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Herramientas Neumáticas

Tipos de Herramienta Neumática

Las herramientas de aire forman parte importante del 
ambiente de trabajo. Especialmente donde la eficiencia y 
productividad son esenciales. Ellas son usadas virtualmente 
en cada industria manufacturera así como también en 
facilidades de mantenimiento. Las herramientas de aire son 
ampliamente utilizadas en la reparación de automóviles, 
trabajos de latonería, etc.
Las herramientas de aire han ganado amplia aceptación 
debido a sus ventajas integrales:

1) Ligeras en peso
Las herramientas de aire son mas ligeras y mas pequeñas 
cuando se comparan con herramientas eléctricas. Relación 
alta potencia / peso hacen de la herramienta de aire mucho 
mas fácil de manejar y a la misma vez suficientemente 
poderosa para poder realizar cualquier trabajo.

2) Mejor operación
Las herramientas de aire tienen un control de velocidad 
infinitamente variable, arranque instantáneo, parada, 
así como  reversibilidad. Torques y velocidades en las 
herramientas de aire pueden ser ajustadas a las necesidades 
específicas de cada aplicación. Herramientas de aire 
están disponibles en un amplio rango de velocidades 
(excediendo 100,000 r.p.m.) y torques de hasta 80,000 ft.lbs.

3) Larga vida
Los motores de aire (componente vital de la herramienta 
de aire)son los únicos que poseen la habilidad de operar 
a cualquier velocidad dentro de su rango por un tiempo 
indefinido de tiempo. Debido a que no existe acumulación 
de calor ni peligro de sobrecarga, el motor de aire no se 
dañará a pesar de un continuo arranque / paro. En adición, 
las herramientas de aire poseen un diseño sencillo con 
muchas menos piezas que las herramientas eléctricas, 
haciendolas mucho mas sencillas y menos costosas de 
mantener.

4) Seguridad
Herramientas de aire utilizan aire comprimido como 
fuente de potencia. De esta forma no existirá peligro de 
electrocutarse y menos chances de chispas que pudieran 
producir ignición en combustibles o lubricantes.

Existen muchos tipos de herramientas disponibles, desde 
herramientas que aprietan tuercas hasta herramientas que 
pulen pinturas. Existen herramientas de aire que cortan los 
metales mas duros y herramientas de aire que pulen las 
maderas mas finas. Herramientas de aire utilizadas en la 
industria de servicio automotriz  caen bajo los siguientes 
campos: herramientas de apriete, herramientas de corte, 
herramientas de acabado y taladros.

Herramientas de Apriete

Llaves de Impacto 
Debido que permiten realizar el trabajo 10 veces mas 
rápido que de forma manual, las llaves de impacto son unas 
de las mas populares y potentes herramientas en el taller. 
Las llaves de impacto son diseñadas para apretar o aflojar 
tuercas y tornillos de una forma rápida. Llaves de impacto 
pequeñas son utilizadas para reparar o reemplazar sistemas 
de silenciadores, radiadores, y componentes del sistema de 
aire acondicionado del vehículo. Tamaños mas grandes son 
utilizadas para cambiar ruedas, amortiguadores, resortes, 
trabajos en la dirección del vehículo y otros trabajos 
pesados en vehículos o camiones.

Como la mayoría de las herramientas de aire, las llaves de 
impacto vienen en diferentes tamaños, rango de torque 
y diseños. Están disponibles en tamaños para manejar 
tuercas / tornillos tan pequeños como 1/4 de pulgada 
en diámetro como hasta 12 pulgadas. Rangos de torque 
varían de 5 ft. lbs hasta  80,000 fts. lbs. Hoy en día las llaves 
de impacto están disponibles con una gran variedad 
de mangos - el más común es la llave con mango  tipo 
pistola o mango recto. Las llaves de impacto para cambiar 
ruedas están también disponibles con cuadrantes (anvils) 
extendidos.
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Herramientas de Corte

Martillos de Aire
Martillos de aire son probablemente  las herramientas 
de corte mas fuertes que existen. Ellos trabajan como un 
cinzelador de alta potencia ya que puede inclusive hasta 
ofrecer hasta 5,000 soplados por minuto. Martillos de aire 
son diseñados para realizar una gran variedad de trabajos 
de mantenimiento y producción que puedan requerir corte 
de láminas de metal, perforado, desbastado o raspado. 
Diferentes puntas tipo cincel pueden ser utilizados con 
un martillo de aire standard. La mayoría son herramientas 
para bordear, cortar , cinceles para  perforar o cortar tubos 
de escape de vehículos.

Serruchos / Sierras
Sierras tipo de serrucho de aire son utilizadas para cortes 
complejos y radios con curvatura  cerrada que se puedan 
encontrar en superficies planas o curvas. Este tipo de 
herramienta es el ideal para cortar cualquier tipo de 
aluminio, plástico, fibra de vidrio o láminas de metal.

Amoladoras (cut off tools)
Este tipo de herramienta de aire es básicamente una 
esmeriladora modificada con un escudo protector. 
Usandola con una rueda o disco de corte, puede cortar 
silenciadores, tubos de escape así como láminas de metal, 
tuercas y tornillos.

Esmeriladoras
Esmeriladoras operan a velocidades libres de hasta 25,000 
r.p.m.. Utilizadas de forma general, están diseñadas 
desbarbar, esmerilar,  y romper o amolar bordes cortantes 
o filosos. Como la mayoría de herramientas de corte, las 
esmeriladoras pueden ser utilizadas con una variedad de 
accesorios dependiendo de la aplicación. Mucho cuidado 
y precaución deben ser prestados cuando se seleccionan 
discos de corte o piedras amoladoras que posean 
velocidades compatibles, con las altas velocidades de 
estos esmeriladores. Piedras de amolar de carburo deben 
ser utilizadas para remover material excedente, mientras 
que discos de lijado deben ser utilizados solamente para 
mezcla de fundiciones  ligeras así como trabajo de acabado.

Herramientas de Acabado

Herramientas que son diseñadas para lijar o pulir son 
clasificadas como ¨Herramientas de acabado. Lijadoras y 
pulidoras son todas consideradas como herramientas de 
acabado. Ellas son utilizadas frecuentemente en la industria 
de los muebles, talleres de vehículos (latonería y pintura), 
talleres de metalmecánica, donde quiera sea requerido 
lijar o pulir. La mayoría de las herramientas de acabado 
se le pueden adaptar una variedad de diferentes aditivos, 
dependiendo de los requerimientos de la aplicación así 
como también del material a trabajar que bien puede ser 
madera, metal, o fibra de vidrio.

Lijadoras
Lijadoras utilizan materiales abrasivos tales como discos, 
correas, o papeles de lija los cuales están apoyados por 
almohadillas (pads) flexibles como respaldo o almohadillas 
tipo goma-espuma. Larga variedad de lijadoras están 
disponibles para realizar de cualquier aplicación de lijado 
un trabajo rápido. La selección de la lijadora adecuada es 
determinada por la naturaleza del trabajo.

Pulidoras
Pulidoras son lijadoras de baja velocidad las cuales poseen 
almohadillas para pulir  en vez de papel de lija. Ellas son 
ideales para pulitura de pintura, metales, o plásticos y para 
acabados de alto brillo.
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Escareador de Aguja Modelo IR-125

Escareadores

Para la preparación de superficies, que incluya la limpieza o 
remoción de pintura, óxido, suciedad o escoria de soldadura, 
la IR125 es la solución duradera, confiable y económica.

19 agujas.
Cada aguja es de 1/8” (3,2 mm).
4.600 golpes por minuto a velocidad libre.

Modelo Estilo de
Acelerador

Vibración 
m/s2

Golpes por 
minuto

Carrera del 
pistón mm 

(pulg.)

Longitud 
mm (pulg.)

Diámetro 
mm (pulg.)

Tamaño de 
entrada de 

aire NPT

Tamaño de 
manguera

Pulgs. (mm)

4,600 1.13” (28.7) 18.3” (465) 1.0” (25) 5/16” (8)IR-125 Palanca 8.3, inc. : 1.3SMI070100001 1/4”

Código

Escareador de Aguja Modelo 182LNA1.

Modelo Velocidad 
Libre Rpm

Torque Máximo
(Nm) (Pulg./Lbs.)

Consumo 
de aire cfm

Altura de Cab. 
(Pulg.)

Longitud 
mm (pulg.)

Peso Lbs. 
(Kg.)

Diámetro 
mm (pulg.)

20 3.19” (81) 2.81 (1.27 Kg.) 9.53” (242) 1 1/16” (28)182LNA1 1400 95” (10.7)SMI070100002

Código

Este escareador es muy adecuado para una variedad de 
acabados y las tareas de preparación de superficies, tales 
como la eliminación de óxido, pintura y soldadura

Estilo bayoneta ajustable el bloqueo alojamiento de la 
aguja permite el ajuste sin necesidad de herramientas 
especiales 
Elección de tres materiales de aguja permite al cliente la 
selección de acuerdo a la superficie de trabajo.

Escareador Modelo 172L

Accesorios de Escareadores de Agujas

El 172L tiene palanca de accionamiento y una velocidad de 
5.500 golpes por minuto.

Modelo Vibración
m/S2

Estilo de
Acelerador

Carrera del 
pistón mm 

(pulg. )

Peso Menos 
Cincel lib. 

( kg )

Longitud 
mm (pulg.)

Diámetro 
mm (pulg.)

3.69 (1.69) 7.63” (194) 0.94” (24) 1/4” 12 (340)5/16” (8)172 L Palanca 11.6 ,
 incert. : 2.6 5,500 0.56” (14)SMI070100003

Código Golpes por 
minuto

Tamaño de 
entrada de 

aire NPT

Tamaño de 
manguera

Pulgs. (mm)

Consumo 
de aire 

Cfm L/min

Set de Escareadores de Agujas

DescripciónSímbolo del
Accesorio

SMI070100004 5 “ (127 mm) agujas de acero inoxidable

5 “ (127 mm) agujas de

NS11AS

NS11BSSMI070100005

Código

Reemplazo de Agujas
Set de 19 Agujas.

DescripciónN° de 
Parte

SMI070100006

SMI070100008

5 “ (127 mm) agujas de acero estándar

5 “ (127 mm) agujas de cobre berilio

NS11–22–19

NS11–B22–19

NS11–S22–19

NS11–122–19

SMI070100007

SMI070100009

Código

5 “ (127 mm) agujas de acero inoxidable

7 ( 178 mm ) agujas extendidas de acero “



Herramienta Neumática 

www.sumimsa.com.mx 407

Escareadores

Modelo
Longuitud de 

golpe 
Pulg. (mm)

Diámetro de 
agujero 

Pulg. (mm)

SC41011AL-N5

SC41011AL-C

SC41011AU-C

SC41011AU-N5

1.1 (28)

1.1 (28)

1.1 (28)

1.1 (28)

1.1 (25)

1.1 (25)

1.1 (25)

1.1 (25)

4,600

4,600

4,600

4,600

6.3 (2.9 Kg.)

4.6 (2.1 Kg.)

4.6 (2.1 Kg.)

6.3 (2.9 Kg.)

15.3” (383)

10.5” (263)

12.0” (300)

16.8” (420)

SMI070100010

SMI070100012

SMI070100011

SMI070100013

Código

Tamaño de entrada de aire: 1/4 "NPT • Tamaño recomendado de la manguera: 3/8" (10 mm) • Rendimiento nominal @ 90 psi (6,2 bar) de presión de aire

Golpes por 
minuto

Peso
Lbs. (Kg.)

Longuitud
Pulg. (mm)

Lado a distancia 
central

Pulg. (mm)  

Consumo 
de aire 

Cfm L/min

1.0 (25)

0.9 (23)

0.9 (23)

1.0 (25)

12.0 (6)

12.0 (6)

12.0 (6)

12.0 (6)

Escareador Neumático Modelo SC41011AL

Cada uno puede convertirse entre cinsel y escareador estilo 
aguja.

Palanca e inicio Empujar/Tirar.
Depósito de liberación rápida.
Longitud de la aguja ajustable.

Kit de Escareador Neumático Modelo SC41011AL-K.

Modelo Presión de suministro 
de aire Medida de entrada de aire Longitud de golpe 1.1” Consumo de aire 

12.cfm

1/4” NPT  4600 golpes x min. (6l/s)SC41011AL-K  90psi (6.2bar)SMI070100014

Código

El kit incluye: 
1 juego de agujas, 
1 percutor,  
3 Cinceles de 7” de largo   
Estuche para carga.
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Esmeriladoras

Esmeril Angular Modelo 77A60P107.

Modelo
Hp Potencia 

nominal 
(kW ) 

Máx.
Velocidad

Libre
(rpm)

SalidaEscape
Tamaño de 

la rueda 
Pulg. (mm)

Peso 
Lbs. (Kg.)

Longuitud 
Pulg. (mm) 

Nivel de 
vibración

m/s2 

Presión/
Potencia 
Sonora 

dBA 

Consumo 
de Aire

cfm (L/min) 

Entrada de 
Aire 
NPT 

Tamaño 
Mínimo de
Manguera
Pulg. (mm) 

5/8” - 11 
Thread, 7” 

Guard
7” (180) 9.0 (4) 17.56” 

(446) N/A 39 (1105) 3/8”< 2.5 1/2” (13)77A60P107 60001.5 (1.12) LadoSMI070200001

Código

Las esmeriladoras serie Pro incorporan un controlador 
de motor patentado diseñado para aumentar la  
productividad y la seguridad del operador. 
Los mangos laterales ajustables, el mango principal  
ergonómico y el acelerador de bloqueo ayudan a  
reducir la fatiga del operador.

Esmeril Vertical Modelo 88V60P107.

Motor de acero sólido que proporciona una máxima 
durabilidad.
De alta resistencia, rodamientos de ruedas de doble 
hilera aseguran una larga vida y un funcionamiento 
suave.
Potente motor de 2.1 caballos de fuerza y   2.2 caballos de 
fuerza produce un rendimiento de alta eficiencia.
Controlador de motor de acero inoxidable con  garantía 
de por vida en la industria.
Protector de acero Integral proporciona una  resistencia 
adicional para la protección del operador.

