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 HSD (manual)

 EASD (alimentación con bateria)  

 CLSD (neumático)

•	 Apriete	con	control	de	par
•	 Adquisición	de	datos	de	
 medición directamente en el 

atornillado
•	 Aprietes	reproducibles	-	
 independiente de perturba-

ciones
•	 Alta	movilidad-independiente	

de una fuente de alimenta-
ción externa

•	 Sensor	de	par	y	ángulo	
 directamente en la salida
•	 Varios	programas	ya	
 preestablecidos
•	 Fácil	operación	con	menú	
 guiado

alkitronic® APP

•	 Compatible	con	HSD	
EASD	y	CLSD

•	 Multilingüe
•	 Facil	operación
•	 Para	iOS	y	móbiles	

android
•	 Interfaz	bluetooth
•	 Normas	de	calidad	

internacionales

Sistema de documentación de montaje  (MDS) + APP

Trinquete

Llave	de	
par sensor 
manual
Por	ejemplo
alkitronic® 
HSD

Empernado 

Bluetooth

Archivos	CSV

alkitronic® APP esquema	de	operación
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EXISTEN MUCHAS TÉCNICAS PARA APRETAR PERNOS, 
NOSOTROS UTILIZAMOS SIEMPRE LA MEJOR. 

ü ELÉCTRICA	 (Llaves	de	par	eléctricas)

ü NEUMÁTICA	 (Llaves	de	par	neumáticas)

ü HIDRÁULICA (Llaves	de	par	hidráulicas)

ü MANUAL (Multiplicadores	de	par	manuales)

Ya	sea	en	las	obras	de	construcción,	en	montajes	o	en	la	
producción: 
Con el fin de lograr el par de apriete perfecto, usted debe 
utilizar el método más apropiado. 
Con	el	programa	universal	de	alkitronic® 	usted	no	tiene	que	
hacer	concesiones	en	términos	de	rendimiento,	precisión,	
eficiencia,	productividad	y	seguridad.	
La calidad única de nuestros productos fabricados en 
Alemania le da una ventaja de rendimiento.

LLAVES DE PAR ELÉCTRICAS

Ideal,	cuando	se	requiere	una	gran	pre-
cisión,	gran	potencia	 y	 velocidad	o	hay	
una gran cantidad de uniones roscadas. 
¡Justamente en aplicaciones de mon-
taje	 turbo!	 También	 con	 IP54	 (protege	
ante	humedad	y	polvo).	De	100	Nm	hasta		
42.500	Nm.

MULTIPLICADORES DE PAR 
MANUALES 

Reemplazan	llaves	de	impacto	pro-
pensas	a	originar	accidentes	y	que,	
además, son imprecisas, prolonga-
ciones de palanca, y otras solucio-
nes	 de	 aficionados.	 Un	 dispositivo	
de	 bloqueo	 impide	 el	 retroceso	
cuando	 se	 utiliza	 el	 trinquete.	 De	
200	Nm	a	50.000	Nm.

LLAVES DE PAR NEUMÁTICAS

¡Olvídese	de	 llaves	de	par	neumáti-
cas	 convencionales!	 Nuestros	 dis-
positivos	 no	 „golpean“,	 pero	 giran	
continuamente	 y	 proporcionan	 así	
una mayor precisión, más potencia 
y menos necesidad de reparacio-
nes.	 ¡También	 en	 zonas	 con	 ries-
go	 de	 explosión!	 Disponible	 hasta	
48.000	Nm.

Hydraulische  
Drehmomentschrauber

Ideal, wenn schwere Schraubver-
bindungen mit großen Gewinden 
bei engen Platzverhältnissen an-
gezogen werden müssen. Auch für 
Einsätze im explosionsgefährdeten 
Bereichen.

LLAVES DE PAR HIDRÁULICAS 

Perfecto,	cuando	se	tienen	que	apre-
tar	o	aflojar	grandes	tornillos	con	un	
elevado	 par	 de	 apriete	 en	 espacios	
reducidos.	 También	 para	 su	 uso	 en	
áreas	con	riesgo	de	explosión.	Nues-
tras	 bombas	 hidráulicas	 ayudan	 a	
ahorrar	tiempo	y	dinero.	Disponibles	
hasta	80.000	Nm.



R / SG ECip-N

EF / EFW E (Tipo PG)EFCip / ECWip

EA (a bateria)

De	400	hasta	42.500	Nm.	
EFW	=	versión	acodada.	
También	disponible	con	IP54.

Multiplicadores de par manuales, separadores de 
bridas, limpiadores de rosca

Los	multiplicadores	de	par	manuales	alkitronic®/Norwolf	
sustituyen	herramientas	de	impacto,	prolongaciones	de	palanca	y	
otros	métodos	de	apriete	inadecuados.	Además,	no	son	compara-
bles	con	otras	herramientas	manuales	convencionales.
 
