamiento directo 

Guía de Selección 

Twist 22 HR3   
8431 0278 86 
1 – 3,5 Nm 
750   
0,95 
 

Modelo 
Designación 
Rango de par   
Velocidad RPM 
Peso (kg) 

Twist 22 HR12   
8431 0269 16 
5 – 12 Nm 
500   
1,0 

Twist 22HR Embrague deslizante 

Twist 12 SR4   
8431 0278 43 
0,5 – 4,2 Nm 
1100   
0,63 
 

Modelo 
Designación 
Rango de par   
Velocidad RPM 
Peso (kg) 

Twist 12/22 SR/PR Embrague deslizante 

LUF34 HRD16   
8431 0311 26 
4 – 8 Nm 
1600   
0,9 
 

Modelo 
Designación 
Rango de par   
Velocidad RPM 
Peso (kg) 

LUF34 HRD Accionamiento directo 

Carpintería industrial 

Twist 22 PR7   
8431 0278 90 
1,5 – 7,5 Nm 
1100   
0,75 

LUF34 HRD04  
8431 0311 22 
8 – 18 Nm 
440  
1,2 
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