Modelo
Hp Potencia 

nominal 
(kW ) 

Máx.
Velocidad

Libre
(rpm)

Escape
Tamaño de 

la rueda 
Pulg. (mm)

Peso 
Lbs. (Kg.)

Nivel de 
vibración

m/s2 

Presión/
Potencia 
Sonora 

dBA 

Entrada de 
Aire 
NPT 

Tamaño 
Mínimo de
Manguera
Pulg. (mm) 

Tamaño de
Husillo

Pulg. (mm) 

Altura 
sobre el eje

(Pulg.) 

7” (180) 8.75 Lbs. 102 1/2”< 2.5 3/4” 5/8” (11) 6.09”88V60P107 60002.1 Hp LadoSMI070200002

Código

Esmeril Angular Modelo M2A120RP1045.

Las nuevas esmeriladoras angulares M2 -Series  cuentan 
con motores más potentes, sin lubricación y están 
disponibles en varias velocidades y  configuraciones para 
que coincida con prácticamente cualquier trabajo.
Carcasa de acero para una durabilidad superior.
Diseño de mango ergonómico para una mayor  
comodidad del operador , para reducir la fatiga y  mejorar 
la productividad.

Modelo
Hp Potencia 

nominal 
(kW ) 

Máx.
Velocidad

Libre
(rpm)

Escape Salida Tipo 
Abrasivo

Altura de
Husillo

Pulg. (mm) 

t: 5/8” - 
11 THD

4-1/2” X 1/4” 
Tipo de rueda 

27.
9.29 (236) 3.39 (86) 17M2A120RP1045 12,0001.0 (.75) TraseroSMI070200003

Véase consumibles en la sección de Corte.

Código Peso 
Lbs. (Kg.)

Longuitud 
Pulg. (mm) 

Consumo 
de Aire

cfm (L/min) 

 3.76 (1.71)

Véase consumibles en la sección de Corte.

Véase consumibles en la sección de Corte.
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Empuñaduras intercambiables para diferentes  tamaños 
de mano (gris = pequeño, negro = medio, azul = grande).
Motor sin lubricación.
Alto rendimiento bajo carga.
Acabado libre Remolino.
Baja vibración.
Funcionamiento silencioso.

Modelo
Hp Potencia 

nominal 
(kW ) 

Diámetro de
almohadilla

(Pulg.)

Diámetro de
órbita
(Pulg.)

Cara de
almohadilla

Nivel de 
vibración

m/s2 

Presión/
Potencia 
Sonora 

dBA 

3/16” patrón 
órbita Vinil 2.2 Lbs. 7.48” 1/4” 5/16” 18.580.0 4.3, incert.: 

1.4R036A-PSV 10,0000 6”SMI070200004

Código

Lijadoras

Lijadora de 10000 rpm, Modelo R036A-PSV.

Máx.
Velocidad

Libre
(rpm)

Peso 
Lbs. 

Longuitud 
Pulg.

Entrada de 
Aire 
NPT 

Tamaño 
Mínimo de
Manguera

Pulg. 

Consumo 
de Aire
cfm (L)

 DescripciónN° de
Parte

SMI070200006

SMI070200008

SMI070200010

SMI070200012

SMI070200013

SMI070200014

SMI070200009

SMI070200011

SMI070200005

SMI070200007

5 “cara de vinilo

6 “cara de vinilo

5” (127 mm) diámetro, cara de vinilo, patrón de diamante

6” (152 mm) diámetro, cara de vinilo, patrón de diamante

5” (127 mm) diámetro, cara de pato

5” (127 mm) diámetro, cara de vinilo, patrón de pétalo

6” (152 mm) diámetro, cara de vinilo, patrón de pétalo

6” (152 mm) diámetro, cara de vinilo, patrón de gancho y bucle

5” sanding pad Random Orbital Sanders:
Cyclone Standard, Cyclone Select,

Jet-VAC / CycloVAC
6” sanding pad Random Orbital Sanders:

Cyclone Standard, Cyclone Select,
Jet-VAC / CycloVAC

RSVK-5

49094-1

49978

49095-1

49096-1

351-825-6A

49099-1

49694

49095

49097-1

Código

Almohadillas para Lijar Backer

No vacío - 3/ 8 “( modelos de cubierta compuesta)

No vacío - 3/ 8 “( modelos cubierta de aluminio)

Vacuum* — 3⁄ 8”

Vacuum Pads

Almohadillas Lijadoras

Non-vacuum pad

Sanding pad

Vacuum pad

Duck face pad
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Lijadoras

Potente motor proporciona 0,6 kW ( 0,8 HP ) 2 400 rpm 
de velocidad libre.
Reducción de engranaje que equilibra la carga en los 
cojinetes y engranajes para una mayor duración de la 
herramienta.
Rodamientos de las ruedas de doble hilera para una 
larga vida y suavizan la operación.
Caja de acero sólido ofrece la máxima durabilidad.
Palanca de velocidad variable permite el suministro 
preciso de poder y velocidad.

La serie RO2512 viene con un diámetro órbital de 3/8 “ 
(10 mm), 3/16 “ (5 mm) o 3/32 “ (3 mm) y una opción de 
no vacío.
Built-in de control de velocidad.
Ergonómico 24 Posiciones Grip indexable.
No vacío, Venturi Aspirado & Vacuum remoto.

Equipo Estándar
Tamaño de entrada de aire: 1/4” NPT 
Tamaño recomendado de la manguera: 3/8” (10 mm) 
Rendimiento Nominal @90psi (6.2 bar) de presión de 
aire.

Listado de Partes Manual de Instrucción y Seguridad 
Manual de Instrucciones y seguridad
Agarre cómodo
Respaldo de la almohadilla y llave.

Modelo
Potencia 
nominal 

(Hp) 

Peso sin 
almohadilla

Lbs. (Kg.)

Altura sobre el 
extremo del 

mandril  Pulg. (mm)

3-1/4(1.4) 6-3/8” (161) 223/8” (9)7p24L 0.8 2.400SMI070200015

Código

Pulidora de 2400 rpm, Modelo 7P24L.

Máx.
Velocidad Libre

(rpm)

Lado a distancia 
central

Pulg. (mm)  

Consumo 
de Aire

cfm

La entrada de aire para todos los modelos es de 1/4 "NPT. El tamaño de manguera recomendado 
para todos los modelos es de 5/16”.

Lijadora Orbital Modelo RO2512-50SRP

SMI070200016

SMI070200017

Código Velocidad
libre
rpm

Tamaño de 
Almohadilla

plg mm

Diámetro 
Orbital Peso Altura

5 125

5 125

3/16

3/16

5

5

plg mm Lb kg

1.5

1.5

0.7

0.7

3.3

3.3

83

83

plg mm

Consumo 
de aire

Nivel 
de Sonido

cfm l/s dB (A)

81

81

13

13

6

6

12, 000

12, 000

Modelo

RO2512-50SRP

RO2512-50SNP

12, 000 0.25 hp (0.19 kw) – 5/16”-24 - Spindle Thread – Non-Vacuum

0.25 hp (0.19 kw) – 5/16”-24 - Spindle Thread – Remote Vacuum Ready

Véase consumibles en la sección de Corte.
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Lijadoras

La serie RO2512 viene con un diámetro órbital de 3/8 “ 
(10 mm), 3/16 “ (5 mm) o 3/32 “ (3 mm) y una opción de 
no vacío.
Built-in de control de velocidad.
Ergonómico 24 Posiciones Grip indexable.
No vacío, Venturi Aspirado & Vacuum remoto.

Equipo Estándar
Tamaño de entrada de aire: 1/4” NPT 
Tamaño recomendado de la manguera: 3/8” (10 mm) 
Rendimiento Nominal @90psi (6.2 bar) de presión de 
aire.

Listado de Partes Manual de Instrucción y Seguridad 
Manual de Instrucciones y seguridad
Agarre cómodo
Respaldo de la almohadilla y llave.

Control de la velocidad.
Seguro de bloqueo en la palanca del acelerador.
Bloqueo del husillo.
Escape remoto.
Potencia: 1Hp (0.75 Kw)

General
Tamaño de entrada de aire: 1/4” NPT
Tamaño recomendado de la manguera: 3/8” (10 mm) 
Rendimiento Nominal @90psi (6.2 bar) de presión de 
aire.

Equipo Estándar Listado de partes
Manual de Instrucciones de Seguridad 
Salida Remota
Maneral de soporte
Respaldo de la almohadilla y tuerca.
Cojinete de Pulido  de lana.

Lijadora Orbital Modelo RO2512-50FVP

Pulidora Ángulo Recto Modelo1238L

SMI070200018

SMI070200019

1 El peso incluye la almohadilla y soporte.

Código

Código

Velocidad
libre
rpm

Velocidad
libre
rpm

Tamaño de 
Almohadilla

Tamaño de 
Almohadilla

plg

plg

mm

mm

Diámetro 
Orbital

1Peso

Peso

Longitud

Altura

5

8

125

200

3/32

7.9 3.6

3

11.3

plg mm Lb

Lb

kg

kg

1.5

287

0.7

33

3.3

16

83

16 75

plg

plg

mm

mm

Consumo 
de aire

Consumo de aire
Velocidad Libre

Consumo de aire 
Baja Carga

Nivel 
de Sonido

Nivel 
de Sonido Spindle

Thread

cfm

cfm cfm

l/s

l/s l/s

dB (A)

dB (A)

81

5/8”-11

13

8

612, 000

3, 000

Modelo

Modelo

RO2512-50FVP

1238L

0.25 hp (0.19 kw) – 5/16”-24 Spindle Thread – Self-contained Venturi Vacuum

1 hp (0.75 kw) – Lockoff Lever Throttle
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Incluye correas para lijar AT615 de 3 18” x 3/8” (de 60, 
80, 120 granos), correas para lijar de 3 18” x 1/2” (de 60, 
80, 120 granos) y correas para lijar de 3 18” x 3/4” (de 
60, 80, 120 granos).
La cabeza esmeriladora permite un giro de 360º para 
mayor flexibilidad.
Perilla de ajuste simple de alineación de correa para 
ajustarla si está floja.
Potente 0.5 hp para un mayor rendimiento.
La protección de correa se desmonta para cambios 
rápidos.

Juego de Lijadora con Correa Modelo AT615.

†

Modelo AT615 †

Código

Consumo de aire, vel. libre, CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW) 0.5 (0.3)

1/4”-18 NPT

14.13 (359)

2.64 (1.20)

3/8

20,000

4.2 (30) [119]

1.36

95

SMI070200020

Lijadoras

AT615ARM1 
Conjunto de brazo de contacto (de
goma de 1” profundidad X 3/8” ancho).
Utilícelo c/lijadora con correa AT615.
AT615ARM2 
Conjunto de brazo de contacto (de
goma de 3/4” profundidad X 3/8” ancho).
Utilícelo c/lijadora con correa AT615.

AT615ARM3 
Conjunto de brazo de contacto (3/4”
profundidad X 5/8” ancho).
Utilícelo c/lijadora con correa AT615.
AT615-31 
Conjunto de portabroca (1/4”).
Conjunto de portabroca opcional de 1/4” para utilizar 
con la lijadora con correa AT615.
AT615KPB 
Caja de almacenamiento.
Caja de almacenamiento para el juego de lijadora con 
correa.

SMI070200021 Recubierto, abrasivo 3/8” x 18” 60 granos Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

60 granos

60 granos

80 granos

80 granos

80 granos

120 granos

120 granos

120 granos

3/8” x 18”

3/8” x 18”

1/2” x 18”

1/2” x 18”

1/2” x 18”

3/4” x 18”

3/4” x 18”

3/4” x 18”

ATBA381860

ATBA381880

ATBA3818120

ATBA121860

ATBA121880

ATBA1218120

ATBA341860

ATBA341880

ATBA3418120

Recubierto, abrasivo

Recubierto, abrasivo

Recubierto, abrasivo

Recubierto, abrasivo

Recubierto, abrasivo

Recubierto, abrasivo

Recubierto, abrasivo

Recubierto, abrasivo

SMI070200025

SMI070200023

SMI070200027

SMI070200022

SMI070200026

SMI070200024

SMI070200028

SMI070200029

DescripciónN ° de Pieza Cantidad en 
el paqueteTamaño Grano

Código

SMI070200030 Sin tejer, abrasivo 1/2” x 18” 50 granos Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

Paquete de 5

50 granos

50 granos

100 granos

100 granos

100 granos

240 granos

240 granos

240 granos

1/2” x 18”

1/2” x 18”

3/4” x 18”

3/4” x 18”

3/4” x 18”

3/8” x 18”

3/8” x 18”

3/8” x 18”

ATBB121850

ATBB1218100

ATBB1218240

ATBB341850

TBB3418100

ATBB3418240

ATBB381850

ATBB3818100

ATBB3818240

Sin tejer, abrasivo

Sin tejer, abrasivo

Sin tejer, abrasivo

Sin tejer, abrasivo

Sin tejer, abrasivo

Sin tejer, abrasivo

Sin tejer, abrasivo

Sin tejer, abrasivo

SMI070200034

SMI070200032

SMI070200036

SMI070200031

SMI070200035

SMI070200033

SMI070200037

SMI070200038
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Herramienta Neumática Thug® de Remoción de Suciedad 
Modelo PTPT280THUGA. 

†

Modelo

Código

Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW)

Peso, libras (kg)

0.45 (0.33)

3,500

4 (28) [113]

1/4”-18 NPT

3/8

2.8

85

12 (304)

2.4 (1.09)

PT280THUGA†

SMI070200039

Remueve rápidamente selladores de unión, óxido, 
pintura y capas de la parte inferior de la carrocería.
Rueda raspadora opcional para la remoción de rayas 
finas y dibujos.
Remueve fácilmente la “suciedad” de los automóviles 
sin producir vapores, acumulación de calor ni daño en 
la superficie del vehículo.
Incluye una (1) rueda de alambre fino y una (1) rueda 
de alambre grueso.
El motor neumático, térmicamente balanceado, 
conduce el aire entre el bastidor y el interior para 
mantener la herramienta a temperaturas más frías y 
prolongar su vida útil.
Sistema de engranaje planetario para un mayor 
torque.
Agarre acolchonado ergonómico que aísla del frío y las
vibraciones.
Una salida de escape ajustable en la parte posterior 
de la herramienta que permite elegir la dirección del 
escape.
El regulador de potencia/velocidad de 10 posiciones 
permite un fácil ajuste de las rpm.
Gatillo tipo paleta para un control preciso de la 
velocidad.

Lijadoras

SMI070200040 SPPT280-300 Cubo 23 4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.05

4.13

23

23

23

23

23

11

11

11

11

11

11

30

Cubo

PT280-301MP5 Rueda de alambre 
(grueso)

Puntas afiladas de 
acero doblado para 

resortes

Se utiliza para montar la rueda de alambre.

Se utiliza para montar la rueda de alambre.

Remueve selladores y capas. Perfila superficies 
de acero, fibra de vidrio áspera, plástico y goma.

Remueve óxido ligero, pintura o material de 
juntas. Limpia contornos y áreas estrechas.

Remueve vinilo, calcomanías y rayas finas, junto 
con cinta reflectante y DOT. También remueve 

molduras y cinta adhesiva.

Remueve pintura, óxido y juntas líquidas.
Limpia las juntas soldadas y remaches.

Remueve pintura, corrosión, limpia juntas 
soldadas, quemaduras y escorias. Efectivo para 

metales no ferrosos.

Remueve óxido pesado, pintura, epoxy y 
crecimiento marino. 

Perfila superficies de aluminio.

Remueve selladores y capas. Perfila superficies 
de acero, fibra de vidrio áspera, plástico y goma.

Remueve óxido ligero, pintura o material de 
juntas. Limpia contornos y áreas estrechas.

Remueve pintura, óxido y juntas líquidas.
Limpia las juntas soldadas y remaches.

Remueve pintura, corrosión, limpia juntas 
soldadas, quemaduras y escorias. Efectivo para 

metales no ferrosos.

Remueve óxido pesado, pintura, epoxy y 
crecimiento marino.

Perfila superficies de aluminio.

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

Puntas de acero recto 
y endurecido para 

resortes

Punta recta de
acero inoxidable

Punta torcida de acero
inoxidable

Puntas afiladas de 
acero doblado para 

resortes

Puntas afiladas de 
acero doblado para 

resortes

Puntas de acero recto 
y endurecido para 

resortes

Puntas de acero
inoxidable recto y

endurecido

Puntas afiladas de 
acero inoxidable 

doblado

Puntas afiladas de 
acero doblado para 

resortes

Rueda de alambre 
(grueso)

Rueda de alambre 
(fino)

Rueda de alambre 
(fino)

Rueda raspadora de 
goma

Rueda de alambre 
de acero inoxidable

(fino)

Rueda de alambre 
de acero inoxidable

(grueso)

Rueda de alambre 
de acero inoxidable

(fino)

Rueda de alambre 
de acero inoxidable

(grueso)

Rueda de alambre 
(mediano)

Rueda de alambre 
(mediano)

PT280-302MP5

PT280-303MP3

PT280-304MP3

PT280-305MP3

PT280-306MP3

PT280-300-11

PT280-301-11

PT280-302-11

PT280-304-11

PT280-305-11

PT280-306-11

SMI070200042

SMI070200041

SMI070200043

SMI070200044

SMI070200045

SMI070200046

SMI070200047

SMI070200048

SMI070200049

SMI070200050

SMI070200051

SMI070200052

Ancho,
mm

Diám. de
rueda, (Pulg.)N ° de Pieza Descripción Estilo de alambre AplicacionesVel. libre segura 

máx., RPM

Código
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Rectificadoras

La 1509 L AIR es una rectificadora angular neumática potente 
y ligera para rectificado, limpieza, desbarbado, mezclado y 
suavizado. Esta rectificadora angular ligera y versátil es ideal 
para su uso en las aplicaciones más exigentes de rectificado 
y lijado.

Sistema de fijación  EASY-LOCK 
Usando la tuerca de fijación EASY-LOCK (incluida), ¡usted 
puede cambiar cualquier disco abrasivo en una rectificadora 
angular en cuestión de segundos, sin herramientas!

Rectificadora Angular L 1509 AIR – 4-1/2" y 5”

Motor neumático resistente (1 HP/6500 RPM) soporta el uso 
continuo
Acepta discos de pulido tanto de 4-1/2" como de 5"
Tamaño del husillo: 5/8"-11 UNC
Tamaño del árbol: 7/8"
Empuñadura lateral extraíble se puede montar en ambos 
lados de la herramienta
Bloqueo del husillo

Código SMI070300001

Rectificadoras/Lijadoras con Extracción de Polvo Modelo L 1506 VV AIR

4" y 4-1/2", Neumática
6000 RPM
Husillo de 5/8", Árbol de 7/8" 
(la manguera no se incluye)

Rectificadora angular extremadamente potente de 1 HP y 
lijadora con motor neumático de 1 HP. Puerto de aspirado: 
1-1/4". Ideal para usar con nuestra Aspiradora con sistema de 
extracción de polvo CS 1225 o CS 1500, Veáse en la sección de 
Sistemas de Limpieza.

Código SMI070300005

Potencia:

Velocidad:

Diámetro máx.:

Consumo de aire:

Conexión de aire:

Peso:

1 HP

6500 RPM

5"

33 CFM @ 90 PSI

1/4"

4.25 libras

4-1/2"

6000 RPM

1 HP

5/8"-11

4 libras

33 CFM @ 90 PSI

1/4"

Potencia:

Velocidad:

Potencia:

Rosca del husillo:

Peso:

Consumo de aire:

Conexión de aire:

Código N° de Artículo Descripción

Especificaciones

SMI070300002 Mango Lateral

Guarda de 5”

Estuche de Transporte

194.034

251.682

252.185

SMI070300003

SMI070300004

Especificaciones

Véase consumibles en la sección de Corte.

Véase consumibles en la sección de Corte.
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Rectificadoras

Rectificadoras de Matrices.
Series PT 100 y 200.

La empuñadura ergonómica está contorneada para 
ajustarse cómodamente a la mano y para absorber 
la vibración.
La salida de escape trasera ajustable permite el 
ajuste del escape lejos del área de trabajo, a la vez 
que  mantiene la extracción de materiales alejada de 
la cara del operador.
El motor neumático balanceado térmicamente 
actúa como un sistema de enfriamiento interno para  
proteger las partes en movimiento y conduce el aire 
en forma eficiente para controlar la temperatura de la 
superficie de la herramienta.

PT400 Rectificadora de matrices de servicio 
pesado de 1 HP.

Motor neumático balanceado térmicamente de 1 HP.
Sistema de boquilla ahusado doble.
Empuñadura de agarre cómodo ergonómica.

PT410 Rectificadora de matrices de servicio 
pesado en ángulo de 90° y de 1 HP.

Motor neumático balanceado térmicamente de 1 HP
Sistema de boquilla ahusado doble.
Gatillo tipo paleta de seguridad.
Incluye empuñadura lateral con control  adicional 
Snap-on® INSTINCT®.

El regulador de potencia/velocidad de 10 posiciones 
incorporado hace coincidir la velocidad de la  
herramienta con los requerimientos del trabajo.
Cambio fácil de broca utilizando llaves estándar.
El gatillo tipo paleta con velocidad variable, estilo de 
seguridad, ayuda a prevenir el arranque accidental 
de la herramienta.
El nivel bajo de dBa disminuye la fatiga por el ruido.
Sistema de boquilla ahusada doble para una  
retención de broca mejorada.

PT100 Serie mini

PT100A

PT200 Serie estándar

PT400 Serie de servicio pesado

Eje extendido y cabeza recta en ángulo - Boquilla de 1/4”
Modelo PT100A † PT110A † PT200A † PT210A † PT400 † PT410 †PT200AL †

Código

Tamaño de boquilla, pulgadas)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW)

1/4 1/4 1/41/4 1/4 1/4

1 1

1/4

0.3 (0.2) 0.3 (0.2) 0.5 (0.3) 0.5 (0.3) 0.5 (0.3)

1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT

3.8 3.8

8484 84 84 84 84.7 81.8

3.8 < 2.5  2.6  2.10  0.78

3/8 3/8 3/8 3/8 (10mm) 3/8 (10mm)3/8 3/8

25,000 25,000 12 ,00025,000 22,000 22,000 22,000

1.4 (10) [40] 1.4 (10) [40] 2.7 (19) [76] 3 (22) [85] 1.4 (10) [40] 4.17 (30) [118] 4.17 (30) [118]

5.8 (149)

1.6 (0.73)

5.6 (144)

1.9 (0.86)

6.7 (170)

1.8 (0.83)

6.6 (168)

6.6 (168)

6.6 (168)

2.0 (0.91)

7.5 (190)7.5 (190)

1.5 (0.68) 2.0 (0.91)

†

SMI070300006 SMI070300007 SMI070300008 SMI070300009 SMI070300010 SMI070300011 SMI070300012 

PT110A

PT200AL
PT210A

PT400
PT410

PT200A
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Rectificadoras

Rectificadoras de Matrices (Blue-Point®).

Rectificadoras de Matrices (Blue-Point®).

AT119 Minirectificadora de matrices en ángulo (115º).

La cabeza compensada a 115°  ofrece una posición de 
esmerilado más ergonómica. 
El disco del tipo para enroscar ofrece una cabeza más 
compacta.
Se incluye un disco de cambio  rápido de 2”.

La cabeza compensada a 115°  ofrece una posición de 
esmerilado más ergonómica. 
Boquilla de 1/4” de cambio rápido para que los cambios 
sean más  rápidos.

AT116 Minirectificadora de matrices en ángulo (115º).

†

Cabeza recta y en ángulo - Boquilla de 1/4"

Modelo AT119 †

Código

Tamaño de boquilla, pulgadas)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW)

1/4

0.45 (0.33)

1/4”-18 NPT

< 6.92

100

3/8

20,000

3 (15) [59]

1.1 (0.50)

6.81 (173)

SMI070300013

†

Cabeza recta y en ángulo - Boquilla de 1/4"

Modelo

Código

Tamaño de boquilla, pulgadas)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW)

AT116†

1/4 QC

0.2 (0.15)

1/4”-18 NPT

2.5

100

3/8

20,000

3 (15) [59]

1.1 (50)

6.5 (165)

SMI070300014
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Rectificadoras

Rectificadora en ángulo de 4 1/2” Modelo PT450 

Juego para Rectificadoras de Matrices Modelo PT110ADGK. 

Velocidad libre máxima de 12,000 rpm.
Motor neumático balanceado térmicamente de 1 HP.
Protector ajustable de la rueda.
Liviana, solo 3 1/4 lb.
Se caracteriza por una empuñadura lateral tipo destornillador de 
Snap-on® INSTINCT®.

†

Modelo PT450 †

Código

Tamaño de rueda, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Discos para esmerilar

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW)

4 1/2 (114)

1.0

1/4”-18 NPT

86.3

9 (299)

3/8

12,000

4.7 (30) [118]

3.25 (1.47)

PT450-WH

8.93

SMI070300015

Modelo PT450 †

Código

Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW) 0.3 (0.2)

25,000

1/4”-18 NPT

84

1.9 (0.86)

5.6 (144)

3/8

1.4 (10) [40]

3.8

SMI070300016

†

(2) Discos para preparación de superficies de 2”, medianos.
(3) Discos para preparación de superficies de 2”, gruesos
(2) Discos para preparación de superficies de 3”, medianos.
(3) Discos para preparación de superficies de 3”, gruesos
(1) Disco para remover revest. de 2”
(1) Disco para remover revest. de 3”
(1) Sostén de 2” Roloc
(1) Sostén de 3” Roloc
(1) Vástago de conexión de ¼”
(1) Vástago de conexión de 7 ¼”
(2) Llaves para servicio
(1) Bandeja moldeada neumáticamente con con cubierta 
transparente.

Incluye minirectificadora de matrices PT110A en ángulo más:

Peso, libras (kg)
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Herramientas para Corte

Herramienta de Corte de 3” Modelo PT250A.

Herramienta de Corte Reversible de 4” (Blue-Point®).
Modelo AT154R.

El protector ajustable de la rueda cortante gira hacia 
cualquier posición que resulte segura y conveniente.
El escape trasero ajustable mantiene el aire lejos del 
área de trabajo.
El motor neumático balanceado térmicamente 
actúa como un sistema de enfriamiento interno para 
proteger las partes en movimiento y conduce el aire 
en forma eficiente para controlar la temperatura de la 
superficie de la herramienta.
El regulador de potencia/velocidad de 10 posiciones 
incorporado hace coincidir de manera precisa la 
velocidad de la herramienta con los requerimientos 
del trabajo.

El largo total de 14.8” prolonga el alcance para facilitar 
el acceso.
El modo de inversión controla la dirección de las 
chispas con fines de seguridad.
Escape difuso a través de la parte trasera de la 
herramienta lejos de la superficie de trabajo.
La empuñadura lateral proporciona control adicional 
de la herramienta.

Modelo PT250A † AT154R †

Código

Tamaño de rueda, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Ruedas cortadoras de 3” (36 granos) (opcional)

Ruedas cortadoras de 3” (54 granos) (opcional)

Ruedas cortadoras de 4”

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Potencia nominal, hp (kW)

3 (76) 4 (101.5)

0.5 (0.37) 0.9 (0.67)

1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT

84 93

7.2 (183) 14.8 (376)

3/8 3/8

22,000 16,000

2.7 (19) [76] 3.6 (26) [102]

1.2 (0.55) 3.1 (1.4)

AT154RWHLMP

AT150-20A

AT150C29A

<2.5 <0.6

SMI070400001 SMI070400002

†
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Llave de Impacto de la Serie IW75BP.

Modelo
Trabajo de 

Torque 
Ft/# (Nm)

Máx. Torque 
Ft/# (Nm)

Peso
Lbs. (Kg.)

Longitud
Pulg. (mm)

Tamaño de 
la  Unidad

(Pulg.)
Retenedor

Medida de la 
manguera

mm

3/4” Sq. Dr.

1” Sq. Dr.

Anillo de fricción / Pasante

Anillo de fricción / Pasante

7.6” / 193 mm

7.6” / 193 mm

1/2” / 13mm

1/2” / 13mm

IW75BP-6H

IW75BP-8H

800 (1085)

825 (1119)

1000 (1356)

1100 (1492)

SMI070500001

SMI070500002

11.6 (5.3)

11.7 (5.3)

Código

Disponible en 3/4 “ y 1 “.
Dos mandíbulas mecanismo de impacto.
Válvula de inversión convenientemente ubicada.
Mango ergonómico con equilibrio excepcional.
El mango de escape bajo dirige el aire lejos de el operador.

Llaves de Impacto con Cuadro de 3/8”.

Llaves de Impacto

MG325 Cuadro de 3/8” y MG3255 Cuadro de 1/2”
Bastidor de magnesio de 1 pieza para la alineación 
precisa de los componentes internos y para reducir la 
vibración.
El mecanismo del martillo doble proporciona golpes 
fuertes con menos partes movibles, para retirar 
rápidamente los sujetadores muy difíciles.

MG3255 Presenta:
Las mismas características que MG325, excepto por 
un yunque con cuadro de 1/2”.
El modelo compacto, pero potente de 1/2” es ideal 
para trabajar en áreas restringidas.
MG3255P (yunque con pasador)
Las mismas características que MG3255, excepto por 
un yunque con pasador.

†

Modelo MG325 † MG325P † MG3255 † MG3255L † MG3255P † MG3255LP †

Código

Tamaño del cuadro, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Largo del yunque extendido, 
pulgadas (mm)

Golpes por minuto

Tipo de yunque

Torque máx., pies lb (N•m)

3/8 (10) 3/8 (10) 1/2 (13) 1/2 (13) 1/2 (13) 1/2 (13)

325 (440) 325 (440) 325 (440) 325 (440)325 (440)

2 (51) 2 (51)

326 (442)

2.4 (17) [68] 2.4 (17) [68] 2.4 (17) [68] 2.4 (17) [68] 2.4 (17) [68]2.4 (17) [68]

Anillo de fricción Anillo de fricción Anillo de fricciónCon pasador Con pasador Con pasador

1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT

4.54 4.54 4.54 4.544.54 4.54
99.1 99.1 99.1 99.199.1 99.1

6.1 (155) 6.1 (155) 6.1 (155) 6.1 (155)7.6 (193) 7.6 (193)

2.8 (1.3) 2.8 (1.3) 2.8 (1.3) 2.8 (1.3)2.9 (1.3) 2.9 (1.3)

MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT MG325BOOT

3/8 3/8 3/8 3/83/8 3/8

10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

Sufijo de la llave de impacto: P = yunque con pasador, L = yunque largo. Se requiere el yunque estándar para aplicaciones en las que se cambia frecuentemente el dado.
El yunque con pasador para aplicaciones de torque alto cuando la seguridad del dado es una prioridad. Yunque largo para aplicaciones en áreas estrechas que requieren mayor 
alcance.

Servicio supesado

SMI070500003 SMI070500004 SMI070500005 SMI070500006 SMI070500007 SMI070500008

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.



Herramienta Neumática

www.sumimsa.com.mx420

Llaves de Impacto

Llaves Neumáticas de Impacto de Alto Torque.

Modelo Descripción Tamaño máximo 
de perno Torque máximo Peso Clase ATEX 

1-1/8” (M 30)  995 ft-lbs. 12.3 lbs. Ex II 2 GcT66 1316 0050 3/4” SMI070500010

SMI070500009

1-3/8” (M 36) 1620 ft-lbs. 24.3 lbs. Ex II 2 GcT6 6 1410 0010 1” SMI070500014

SMI070500015

Las llaves de Impacto Cs Unitec estan diseñadas para apretar y retirar pernos 
y tornillos hasta 2-1 / 8 “ Las llaves son ideales para aplicaciones industriales, 
la minería , el montaje de aplicaciones submarinas, cuenta con la Certificación 
ATEX.

Alta presión 
La mejor relación potencia - peso

Código

Llaves de Impacto Neumáticas de la Serie 2925.

La serie 2925 incluye una lista de características inigualable para satisfacer los 
requisitos más exigentes y ofrece un rendimiento mejorado y una durabilidad 
imbatible para las aplicaciones industriales de servicio extrapesado.

Rendimiento: Mecanismo de impacto de doble martillo de Ingersoll Rand.

Durabilidad: Carcasa de titanio ligera y con una durabilidad inigualable. 
Tratamiento Corrode-X™ resistente a la corrosión aplicado en las protecciones 
de las piezas internas para protegerlas de los contaminantes del sistema de aire.

Adaptabilidad: La dirección del motor puede cambiarse con facilidad para 
proporcionar el par máximo de apriete para las aplicaciones de atornillado.

Especificaciones 2925RBP1Ti 2925RBP3Ti

Código SMI070500016 SMI070500017 

Accionamiento

Torque máxima (reversa)

Rango de torque hacia adelante

Golpes por minuto

Máxima velocidad libre

Presión de sonido (velocidad libre)

Peso neto (Kg.)

Longitud total (mm)

Requerimientos de aire

Consumo de aire promedio

Consumo de aire a plena carga

Entrada de aire

Tamaño mínimo de la manguera

3/4" 1"

540 lb-pie (1900 Nm) 540 lb-pie (1900 Nm)

50 a 650 lb-pie (68 a 880 Nm) 50 a 650 lb-pie (68 a 880 Nm)

1050 1050

5200 rpm 5200 rpm

98,0 dBA 98,0 dBA

5.44 5.44

225 225

5 pies cúbicos por minuto (142 l/min) 5 pies cúbicos por minuto (142 l/min)

20 pies cúbicos por minuto (566 l/min) 20 pies cúbicos por minuto (566 l/min)

3/8” NPTF 3/8” NPTF

13 (mm) 13 (mm)

(1) Salidas con cuadradillo con orificio para su utilización con anillos retenedores de bocas.
(2) ISO28927 - Medición de 3 ejes: Nivel de vibración/incertidumbre de medida.

Especificaciones técnicas con una presión dinámica de 6,2 bar (90 psi) en la entrada

1-1/8” (M 30) 995 ft-lbs. 12.3 lbs

Ex II 2 GcT6

 6 1316 0070* 3/4”SMI070500011

1-1/8” (M 30) 995 ft-lbs. 12.6 lbs 6 1316 0040 1”SMI070500012

1-1/8” (M 30) 995 ft-lbs. 12.6 lbs. 6 1410 0060* 1” SMI070500013

3240 ft-lbs. 26.9 lbs. Ex II 2 GcT6

Ex II 2 GcT6

2-1/8” (M 56)1 - 1/2 ”  6 1417 0040

 6 1034 0010 1/2 ” 3/4” (M 20) 450 ft-lbs. 5.5 lbs.

* También para uso submarino.

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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1 057 Nm.
Sólo 1,84 kg.
Mecanismo de impacto de doble maza Twin-Hammer.
Carcasa delantera en titanio y carcasa en composite.
Mando de inversión de giro accionable con una mano.
Regulador de potencia de 4 posiciones.
Accesorios: 2135-BOOT (CPN: 45505377), funda de protección.

Llave de Impacto Neumática 1/2” Modelo 2135QPTiMAX.

Modelo Golpes por 
minuto

Velocidad
Libre
(rpm)

Peso
(Kg.)

Longitud
(mm)

Diá. entrada 
de aire 
NPTF

Diá. mín. de 
manguera

mm

Consumo 
máximo de 

aire L/s

Nivel de 
vibración

m/s2 / K(1)

1,84 187 1/4” 10 13,3 / 4,62135QPTiMAX 9800 1250SMI070500020 11,3

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida – (2) Par limitado.

Código

Llaves de Impacto

Llave de Impacto de 1/2” Modelo 2906P1.

Control: El regulador de potencia de 5 posiciones ayuda a ajustar la potencia 
suministrada a la aplicación en los modelos 2902P1 y 2906P1. Transmisión en 
ángulo de 90° disponible en las llaves de impacto 2920 y 2934.

Fiabilidad: Mecanismo de impacto de doble martillo de Ingersoll Rand. 
Lubricación a presión del mecanismo.

Confort: Silenciador integrado que reduce el cansancio del operario. 
Empuñadura auxiliar ergonómica que proporciona una maniobrabilidad 
excelente.

(1) Salidas con cuadradillo con orificio para su utilización con anillos retenedores de bocas.
(2) ISO28927 - Medición de 3 ejes: Nivel de vibración/incertidumbre de medida.

Modelo Golpes por 
minuto

Velocidad
Libre
(rpm)

Capacidad 
de Pinza

(Pulg.)
Perfil Peso

(Kg.)
Longitud

(mm)

Diá. entrada 
de aire 
NPTF

Diá. mín. de 
manguera

mm

Consumo 
máximo de 

aire L/s

Nivel de 
vibración

m/s2 / K(1)

2,72 175 1/4” 10 7,2/0,82906P1 P 5.0001/2” 
con pasador 1200SMI070500018 10,8

Código

Especificaciones técnicas con una presión dinámica de 6,2 bar (90 psi) en la entrada

Llave de Impacto de 1/2” Modelo 3940B2Ti.

Rendimiento: Par máximo de 6.780 Nm (5.000 ft-lb) en aflojado. Mecanismo 
de impacto de doble martillo.
El motor de alto rendimiento incluye un rotor de 7 paletas y tapas de motor de 
bronce y su dirección puede cambiarse con facilidad para proporcionar el par 
máximo de apriete para las aplicaciones de atornillado.

Durabilidad: Ligera carcasa del martillo de titanio con una durabilidad 
inigualable. Tapas de motor de bronce resistentes a la corrosión y al desgaste.

(1) Salidas con cuadradillo con orificio para su utilización con anillos retenedores de bocas.
(2) ISO28927 - Medición de 3 ejes: Nivel de vibración/incertidumbre de medida.

Modelo Golpes por 
minuto

Velocidad
Libre
(rpm)

Capacidad 
de Pinza

(Pulg.)
Perfil Peso

(Kg.)
Longitud

(mm)

Diá. entrada 
de aire 
NPTF

Diá. mín. de 
manguera

mm

Consumo 
máximo de 

aire L/s

Nivel de 
vibración

m/s2 / K(1)

9,6 341 1/2” 19 13,1/1,63940B2Ti B 6.0001” con 
orificio 800SMI070500019 35

Código

Especificaciones técnicas con una presión dinámica de 6,2 bar (90 psi) en la entrada

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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Llaves de Impacto con Cuadro de 1/2”.

El bastidor maquinado de magnesio de 1 pieza es sumamente durable, 
liviano y ofrece alineación de las piezas internas para reducir la vibración.
El rotor de 8 aspas ofrece un arranque del motor más rápido y un mayor 
rendimiento con más torque.
El agarre acolchonado patentado ayuda a aislar la mano del usuario del frío y 
a reducir la vibración para reducir el  cansancio del usuario.
El gatillo de la válvula de punta patentado brinda un mayor flujo de aire y un 
mayor control de la herramienta.
El mecanismo de impacto de martillo doble es durable y resistente a los 
golpes para retirar rápidamente los sujetadores muy difíciles.
Sellado en baño de aceite para mantener el mecanismo de impacto lubricado 
para reducir el desgaste.
La punta delgada es ideal para trabajar en áreas de difícil acceso.
El yunque se detiene al soltar el gatillo para evitar que se suelten los 
sujetadores.

Cuadro de 1/2” para servicio superpesado

†

Llaves de Impacto

Modelo MG725 † MG725L † MG725P †

Código

Tamaño del cuadro, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Largo del yunque extendido, 
pulgadas (mm)

Golpes por minuto

Tipo de yunque

Torque máx., pies lb (N•m)

1/2 (13) 1/2 (13) 1/2 (13)

810 (1,098) 810 (1,098) 810 (1,098)

4.0 (29) [113] 4.0 (29) [113] 4.0 (29) [113]

Anillo de fricción Anillo de fricción Con pasador

1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT

6.6 6.6 6.6

99.9 99.9 99.9

7.7 (194) 9.7 (245) 7.7 (194)

4.8 (2.2) 5.0 (2.3) 4.8 (2.2)

MG725BOOT MG725BOOT MG725BOOT

3/8 3/8 3/8

9,800 9,800 9,800

1,270 1,270 1,270

3 (76)

 

Sufijo de la llave de impacto: P = yunque con pasador, L = yunque largo. Se requiere el yunque estándar para aplicaciones en las que se cambia frecuentemente el dado.
El yunque con pasador para aplicaciones de torque alto cuando la seguridad del dado es una prioridad. Yunque largo para aplicaciones en áreas estrechas que requieren mayor alcance.

SMI070500021 SMI070500022 SMI070500023

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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Llaves de Impacto

Llaves de Impacto con Cuadro de 1”, 3/4”.

Cómoda empuñadura “D” y empuñadura lateral para menor fatiga del usuario.
Punta de aluminio liviano para lograr mejor balance.
Los yunques estándares y largos tienen un diseño de agujero pasante para la 
retención positiva del dado.
Torque alto para extraer los sujetadores muy difíciles con mayor rápidez.
Bastidor de aluminio liviano para un menor cansancio del usuario.
El control de velocidad de 3 posiciones y la máxima potencia en retroceso 
brindan más control en el  momento de ajustar o retirar los sujetadores.
El mecanismo del martillo doble es durable y  resistente a los golpes.
Sellado en baño de aceite para mantener el  mecanismo de impacto lubricado 
para reducir el  desgaste y prolongar la duración de la herramienta.

Llaves de impacto para servicio superpesado cuadro de 1” de la serie IM1800.

Potente mecanismo de doble martillo - menos partes móviles, menos tiempo 
de inactividad.
Rotor de seis paletas para que el motor sea puesto en marcha más rápido.
La función de parada del yunque impide el lanzamiento de enchufes y 
fijadores después de soltar el gatillo.
Carcasa de magnesio ligero pesa sólo 8,1 libras. (3,7kg) - reduce la fatiga del 
usuario.
Sellado en baño de aceite - lleno de RED LINE® aceite sintético para lubricación 
continua.

Llaves de impacto para servicio superpesado cuadro de 3/4” de la serie 
MG1250.

Servicio Superpesado

IM1800

Sufijo de la llave de impacto: P = yunque con pasador, L = yunque largo, XL = yunque extra largo. Se requiere el yunque estándar para aplicaciones en las que se cambia 
frecuentemente el dado. El yunque con pasador para aplicaciones de torque alto cuando la seguridad del dado es una prioridad. Yunque largo o extra largo para aplicaciones en áreas 
estrechas que requieren mayor alcance.

Modelo IM1800 † IM1800L † MG1250 MG1250L MG1250XL MG1250P

Código SMI070500024 SMI070500025 SMI070500026 SMI070500027

Tamaño del cuadro, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Largo del yunque extendido, 
pulgadas (mm)

Golpes por minuto

Tipo de yunque

Torque máx., pies lb (N•m)

1 (25) 1 (25)

1,800 (2,440) 1,800 (2,440) 1,200 (1,627) 1,200 (1,627) 1,200 (1,627) 1,250 (1,694)

3/4 (19) 3/4 (19) 3/4 (19) 3/4 (19)

6 (152) 6 (152)3 (76)

6.7 (48) [190] 6.7 (48) [190] 6.4 (46) [181] 6.4 (46) [181] 6.4 (46) [181] 6.4 (46) [181]

Anillo de fricción

MG1200BOOT MG1200BOOTMG1200BOOT MG1200BOOT

Orificio pasante Orificio pasante 

1/2”-14 NPT 1/2”-14 NPT 3/8”-18 NPT 3/8”-18 NPT 3/8”-18 NPT 3/8”-18 NPT

8.5 8.5 10.38 10.3810.38 10.38

104 104 99.8 99.899.8 99.8

14 (356) 20 (508) 8 (203) 10.5 (266) 14.5 (368) 8 (203)

8.6 (3.99) 9.5 (4.1) 8.1 (3.6)15 (6.8) 16 (7.3) 8.1 (3.7)

1/2 1/2 3/8 3/8 3/8 3/8

5,500 5,500 6.200 6.2006.200 6.200

900 900 1,050 1,050 1,050 1,050

Anillo de fricción 
con orificio pasante

Anillo de fricción 
con orificio pasante

Anillo de fricción 
con orificio pasante

†

SMI070500028 SMI070500029

MG1250

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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Llaves De Impacto Neumáticas para Servicio Pesado (Blue-Point®)

Llaves de Impacto

Rendimiento extremo para usar en camiones, autobuses y equipos  pesados.
Punta de acero para aplicaciones resistentes y exigentes.
Mecanismo de impacto de estilo  embrague pasador para un  arranque rápido 
y para los  requerimientos de torque alto.
Yunque con orificio pasante.

Bastidor compuesto liviano  con punta de aluminio.
Palanca de avance/retroceso de  3 posiciones que se opera con el  pulgar.
Escape en la parte inferior de la empuñadura.
Mecanismo de martillo doble.

Modelo AT1300A † AT1300AL † AT670 † AT670L †

Código

Tamaño del cuadro, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Largo del yunque extendido, 
pulgadas (mm)

Golpes por minuto

Tipo de yunque

Torque máx., pies lb (N•m)

1 (25) 1 (25)

3,000 (4,068) 2,700 (3,661) 1,050 (1,423) 1,050 (1,423)

3/4 (19) 3/4 (19)

6 (152) 6 (152)

5.3 (38) [150] 5.3 (38) [150] 5.6 (40) [159] 5.6 (40) [159]

Anillo de fricción Anillo de fricción

1/2”-14 NPT 1/2”-14 NPT 3/8”-18 NPT 3/8”-18 NPT

4.4 4.4 19.7 19.7

92 92 99 99

21 (533) 27 (686) 8.5 (215) 13.5 (343)

8.8 (4)25.6 (11.6) 28 (12.7) 7.5 (3.44)

1/2 1/2 3/8 3/8

4,000 4,000 6,700 (F), 6,900 (R) 6,700 (F), 6,900 (R)

500 500 1,050 1,050

Anillo de fricción 
con orificio pasante

Anillo de fricción 
con orificio pasante

Sufijo de la llave de impacto: L = yunque largo. Se requiere el yunque estándar para aplicaciones en las que se cambia frecuentemente el dado.
Yunque largo para aplicaciones en áreas estrechas que requieren mayor alcance.

AT670

AT1300A

SMI070500030 SMI070500031 SMI070500032 SMI070500033

AT126L †

1,100 (1,491.6)

3/4 (19)

6 (152)

5.3 (38) [150.1]

Anillo de fricción

3/8”-18 NPT

24.9

96

14.8 (376)

13.7 (6.21)

3/8

5,500 (F), 6,000 (R)

1,000

SMI070500034

Cuadro de 3/4” de la serie AT670. 

Cuadro de 1” de la serie AT1300A.

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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Martillos Neumáticos

Martillos.

PH3050B Servicio superpesado.

Las almohadillas elastoméricas  
dobles absorben los golpes y 
la  vibración para disminuir el  
cansancio del usuario.
El disco de vibración fenólico  
(reforzado con Kevlar® ) ofrece  una 
larga vida útil.
El escape frontal multipuerto  
directo mantiene el aire y los 
desechos alejados del usuario.
El barril de acero de alto grado  
brinda una mayor resistencia.
El gatillo de tacto suave y velocidad 
variable brinda capacidad de  
rebaje para mayor control.

Gatillo de velocidad variable 
con regulador de velocidad 
incorporado.
El mandril de reemplazo rápido 
facilita el cambio de broca.
Empuñadura de agarre blando para
reducir el cansancio del usuario.
Golpes más fuertes para hacer el 
trabajo más de manera más rápida.

AT2050 Servicio pesado 

Se utiliza para una rápida y fácil inserción/extracción de las brocas de martillos 
neumáticos.
El diseño de la inserción no giratoria reduce el desgaste para una vida útil más 
prolongada.
Construido con acero de alto grado, la inserción está construida con elastómero 
de poliuretano duradero.
El diseño universal se ajusta a la mayoría de los martillos neumáticos.
El collar cromado estriado ofrece una superficie de agarre sólida, incluso con 
manos grasosas.

PH200D Retenedor del mandril de reemplazo rápido universal.

Servicio pesado y superpesado

Modelo AT5000 † AT801MCA

Código

Diámetro exterior, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Nivel de vibración, m/s².

Abertura de mordaza, pulgadas (mm)

Golpes por minuto

Carrera del pistón, pulgadas

3/4 (19) 3/4 (19)

2,500 3,400

2.75

1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT

1.5 3.0

2.8 3 m/s2

103 99

PH3050BOOT AT2050BOOT

5/16 5/16

3

1.8 (13) [51] 2.5 (18) [71]

0.401 (10.1) 0.401 (10.1)

8.9 (227) 7.4 (187)

5.9 (2.7) 4.6 (2.1)

†

Peso Clase ATEX 

Código Pieza N° Descripción

PH3050B

PH200D

PHG55A

PHG57A

PHG59A

PHG87A

PB1D

†

Martillo neumático para 
servicio pesado

Cortadora de paneles de 
doble hoja,3/4” de ancho
Punzón ahusado, punta 

de 3/16”
Cortadora de silenciadores, 

17/32” de ancho

Caja de almacenamiento

Cincel plano, 3/4” de ancho

Mandril del retenedor

SMI070600001

SMI070600002

SMI070600003

SMI070600004

SMI070600005

SMI070600006

SMI070600007

SMI070600008 SMI070600009

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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Martillo y Taladro Neumático SDS Plus

Capacidad de broca de 1" para concreto y mampostería
Perfore agujeros de anclaje para concreto, agujeros 
pasantes, aperturas de tuberías y mecánicas para trabajos de 
construcción y reparación. Cambia al modo de perforación 
rotatorio para acero y madera.

Hasta agujeros de 1" de diámetro con brocas con punta 
de carburo sólido
Hasta agujeros de 3" de diámetro con brocas de carburo
Se incluye un accesorio especial de lavado de agua para 
supresión de chispas y polvo
Los agujeros cuestan menos con brocas SDS
Conexión de agua en el medidor de profundidad para 
ayudar a proteger contra las chispas de la broca
Cabezal de engranajes sin necesidad de mantenimiento 
(engranajes sellados con lubricación permanente)
Lubricador incorporado para el motor neumático

Taladros de Martillo Perforador SDS Max Neumático

Capacidad de broca de 2" para concreto y mampostería
Martillo con rotación
Ideal para la perforación de concreto
Sólo rotación
Ideal para taladrar madera y acero

Hasta agujeros de 2” de diámetro con brocas con punta 
de carburo sólido
Hasta agujeros de 6” de diámetro con brocas de carburo
Mecanismo de engranaje y martilleo con aceite de 
lubricación
Empuñadura lateral giratoria
Vibración baja, absorción de martilleo sin carga
Mandril de cambio rápido, sistema de inserción de 
herramienta de SDS Max

Código

SMI070700001

SMI070700002

SMI070700003

Modelo

2 1266 0010*

2 2404 0010

2 2404 0030*

Golpes/Minuto
(BMP)

0-2000

0-3000

0-3000

Velocidad del 
taladro (RPM)

0-950

0-625

0-625

Capacidad de 
la broca sólida

(concreto) 

1/2” diámetro 

1” diámetro

1” diámetro

Capacidad de la 
broca diamante

(concreto) 

1” diámetro

3” diámetro

3” diámetro

Consumo 
de aire a 

90 PSI

0.75 HP

0.7 HP

0.7 HP

Potencia a
90 PSI

Sistema de 
herramientas

21 CFM

21 CFM

21 CFM

Mandril de 1/2”

SDS Plus

SDS Plus

Dim.
(pulgadas)

Peso
(libras)

12 x 8 - 1/2 x 4

16 x 8 - 1/2 x 4

16 x 8 - 1/2 x 4

7

11

11

Código

SMI070700004

Modelo

2 2417 0010*

Golpes/Minuto
(BMP)

0-2500

Velocidad del 
taladro (RPM)

0-250

Capacidad de 
la broca sólida

(concreto) 

2” diámetro 

Capacidad de la 
broca diamante

(concreto) 

1” diámetro 1.6 HP

Potencia a
90 PSI

Sistema de 
herramientas

53 CFM SDS  MAX

Dim.
(pulgadas)

Peso
(libras)

19-1/2  x 9.8 x 4 1/2 26

Consumo 
de aire a 

90 PSI

Taladros Neumáticos

Véase consumibles en la sección de Corte.

Véase consumibles en la sección de Corte.
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Taladros Neumáticos

Taladro Reversible de 3/8” Modelo 5RALST6.

Modelo Velocidad 
Libre Rpm

Torque Máximo
(Nm) (Pulg./Lbs.)

Consumo 
de aire cfm

Longitud 
mm (pulg.)

Peso Lbs. 
(Kg.)

Diámetro 
mm (pulg.)

17 2.25 (1.0 Kg.) 6.19” (173 mm) 1 5/8” (42)5RALST6 40 2000 35” (4 Lbs.)

Código

SMI070700006

40 HP
Velocidades: 9-2000 RPM.
Control de velocidad variable permite un arranque lento 
y de alta velocidad para la perforación rápida.

Hp Potencia 
nominal 

(kW) 

Taladro Reversible de 1/2” Modelo 7ANST8.

  Modelo Velocidad 
Libre Rpm

Torque Máximo
(Nm) (Pulg./Lbs.)

Consumo 
de aire cfm

Longitud 
mm (pulg.)

Peso Lbs. 
(Kg.)

Diámetro 
mm (pulg.)

25 3.19 (1.45 Kg.) 8.75” (222 mm) 8.75” (222)7ANST8 9003/4 185” (20.9 Lbs.)

Código

SMI070700005

Taladro Neumático de Servicio Industrial.
Tipo de Mandril de la Broca con Llave. 
Tamaño del Mandril 1/2”.
HP 3/4.
Reemplaza a: 6HPM.

Hp Potencia 
nominal 

(kW) 

La popular serie 5 de taladros da resultados día tras día.Su 
excelente relación potencia -peso hace el  trabajo con me-
nos fatiga.
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Taladros Neumáticos

Taladros de 1/2”, 3/8”

PDR5000A Reversible de 1/2”.

El motor neumático de 5 aspas ofrece potencia de torque 
alto para mayor durabilidad.
Reversible para versatilidad adicional.
El tren de engranajes de sistema de planetario triple de 
resistencia industrial brinda durabilidad para las aplica-
ciones de servicio pesado.
Descentramiento de mandril de 0.0025” de precisión 
para taladrar de manera exacta.
Incluye empuñadura lateral para mayor control de apli-
caciones de taladro de torque alto.

PDR3000A Reversible de 3/8”.

Interruptor de avance/retroceso montado en la parte 
superior para operar con una mano.
Construcción interna con cojinete de bola para una 
operación.
Agarre acolchonado aislado para reducir el frío y las 
vibraciones.
Reversible para versatilidad adicional.
Cómodo gatillo con velocidad variable para mayor 
control.

Taladros con capacidad de 1/2” y 3/8"

Modelo PDR5000A † PDR3000A †

Código

Tamaño mandril, pulg. (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Empuñadura auxiliar

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Rosca del husillo, pulgadas

Potencia nominal, hp (kW)

Rango de torque, pulg. lb (N•m)

1/2 (13) 3/8 (10)

0.45 (0.33) 0.45 (0.33)

3.8 (27) [108]

1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT

0.4 3.5

85.2 83.6

3/8 3/8

0 - 300 (0 - 34) 0 - 50 (0 - 6)

1/2-20 UNF 3/8-24 UNF

450 2,500

8.7 (222)

PDR5000-40A

PDR3A-2

7 (178)

3 (1.3) 2.5 (1.1)

3.5 (25) [99]

SMI070700007 SMI070700008

† Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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Taladro de 3/8” Modelo AT811 (Blue-Point®)

Taladros de 1/4” Modelo AT801MCA (Blue-Point®)

Taladros Neumáticos

AT811 De ángulo, 3/8”.
Cómodo botón pulsador de avance/retroceso que se 
acciona con una mano.
El escape trasero mantiene el aire lejos del área de 
trabajo.
La construcción con cojinete de bola garantiza una 
mayor duración de la herramienta.

AT801MCA Micro con cuadro de 1/4” .
Tamaño pequeño ideal para trabajar en áreas 
restringidas.
El bastidor duradero compuesto soporta el uso 
de servicio pesado.
Palanca de retroceso cómodamente ubicada para 
accionar con una mano.

 Modelo AT811 †

Código

Tamaño mandril, pulg. (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Empuñadura auxiliar

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Rosca del husillo, pulgadas

Potencia nominal, hp (kW)

Rango de torque, pulg. lb (N•m)

3/8 (10)

0.25 (0.19)

3.4 (24) [95]

1/4”-18 NPT

<0.8

97

3/8

0 - 55 (0 - 6)

3/8-24 UNF

1,320

8.2 (208)

2.5 (1.1)

SMI070700009

 Modelo

Código

Tamaño mandril, pulg. (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Empuñadura auxiliar

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Rosca del husillo, pulgadas

Potencia nominal, hp (kW)

Rango de torque, pulg. lb (N•m)

AT801MCA

1/4 (6)

0.25 (0.19)

1/4”-18 NPT

<2.5

84

3/8

0 - 18 (0 - 2)

3/8-24 UNF

1,800

7.2 (183)

1.5 (0.68)

1.9 (13.6) [53.8]

SMI070700010

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.

Véase consumibles en la sección de Herramienta Manual.
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Trinquetes con Cuadro de 1/2”, 3/8”, 1/4” (Blue-Point®)

AT705B Cuadro de 1/2”.
Trinquete con cuadro de 1/2” en un 
cuerpo con cuadro  de 3/8”.
Motor montado en cojinete de 
bola para una mayor vida útil de la 
herramienta.

AT738 Cuadro de 3/8”.
El mecanismo sin reacción absorbe 
el rebote cuando funciona con los 
sujetadores ajustados.
Las RPM altas quitan los sujetadores 
rápidamente.
Regulador neumático ajustable.
Herramienta ideal para bujías, 
bombas de agua, amortiguadores y 
abrazaderas del silenciador.

AT704 Cuadro de 3/8”.

Bastidor de aluminio liviano.
Sólido motor neumático montado 
en cojinete de bola y sistema de 
engranaje planetario de precisión.
Regulador de velocidad variable fácil 
de usar más regulador neumático 
ajustable.

Bastidor de aluminio liviano.
Sólido motor neumático montado 
en cojinete de bola y sistema de 
engranaje planetario de precisión.
Regulador de velocidad variable fácil 
de usar más regulador neumático 
ajustable.

AT700F Cuadro de 3/8”.

AT203 Cuadro de 1/4”.

Bastidor de aluminio liviano.
Sólido motor neumático montado
en cojinete de bola y sistema de 
engranaje planetario de precisión.
Regulador de velocidad variable  
fácil de usar más regulador 
neumático ajustable.

AT200D Cuadro de 1/4”.

Bastidor de aluminio liviano.
Sólido motor neumático montado 
en cojinete de bola y sistema de 
engranaje planetario de precisión.

Trinquetes Neumáticos

Modelo AT705B † AT704 † AT700F † AT702 † AT738 † AT203 † AT200D † AT204 †

Código

Tamaño del cuadro, pulgadas (mm)

Consumo de aire, velocidad libre, 
CFM (SCFM) [L/MIN]

Tamaño de rosca de entrada de aire

Tamaño de manguera recomendado, pulg.

Nivel de presión acústica, dBa

Largo, pulgadas (mm)

Peso, libras (kg)

Capuchón de vinilo (incluido)

Nivel de vibración, m/s².

Velocidad libre, RPM

Rango de torque, pies lb (N•m)

1/2 (13) 1/4 (6) 1/4 (6) 1/4 (6)3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)3/8 (10)

5 - 50 (6 - 68) 5 - 55 (6 - 75) 5 - 45 (6 - 61) 5 - 60 (6 - 81) 0 - 60 (0 - 81) 5 - 25 (6 - 34) 5 - 20 (6 - 27) 5 - 22 (6 - 30)

3.0 (22) [85] 3.9 (28) [111] 4.1 (29) [113]3.0 (22) [85] 3.0 (22) [85] 3.1 (22) [88] 1.4 (10) [40] 2.4 (17) [68]

1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT 1/4”-18 NPT

8.7 8.7 12.6 5.9 3.3<3.9 <4.4 <1.7

89 89 95 95 85 80101 89

3/8 3/8 3/83/8 3/83/8 3/8 3/8

150 150 150350 285 275200 200

10.7 (273) 10.5 (266) 10.1 (257) 10.4 (265) 10.4 (265) 7.4 (188) 8.7 (222) 4.9 (127)

2.5 (1.14) 3.3 (1.5) 3.5 (1.6) 2.4 (1.1) 3 (1.3) 1.2 (0.57) 1.1 (0.50) 1.4 (0.66)

AT700E49A AT700E49A AT700E49A AT738BOOT AT200D22A

SMI070800001 SMI070800002 SMI070800003 SMI070800004 SMI070800005 SMI070800006 SMI070800007 SMI070800008



Herramienta Neumática 

www.sumimsa.com.mx 431

Llaves de Torque

Llaves de Torque 

La llave neumática de Snap On establece un nuevo estándar en atornillar 
con velocidad, manteniendo la herramienta más corta y más confiable que 
otras pistolas de dos velocidades. La caja de cambios de doble velocidad 
cuenta con un engranaje con velocidades de hasta 100 RPM, y un engranaje 
de torque con una RPM mucho más lenta para asegurar el control y la 
precisión. Torque de control a +/- 5% de precisión mediante el control de 
la presión de aire de entrada. Todas las llaves Snap-On dinamométricas 
neumáticas son calibrados antes del envío según la norma ISO 17025 y 
NIST, Cal. Informe # 182099A-001.

Los materiales utilizados son algunas de las mejores aleaciones disponibles 
para proporcionar la fiabilidad necesaria para los requerimientos de alto 
torque. Esto permite Snap-on proporcionar una garantía de 1 año. La 
carcasa sellada conduce a una vida de la herramienta más larga al impedir 
el agua, la suciedad y los escombros en el interior.

Durabilidad

Accesorios

Combinación de Snap-On (FRL) Unidad-Regulador-Lubricación Filtro le 
da un control completo sobre su suministro neumático. La unidad incluye 
las mangueras, la lubricación, acoplamientos y medidores necesarios 
para operar la llave de torque para la seguridad y el rendimiento de larga 
duración.

Filtro Regulador Modelo PTQFRL

Código SMI070900001

3/4" Drive
195–500 ft-lbs; 264–678 Nm

3/4" Drive
320–1285 ft-lbs; 434–1742 Nm

1" Drive
915–3305 ft-lbs; 1240–4481 Nm

1 1/2" Drive
1300–8500 ft-lbs; 1763–11524 Nm

PTQ0.5

PTQ1

PTQ3

PTQ8

Combinación de  Unidad de filtro-regulador-Lubricación 
(FRL) da un control completo sobre su suministro neumático  
La unidad incluye las mangueras, la lubricación, 
acoplamientos y medidores necesarios para operar la llave 
de torsión para seguridad y rendimiento 
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Llaves de Torque

Código Código

PTQ1-03S

PTQ1-03R

PTQ1-ALC7

PTQ1-03L

PTQ1CN612812

PTQ1-EXTRF12

PTQ3-03S

PTQ3-03R

PTQ3-ALC9

PTQ3-03L

PTQ8-03

Brazo corto Incluido con 
Llave

Brazo giratorio

 Brazo ALCO

 Brazo Largo 

Herramienta con brazo 
gemelo 

Pistola de Extensión de 
Rueda e Instalación de 

Reacción 

Brazo Corto Incluido con
llave

Brazo giratorio

 Brazo ALCO

Herramienta con brazo 
gemelo 

brazo de reacción
Incluido con llave

Descrpción de brazo de 
reacción Modelo Modelo Desplazamiento del 

Brazo de reacción 
Longitud del Brazo de 

Reacción 

2.40"

2.13"

Sin dezplazamiento 

2.44"

Sin dezplazamiento 

Sin dezplazamiento 

3.3"

3.3"

Sin dezplazamiento 

PTQ8-03R

PTQ8-ALC11

PTQ8-FROG

Brazo giratorio

 Brazo ALCO

herramienta de tuerca 
de rana

3.05"

3.25"

4.1"

- 

4.55"

 Brazo Largo 

PTQ3-CN65825

4.48"

6.27"

7.00"

6.02"

6.75–8.75" Adj.

2.41–4.59" Adj.
12.68"*

5.26"

8.2"

9.00"

7.65”

6.5–8.25" Adj.

10.68"

10.8"

Sin dezplazamiento 11"

8.23"*

PTQ0.5 & PTQ1

PTQ3

PTQ8

Llaves de Torque 

SMI070900002

SMI070900003

SMI070900004

SMI070900005

SMI070900006

SMI070900007

SMI070900008

SMI070900009

SMI070900010

SMI070900011

SMI070900012

SMI070900013

SMI070900014

SMI070900015

SMI070900016

SMI070900017

SMI070900018

SMI070900019

Torque de control para +/- 5% de precisión mediante el 
control de la presión de aire de entrada 
Caja de cambios de doble velocidad 
Engranaje de torque a baja velocidad: mucho más lento 
RPM asegura un torque controlado y exacto
Paleta de Seguridad requiere un funcionamiento a dos 
manos de la llave para mantener ambas manos alejadas 
de los puntos de pellizco cerca del brazo de reacción

Baja vibración elimina la lesión causada por repetitivo 
uso de las llaves de impacto
Unidad continua exhibe decibeles más bajos que las 
marcas competidoras de llaves de torqueo de impacto 
neumáticas  
Ideal para campos petroleros, construcción, astilleros, 
generación de energía, ferrocarriles, mantenimiento, 
mantenimiento de equipos de minería y más 
Utilice con filtro regulador  PTQFRL Snap-on® 

PTQ0.5 PTQ1 PTQ3 PTQ8
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Llaves de Torque

Código

Código

Código

PTQ1-03S

N/A

N/A

N/A

PTQ1-03R

PTQ3-03R

PTQ8-03R

PTQ1-ALC7

PTQ1-03L

PTQ1CN612812

PTQ3CN65825

PTQ3-03S

IM482, IMM382

IM562, IMM412

SIMM302

SIM462, SIM482
SIM522, SIM562

BW626A, BWD482

BWD412

PTQ8-03

PTQ3-ALC9

PTQ8-ALC11

PTQ8-FROG

PTQ3-03L

Brazo corto Incluido con Llave

Brazo giratorio

Brazo giratorio

Brazo giratorio

 Brazo ALCO

 Brazo ALCO

 Brazo ALCO

 Brazo Largo 

 Brazo Largo 

Herramienta con brazo gemelo 

Herramienta con brazo gemelo 

Brazo Corto Incluido con llave

Brazo Corto Incluido con llave

N° de Stock
brazo de reacción 

N° de Stock 
Llave de torque Neum.

N° de Stock Descripción Use con dados 
Snap On

Desplazamiento del 
Brazo de reacción 

Longitud del Brazo 
de Reacción 

2.40"

2.13"

Sin desplazamiento 

Sin desplazamiento 

Sin desplazamiento 

Sin desplazamiento 

2.44"

3.3"

3.3"

3.05"

3.25"

3.55"

4.1"

Herramienta tuerca de rana 

4.48"

6.27"

7.00"

6.02"

6.5–8.25" Adj.

6.75–8.75" Adj.

5.26"

8.2"

9.00"

10.68"

11.00"

8.23"

10.8"

7.65”

Accesorios para Llaves de Torque Neumáticas 

SMI070900005

SMI070900006

PTQ1-WTEXT7

PTQ1-WTEXT12

PTQ1-WTEXT34

PTQ1WTCUP482

PTQ1WTCUP562

PTQ1WTCUPD30

PTQ1WTCPD562

PTQ1WTCPBWD1

PTQ1WTCPBWD2

SMI070900007

SMI070900008

SMI070900009

Extensión de rueda de Torque de 
7” para PTQ0.5 y PTQ1con taza  
estándar para adaptarse a 38 mm y 
1 1/2 lugs.
Extensión de rueda de Torque para 
PTQ0.5 y PTQ1con adaptador de 3/4” 
para el montaje de tazas de reacción 
a la extensión  de rueda

Adaptador de 3/4” para el montaje 
de tazas de reacción a la extensión  
de rueda

Adaptador de 3/4” para el montaje 
de tazas de reacción a la extensión  
de rueda
Taza estándar para adaptarse a 38 
mm y 1 1/2 Lugs
Taza de rueda profunda para 
adaptarse a 30 mm slugs
Taza de rueda profunda para 
adaptarse a 1 7/16” y 1 3/4” slugs

Taza de la rueda de prof. para 
adaptarse 13/16” pernos de la rueda

Taza de la rueda de prof. para 
adaptarse 21mm pernos de la rueda

SMI070900020

SMI070900012

SMI070900013

SMI070900014

SMI070900015

SMI070900017

SMI070900019

SMI070900016

SMI070900018

Extensión de la rueda y la copa se combinan para crear un 
punto de reacción para el torque de las tuercas de camiones y 
equipo pesado.

Utilize con las llaves neumáticas Snap-on de la serie PTQ. 
Los brazos giratorios se puede ajustar a 360 grados para un 
punto de reacción segura en muchas aplicaciones PTQ1-
03R, PTQ3-03R, PTQ8-03R.
Los brazos Alco son largos y planos sin desplazamiento y 
trabajan bien para aplicaciones como I- Beams
PTQ1 - ALC7 , pTQ3 - ALC9 , PTQ8 - ALC11.
Los brazos largos trabajan con tomas superficiales y 
proporcionan mayor alcance que los brazos cortos para 
aplicaciones PTQ1-03L , PTQ3-03L
Herramientas de brazos Gemelos bloquean dos 
herramientas en conjunto... una herramienta utiliza a otro 
como un punto de reacción mientras que proporciona 
el beneficio de torqueing dos sujetadores a la vez 
PTQ1CN612812 , PTQ3CN65825.

PTQ0.5 & PTQ1

PTQ3

SMI070900002

SMI070900003

SMI070900021

SMI070900022

SMI070900023

Accesorios de Rueda de Torque

SMI070900024

SMI070900026

SMI070900028

SMI070900025

SMI070900027

SMI070900029

Descrpción de brazo de 
reacción 

PTQ8SMI070900004

PTQ1-WTEXT7

PTQ1WTCPBWD1PTQ1WTCPBWD1

PTQ1WTCUPD30PTQ1WTCUP562PTQ1WTCUP482

PTQ1-03R PTQ1CN612812

PTQ1-ALC7

PTQ8-FROG
PTQ1-03L
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Sierras Neumáticas 

Sierra Recíproca Neumática de 1.3 HP – CAT

Corta tuberías y canales de acero de 1/2" a 4" de diámetro, 
tuberías de plástico de 8" de diámetro
Ideal para los usos más difíciles en refinerías, plantas 
químicas, servicios de gas, construcción, petróleo en 
altamar e industrias de minería, marina y demolición
El motor neumático de 1.3 HP proporciona más potencia 
que las sierras neumáticas convencionales
Golpes de la hoja de sierra de 1-1/8" para cortes rápidos 
y eficientes
Se puede montar en una abrazadera para tuberías para 
hacer cortes a 90°
Velocidad variable de 0-1800 golpes por minuto
Acepta hojas de sierra universales o más gruesas, hojas 
de sierra resistentes de doble espiga 
Cubierta de goma moldeada para un agarre ergonómico

Modelo 5 1217 0020

Potencia del motor:

Longitud de carrera:

Golpes por minuto:

Peso:

Largo:

Consumo de aire:

Presión de aire:

Conexión de aire:

1.3 HP

1-1/8"

0-1800

9 libras

15-7/8"

46 CFM

90 PSI

1/2" NPT (DI)

Código SMI071000001

Sierra Neumática de uso Pesado de 7-1/2” de Diámetro

Corte en seco hasta 2-1/2" de profundidad a 90° y 1-1/3" 
a 45°
Sierra circular neumática de uso pesado, ideal para 
condiciones húmedas y sucias
La alimentación neumática elimina el desgaste por 
calado
Corta hasta 2-1/2" de profundidad a 90° y 1-1/2" de 
profundidad a 45°
Capacidad de hoja máxima de 7-1/2"
Diseño de mango en D con gatillo y botón de bloqueo 
de seguridad interno para evitar un arranque accidental

Modelo 5 1116 0020

Potencia del motor

Diámetro de la cuchilla*

Profundidad de corte máx.

Velocidad (libre)

Consumo de aire

Conexión de aire

Vibración

Longitud

1.7 HP (1.3 kW)

7-1/2” (190mm)

2-1/2” a 90°  -  1-1/2” a 45

3,200 RPM

53 CFM a 90 PSI

1/2” NPT

<2.5 m/s2

13-1/2”

Peso 14 libras

Código SMI071000002

Véase consumibles en la sección de Corte.

Véase consumibles en la sección de Corte.
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Sierras y Ventiladores

Corta en seco acero, metal no ferroso, plástico,
rejilla, materiales compuestos y corrugados
Corta en ángulos de 90° y 45°
Ideal para las fundiciones, petroquímica, marina, 
demolición y aplicaciones de fabricación.
Corta placa de acero de hasta 3/4" de espesor

Sierra Neumática de 9" de diá. para Cortes de 90° y 45°

Modelo 5 1116 0020

Potencia del motor

Diámetro de la cuchilla*

Profundidad de corte máx.

Velocidad (libre)

Consumo de aire

Conexión de aire

Vibración

Longitud

2 HP

9”

3-1/4” a 90º - 2-1/8” a 45°

1,700 RPM

60 CFM a 90 PSI

1/2” NPT

<2.5 m/s2

13-1/2”

Peso 19 libras

Código SMI071000003

Véase consumibles en la sección de Corte.

Ventiladores Axiales Antideflagrantes

Los ventiladores axiales de CS Unitec son ideales para 
ventilar, evacuar y enfriar en aplicaciones tales como 
bodegas de buques, minería subterránea, astilleros, plantas 
petroquícas, refinería, plataformas petroleras, centrales 
eléctricas, túneles, construcción y mucho más.

Antideflagrantes
Para su uso en zonas Ex y entornos peligrosos
12" a 24" de diámetro

Código
Modelo

8 1521 0300

8 1522 0300

8 1523 0300

8 1524 0300

8 1603 0300

Diámetro

12"

16"

20"

24"

12"

Volumen de la salida Presión Neumática Peso Nivel de sonido dBA

3240 cfm

5720 cfm

9170 cfm

12,353 cfm

2119 cfm

90 psi

90 psi

90 psi

90 psi

90 psi

48.5 libras

70.4 libras

101.2 libras

127.6 libras

28.6 libras

101

92

90

86

85

Código
Modelo Descripción

SMI071000004

SMI071000005

SMI071000006

SMI071000007

SMI071000008

SMI071000009

SMI071000010

SMI071000011

SMI071000012

9 3709 0220

9 3709 0230

9 3709 0240

9 3709 0250

Ducto Plastico, Largo 12’, Antiestática, para Axial Fan 12” Axial Fan

Ducto Plastico, Largo 16’, Antiestática, para Axial Fan 12” Axial Fan

Ducto Plastico, Largo 20’, Antiestática, para Axial Fan 12” Axial Fan

Ducto Plastico, Largo 24’, Antiestática, para Axial Fan 12” Axial Fan

Ductos de Plástico



Herramienta Neumática

www.sumimsa.com.mx436

¿Cómo seleccionar un Compresor 
de Aire?

Tipos Principales de Compresores 
de Aire

Lo primero que se debe de tomar en cuenta para realizar 
una seleccion adecuada del compresor de aire ideal es 
conocer la necesidad de presion maxima de aire, esto 
determinara si usted necesita un compresor de aire de 1 
o 2 etapas.

Compresores de Aire de una etapa

Los compresores de aire de una etapa son para operacion 
continua cuando se requiere una presion maxima menor a 
80 libras por pulgada cuadrada.

Compresores de Aire de dos etapas

Estos compresores son recomendados para operacion 
continua cuando la presion máxima no excede de 80 libras 
por pulgada cuadrada. Tambien son recomendados para 
operaciones intermitentes de presión que no exceda las 
125 libras por pulgada cuadrada.

Operacion Continua

Cuando se requiere que el aire no deje de fluir en ningún 
momento del compresor. Esta es necesaria para pistolas 
de pintar, herramientas neumáticas y cilindro de aire de 
operación regular.

Operacion Intermitente

Cuando no se requiere de flujo constante. Cuando se 
necesita la presión de aire para relizar un trabajo y luego 
se detiene a la espera del siguiente uso. Como ejemplo de 
estas operaciones son los elevadores neumáticos, inflado 
de llantas y herramientas de impacto.

Controles de Aire de los Compresores

Dependiendo directamente del uso que se le vaya a dar al 
compresor es necesario tener el control de salida de aire 
adecuado. 

Existen controles para salida constante cuando se requiere 
en la mayoria de los usos que salga el aire continuamente. 
Existen controles de aire para usos intermietentes cuando 
solo se requiera que fluya el aire en lapsos cortos de 
tiempo. Cuando se necesitan casi por igual ambos usos del 
compresor tambien pueden ulizarse controles duales que 
permiten tanto uno como el otro flujo.

PCM en Compresores de Aire

Es importante conocer el PCM que requiere cada equipo 
o herramienta con la que necesite utilizar el compresor. 
El PCM es la medida que indicara que compresor necesita 
comprar.
Esta medida le indicara, en base a las herramientas que 
puede concetar al compresor cual es el requerimiento mas 
alto, asi usted podra seleccionar un compresor que sea 
capaz de generar esa medida.

Compresores de Pistón
Son los compresores de aire mas utilizados por su gran 
eficiencia y rendimiento.

Compresores de Tornillo
Los Compresores de Aire de Tornillo cada vez son mas 
utilizados debido a su bajo nivel de ruido y su gran 
eficiencia en brindar aire de flujo continuo.

Compresores a Prueba de Explosión
Los Compresores de Aire a prueba de explosión son 
necesarios en industrias y locaciones donde exista este 
riesgo, por ejemplo en las industrias quimicas, petroleras.
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Compresores

Compresor de Aire Modelo 2340L5 Tipo 30.

Compresor de Aire Modelo 2545E10 Tipo 30.

Está diseñado para trabajo pesado o el uso industrial, 
proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que son ideales 
para la mayoría de aplicaciones y usuarios, incluidos talleres 
automotrices, mantenimiento de flotas, talleres mecánicos, 
líneas de producción y fabricación, tintorerías, lavaderos de 
coches, mantenimiento general, garajes y granjas.

Garantía extendida de 2 años si se utiliza con Ingersoll Rand.
Diseño 100% de hierro fundido resistente para aplicaciones 
de servicio continuo.
Componentes de ingeniería de precisión de alta fiabilidad.
175 psi de presión máxima de operación para aplicaciones 
que requieren alta capacidad de aire y la presión.
Opción de Valor, Valor Plus y paquetes premium para 
adaptarse a las necesidades del cliente.

El Compresor Alternativo tipo 30 utiliza carcasa de bomba 
de hierro fundido y de una sola pieza para proporcionar 
resistencia y durabilidad. Al combinar esta resistencia en 
motores / arrancadores o motores de gasolina y tanques 
receptores verticales u horizontales, el tipo 30 ofrece una 
selección amplia como alternativa para un compresor.

Garantía extendida de 2 años si se utiliza con Ingersoll Rand.
Diseño 100% de hierro fundido resistente para aplicaciones 
de servicio continuo.
Componentes de ingeniería de precisión de alta fiabilidad.
175 psi de presión máxima de operación para aplicaciones 
que requieren alta capacidad de aire y presión.
Opción de Valor, Valor Plus y paquetes premium para 
adaptarse a las necesidades del cliente.

Código SMI071100001

Capacidad 14 cfm 125 psig

175 psig

60 Gal. Verticales

400 Lbs.

1/2” NPT

35” X 25” X 70”

2340L5Modelo

Máxima Operación de Presión

Tanque Receptor

Peso

Medida de Conexión

Dimensiones

Código SMI071100002

Capacidad 35.2 cfm 125 psig

175 psig

120  Gal. Horizontales

945 Lbs.

3/4” NPT

69” X 42” X 52”

2545E10

Máxima Operación de Presión

Tanque Receptor

Peso

Medida de Conexión

Dimensiones

Modelo
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Compresores

Compresor Modelo IMC-230102V.

Compresores ensamblados en México, constituido por 
cabezal schulz, tipo reciprocante o de pistón, livianos, 
compactos y robustos. Equipos versátiles y resistentes 
que presentan alto desempeño operacional y larga vida 
útil. Desarrollados como unidades compresoras de hierro 
fundido con cilindros en línea, presentan la mejor relación 
costo/beneficio del mercado.  Su diseño y tecnología 
permite alcanzar límites de presión de trabajo arriba de 
los convencionales en las más diversas aplicaciones de 
aire comprimido. Proporcionan el mayor rendimiento con 
menor consumo de energía. Diseño moderno, inyectado 
en plástico de alta resistencia, además de fácil manejo 
y mantenimiento. Cuentan con un año de garantía 
en materiales, manufactura y armado (excepto partes 
eléctricas). Incluye también tanque horizontal  de 108 
litros o vertical  de 150 litros, motor monofásico o trifásico 
eléctrico y guarda banda metálica en el vertical de 150 
litros.

Aplicaciones
Talleres pequeños, pintores, imprentas, carpinteros, 
panaderías, talleres artesanales, zapateros y cualquier 
pequeño negocio con necesidades de aire de hasta 8.5 pies 
cúbicos por minuto.

Modelo IMC-230102V

Desplazamiento Máximo

R.P.M.

Peso Bruto

Dimensiones

Cantidad de Aceite

Presión Máxima de Trabajo

Motor

10 p3/m

950

88 Kg.

62 x 116 x 56 cm. 

.5 Lts.

125 Lbs./s2

2 Hp

Tanque Vertical 150 Lts.

1. Motor Eléctrico
2. Interruptor paro-arranque
3. Manómetro
4. Guardabanda metálico
5. Válvula de Seguridad
6. Polea de motor
7. Bandas para acoplamiento
8. Base metálica integral para soportar unidad
9. Cabezal de compresor de aire
10. Recipiente de aire (tanque)
11. Purgador manual (grifo) 
12. Válvula de retención (check)
13. Filtro de aire
14. Válvula de salida

Accesorios Incluidos

Código SMI071100003



Herramienta Neumática 

www.sumimsa.com.mx 439

Compresores

Compresor Modelo XV-5120531

1. Motor Eléctrico
2. Interruptor paro-arranque
3. Manómetro
4. Guardabanda metálico
5. Válvula de Seguridad 200 psig.
6. Polea de motor
7. Bandas para acoplamiento
8. Base metálica integral para soportar unidad
9. Cabezal de compresor de aire
10. Recipiente de aire (tanque)
11. Purgador manual (grifo) 
12. Válvula de retención (check)
13. Filtro de aire
14. Válvula de salida

Accesorios Incluidos

Modelo XV-5120531

Desplazamiento Máximo

R.P.M.

Peso Bruto

Dimensiones

Cantidad de Aceite

Presión Máxima de Trabajo

Motor

22.10 p3/m, 38.00 m3/h

580

288 Kg.

188 x 132 x 70 cm. 

2.5 Lts.

175 Lbs./s2

5 Hp

Tanque Horizontal 500 Lts.

Código SMI071100004

Compresores ensamblados en México, constituido por 
cabezal schulz, tipo reciprocante o de pistón, livianos, 
compactos y robustos. Equipos versátiles y resistentes 
que presentan alto desempeño operacional y larga vida 
útil. Desarrollados como unidades compresoras de hierro 
fundido con cilindros en línea, presentan la mejor relación 
costo/beneficio del mercado.  Su diseño y tecnología 
permite alcanzar límites de presión de trabajo arriba de 
los convencionales en las más diversas aplicaciones de 
aire comprimido. Proporcionan el mayor rendimiento con 
menor consumo de energía. Diseño moderno, inyectado 
en plástico de alta resistencia, además de fácil manejo 
y mantenimiento. Cuentan con un año de garantía 
en materiales, manufactura y armado (excepto partes 
eléctricas). Incluye también tanque vertical de 108 litros o 
vertical  de 150 litros, motor monofásico o trifásico eléctrico 
y guarda banda metálica en el vertical de 150 litros.

Aplicaciones
Talleres pequeños, pintores, imprentas, carpinteros, 
panaderías, talleres artesanales, zapateros y cualquier 
pequeño negocio con necesidades de aire de hasta 8.5 pies 
cúbicos por minuto.

El compresor de mayor desplazamiento en PCM x HP en 
el mercado.
La velocidasd más baja en RPM.
Por sus bajas RPM genera ahorro energético y larga vida  
en la máquina.
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Compresor de Tornillo Modelo ZH

Especificaciones técnicas 60 Hz

Obtenga la solución de aire comprimido más eficiente del 
mercado para su aplicación de alta capacidad combinando 
la avanzada tecnología turbo de los ZH+ y ZH con las 
capacidades de regulación del compresor de tornillo ZR con
accionamiento de velocidad variable (VSD). Eliminando el 
costoso venteo en todas las condiciones de funcionamiento,
esta combinación es idónea para lograr el máximo retorno 
de la inversión, mientras se disfrutan las ventajas de la 
tecnología turbo de los ZH+ y la tecnología de tornillo de 
los ZR.

  

Código

SMI071100005 ZH 355(+) 1545 5564 3275 1436 5171 3044 1364 4911 2891 1288 4638 2730

SMI071100007 ZH 450(+) 2013 7247 4265 1876 6754 3975 1787 6434 3787 1698 6112 3597 1546 5567 3277 450

SMI071100006 ZH 400(+) 1778 6401 3768 1656 5962 3509 1576 5672 3338 1493 5374 3163 1358 4888 2877 400

355

SMI071100008 ZH 500(+) 2237 8054 4740 2097 7548 4442 2001 7205 4241 1901 6842 4027 1731 6231 3667 500

SMI071100009 ZH 560(+) 2501 9003 5299 2353 8472 4986 2252 8109 4773 2143 7714 4540 1953 7031 4139 560

Variante de 2 etapas

3,5 barg

Tipo m³/h m³/h m³/h m³/h m³/hcfm cfm cfm cfm cfm kWl/s l/s l/s l/s l/s

3,9 barg 4,2 barg 4,6 barg 5,5 barg

Potencia
instalada
del motor

Compresores
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Compresor de Tornillo Modelo ZH

Especificaciones técnicas 60 Hz
  

Código

SMI071100010 1252 4508 2653 1213 4368 2571

1619

1275

5827

4591

3430

2702

1504

1325 4769

5413 3186

2807SMI071100012

SMI071100015

ZH 500(+) 1592

2299 8278 4872 2240

5731 3373 1547 5569

8063

3278

4746 2142 7709 4538 1978 7122 4192

1529 5504 3240

500

710

SMI071100011 ZH 450(+)

ZH 400(+)

1423 5122 3014 1381 4970 2925

1889

1431

6801

5153

4003

3033

1738 6255 3682

1344 4839 2848

450

400

SMI071100013

SMI071100016

ZH 560(+) 1798

2586 9311 5480 2519

6473 3810 1749 6297

9067

3706

5336 2412 8683 5111 2244 8078 4755

1740 6265 3688

550

800

SMI071100014

SMI071100017

Aire libre suministrado según ASME PTC10 e ISO 5389.
Condiciones de referencia:
- Presión de entrada 1 bar(a)
- Temperatura de entrada 35°C (95°F)
- Humedad 60%
- Temperatura del agua de refrigeración 26,7°C (80°F)

ZH 630(+)

ZH 800(+)

ZH 710(+)

ZH 900(+)

8050

ZH+

8950

3970

5268

9950

9200

11150

6325

6725

9200

8450

8350

ZH

9050

10200

9800

11150

6625

6875

7225

7475

8225

9425

7475

7325

8075

9475

8600

ZH 355+ ZH 355

2230 2230

2230 2230

ZH 560+ ZH 560

ZH 450+ ZH 450

ZH 710+ ZH 710

ZH 400+ ZH 400

ZH 630+ ZH 630

ZH 500+ ZH 500

ZH 800+ ZH 800

ZH 900+

* Unidades con carrocería, refrigerador posterior y motor de 6 kV

ZH 900

2035 7326 4312 1982 7134 4199

2549 9177 5402 2531 9112 5363

1979 7125 4194

630

900

Variante de 3 etapas

7 barg

Tipo m³/h m³/h m³/h m³/h m³/hcfm cfm cfm cfm cfm kWl/s l/s l/s l/s l/s

8 barg 9 barg 10,4 barg 13 barg

Potencia
instalada
del motor

Compresores

Peso*

Dimensiones (mm)

2 etapas

Tipo

2 etapas

Al.

3etapas

L

3etapasTipo Tipo

An.
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Compresor a Prueba de Explosión Modelo XV-560531 V APE

1. Motor Eléctrico 220/440 V, trifásico, sellado, a prueba de 
explosión.
2. Interruptor paro-arranque sellado a prueba de explosión
3. Manómetro tipo bordón con intervalo de operación de 0 
a 10Kg./cm2
4. Guardabanda metálico
5. Válvula de Seguridad aprobada con código ASME 200psig
6. Polea de motor
7. Bandas para acoplamiento
8. Base metálica integral para soportar unidad
9. Cabezal de compresor de aire
10. Recipiente de aire (tanque) con especificación ASME de 
235 litros vertical.
11. Válvula de purga
12. Válvula de retención (check)
13. Filtro de aire
14. Válvula de salida

Accesorios Incluidos

Modelo XV-560531 V APE

Desplazamiento Máximo

R.P.M.

Peso Bruto

Dimensiones

Cantidad de Aceite

Presión Máxima de Trabajo

Motor

22.10 p3/m, 38.00 m3/h

580

288 Kg.

76.2 x 98 x 76.2 cm. 

2.5 Lts.

175 Lbs./s2

5 Hp

Tanque Horizontal 235 Lts.

Código SMI071100018

Compresores ensamblados en México, constituido por 
cabezal marca CBS, tipo reciprocante, autoenfriado para 
aire, fabricado en cuerpo de hierro fundido, cigüeñal 
de hierro nodular, pistones y bielas de aluminio, baleros 
cónicos de alta carga y válvulas de acero especial tipo 
lengüeta  cuya fabricación nacional. Compresor fabricado 
bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Aplicaciones
Talleres pequeños, pintores, imprentas, carpinteros, 
panaderías, talleres artesanales, zapateros y cualquier 
pequeño negocio con necesidades de aire de hasta 8.5 pies 
cúbicos por minuto.

Pintura Epocsica.
Switch de presión a prueba de explosión, motor 5HP.
3 Fases de 220/440V a prueba de explosión.
Sellado, Manometro tipo bordon de gliserina sellado.

Compresores
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Reguladores de Aire

Equipo para procesamiento de aire

Quick Clamp® Reguladores, filtros y válvulas.

AHR423 Válvula de Drenaje  Automático.

AHR424 Filtro de Uso General.

AHR426 Regulador de Presión de Uso General.

AHR428 Lubricante del Filtro de Aceite.

AHR430 Filtro Regulador de Uso General.

AHR438 Sostén para montaje en pared.

Filtros/Reguladores

El sistema utiliza diseño modular de filtros, reguladores, 
lubricantes y accesorios.
Permite la instalación y remoción de las unidades y 
accesorios de los Servicios AHR sin romper la conexión del 
tubo.
El dispositivo de engrampado sostiene los componentes del 
producto AHR en combinaciones rígidas. 

Cuando el líquido alcanza el nivel máximo, se activa 
el flotante, el aceite y el agua innecesarios drenan 
automáticamente.
Puede utilizarse en las siguientes unidades en lugar de 
drenaje manual: AHR424, AHR430. 

Excelentes características para la remoción de agua.
Elemento de filtro con profundidad estándar, tipo 40 mm.
Remoción de partículas según ISO 8573-1, clase 5 y 3.

Posee puertos de calibración de flujo completos y 
reguladores de descarga estándares.
La perilla de ajuste de bajo torque, que evita el aumento de 
la presión, tiene un dispositivo de traba integral.

Posee un bol de bayoneta de rápida liberación, lentes 
prismáticos de alta visibilidad y un indicador de nivel de 
líquido.
Lubrica una sola herramienta, cilindro u otros dispositivos 
neumáticos.

La perilla de ajuste de bajo torque, que evita el aumento de 
la presión, tiene un dispositivo de traba integral.
Remoción de partículas según ISO 8573-1 clase 5 y 3.
El puerto de entrada/salida es de 1/2” NPT (h.)

Fabricado con metal para servicio pesado.
Puede utilizarSe en las siguientes unidades:
AHR424, AHR426, AHR428, AHR430.

Código
Modelo

AHR424

AHR426*

AHR428

AHR430

Presión de entrada 
máxima, psi (bar) 

250 (17.2)

250 (17.2)

0-175 (-18-79)

0-175 (-18-79)

Gama de 
Temperatura °F (°C) Flujo scfm Conexión de 

Drenaje Manual

175 (79)

5720 cfm

9170 cfm

12,353 cfm

150

3.5-100

7/16”-24 UNS (m)

7/16”-24 UNS

7/16”-24 UNS

1/8” NPT(h.)SMI071100019

SMI071100021

SMI071100020

SMI071100022

Conexión de Drenaje 
Automático

1/8” NPT(h.)

*Blue-Point®

AHR423

AHR424

AHR426

AHR430 AHR438

AHRB200

AHR428

Reguladores, Filtros y Válvulas
Código

Modelo

AHRB200

Tamaño de puerto
de entrada/salida

1/2” NPT (h.)

Rango de presión
ajustable

Presión de 
servicio máxima

Capacidad de 
aceite

Rango de temperatura 
de operación

5-120 PSIG
(0.5-8.5 kgf/cm2)

140 PSIG
(9.7 bar) 80 ml 41-140 °F (5-60 °C)SMI071100023
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Accesorios

Mangueras de Aire de Goma

Ideales para aplicaciones industriales. Roscas macho en ambos 
extremos.

Código Pieza N.º
D.I.

manguera,
pulgadas

Largo
manguera, 

pies

Tamaño de
rosca

Presión
máxima, psi

IM2001A 1/4 5

5

2

25

50

501/2

3/8

3/8

3/8

3/8

IM2004A

IM2008A

IM2002A

IM2005A

IM2009A

SMI071200001

SMI071200003

SMI071200005

SMI071200002

SMI071200004

SMI071200006

1/4"-18 NPT 300

300

300

325

325

325

1/4"-18 NPT

1/4"-18 NPT

1/4"-18 NPT

1/4"-18 NPT

1/4"-18 NPT

Mangueras de Aire/Poliuretano Reforzado

Extremadamente livianas para una fácil maniobrabilidad.
La construcción reforzada elimina la separación entre capas como 
resultado de la expansión y contracción durante las operaciones 
de pulsación.
Mayor resistencia a los abrasivos que las mangueras de PVC y 
goma.

Código Pieza N.º Color
Presión

Operativa

35 1/4” NPT

1/4” NPT50

3/8

3/8

-40 °F a 165 °F (-40 °C a 73.9 °C) 200 psi a 70 °F (21 °C)

200 psi a 70 °F (21 °C)-40 °F a 165 °F (-40 °C a 73.9 °C)

D.I.
manguera,
pulgadas

Largo
manguera, 

pies

Tamaño de
rosca

Rango de
Temperatura

SMI071200007 AIRHOSE35 Rojo

RojoAIRHOSE50SMI071200008

Conector Giratorio Neumático (Blue-Point)

Código Pieza N.º Tamaño de
rosca

Presión
máxima, psi Flujo de Aire

YA502M 1/4” NPT

3/8”-18 NPT

3/8”-18 NPT

1/4” NPT

ASC14

YA503M

ASC14U

SMI071200009

SMI071200011

SMI071200010

SMI071200012

150

150

150

150

Hasta 4.6 CFM (33 SCFM)

Hasta 6.3 CFM (45 SCFM) [178 LPM]

Hasta 35 SCFM (991 LPM)

Hasta 35 SCFM (991 LPM)

Las uniones giratorias giran 360º en 2 puntos para la total 
maniobrabilidad de la herramienta.
Las mangueras de aire cuelgan rectas hasta el piso.

Accesorios de Lubricación Modelo IM1PTMP6, IM1OZMP12

IM1PTMP6 Aceite para motor neumático.
Limpia todos los pistones y motores neumáticos rotatorios y ayuda 
a evitar la formación de óxido.
Paquete de 6 botellas IM1PT de 16 oz

IM1OZMP12 Aceite para motor neumático.
Paquete de 12 botellas de 1 onza.

Código SMI071200013

Código SMI071200014

Modelo 

Modelo 