¡Vea la diferencia!
•	 Gran	seguridad	en	el	trabajo
•	 Poco	esfuerzo,	transmisión	precisa	de	pares	de	apriete	
elevados.	No	se	requiere	fuente	de	alimentación.	La	fuerza	
manual es suficiente  
M (HG) 

•	 Transmisión	de	fuerza	robusta	para	grandes	esfuerzos,	fabri-
cados	en	procedimientos	de	precisión	sin	arranque	de	virutas

•	 El	bloqueo	de	precisión	para	trabajos	eficientes	con	unos	
movimientos	de	trinquete	muy	cortos,	proporciona	unos	
tiempos	de	montaje	muy	cortos

•	 El	pasador	de	seguridad	integrado	evita	sobrecargas  
XCE Link

•	 Rotación	continua	para	uso	con	cualquier	llave	de	par	
	 eléctrica	o	neumática
•	 Herramienta	robusta	con	bajo	desgaste	y	larga	vida	útil

Separador de bridas Flansch Boy Limpiador de roscas 

La	herramienta	ideal	para	separar	tuberías	
para	su	inspección	/	mantenimiento.	Los	
pares de bridas se separan mecánicamente 
de forma sencilla pero segura.

Las	roscas	sucias	o	corroídas	afectan	la	pre-
cisión	de	las	uniones	roscadas.	El	Limpiador	
de roscas limpia a fondo los pernos, tornillos 
y	tuercas.	Ahorra	un	tiempo	valioso.

Llaves de par eléctricas

De	75	hasta	6.500	Nm.
ECW	=	versión	acodada.	Pro-
grama	adicional	con	Bluetooth.

De	370	hasta	10.000	Nm.
Atornillador	eléctrico	a	2	
velocidades.

De	90	a	4.000	Nm.	Llave	de	par	a	
batería	con	dos	velocidades.

Bomba VELOX Bomba NOVA Accesorios

Llaves de par hidráulicas y bombas

En	determinadas	aplicaciones	industriales,	las	llaves	de	par	
hidráulicas	son	la		primera	elección	debido	a	los	requisitos	
técnicos.	Por	ejemplo	en	casos	de	uniones	roscadas	en	
espacios	estrechos	o	de	difícil	acceso.	Nuestras	llaves	de	par	y	
bombas ofrecen: 

•	 Gracias	a	su	diseño	extremadamente	plano	con	base	conti-
nua	del	dispositivo	de	accionamiento	y	del	cabezal	hexagonal	
se	puede	trabajar,	incluso	en	espacios	estrechos	o	de	difícil	
acceso, de forma precisa y segura

•	 Gracias	al	apoyo	se	logra	la	precisión	sin	verse	afectado	por	
la carga lateral

•	 El	cambio	rápido	y	sencillo	del	cabezal	hexagonal	hace	que	
esta	herramienta	sea	muy	flexible

•	 Las	bombas	hidráulicas	destacan	por	su	enorme	velocidad	
de	servicio

•	 La	protección	integrada	del	motor	evita	daños	por	sobrecarga
•	 Las	bombas	hidráulicas	eléctricas	NOVA,	VELOX	se	pueden	
conectar	a	todas	las	redes	eléctricas	del	mundo

  

AT ATAX Norwolf

Hasta	72.000	Nm.

Hasta	49.240	Nm.	
Llaves	combinables	con	
cabezales	intercambiables

Hasta	83.000	Nm.	
Llaves	combinables	con	
cabezales	intercambiables

Bomba	hidráulica	eléctrica	
hasta		700	bares.

Soluciones	flexibles	para	
sus aplicaciones.

Bomba	hidráulica	eléctrica	
hasta	700	bares,	max.	15	l/min.

	 El	fundador	de	la	empresa,	Albert	Kipfelsberger,	inventó	la	
llave	de	par	eléctrica	y	la	patentó	en	1984	para	aprovechar	las	
ventajas	frente	a	las	llaves	hidráulicas.

•	 La	desconexión	automática	garantiza	un	par	preciso	
•	 Alta	repetibilidad	
•	 Gran	velocidad	de	ensamble
•	 Precisión	de	repetición	de	apagado	±	2%
•	 El	motor	síncrono	sin	cepillos	logra	eficiencia	por	los	bajos	

riesgos de fallo
•	 Los	modelos	con	IP54	son	insensibles	contra	humedad,	polvo	
e	incluso,	lluvia

•	 Las	llaves	de	par	(excepto	la	llave	tipo	E	de	la	serie	PG)	se	pueden	
utilizar	en	todas	las	redes	eléctricas	internacionales	(100	a	253	V	/	
45	a	66	Hz)	con	una	exactitud	del	par	de	apriete	permanente

•	 Aprietes	de	calidad	con	par	y	ángulo
•	 Para	aplicaciones	específicas	del	usuario,	el	fabricante	puede	
activar	módulos	de	software	opcionales

•	 Interfaz	bluetooth	para	la	transferencia	o	documentación	de	
datos	de	par	(vía	aplicativo	alkitronic®)	

Llaves de par neumáticas

Las	llaves	de	par	neumáticas	de	la	marca	alkitronic®	ofrecen	
mucho	más	que	las	llaves	de	impacto	a	aire	comprimido	o	
llaves	hidráulicas	de	trinquete.	Giran	de	forma	continua	y	no	
golpean.	Las	uniones	roscadas	son	apretadas	de	forma	más	
cuidadosa, rápida y precisa.

•	 La	calidad	de	las	uniones	roscadas	es	mucho	más	alta	que	
las	que	se	hacen	con	llaves	hidráulicas	o	de	impacto	

•	 El	diseño	compacto	y	la	carcasa	del	motor	de	aluminio	
fundido	proporcionan	una	gran	robustez.	Las	herramientas	
son	casi	“indestructibles”

•	 Las	transmisiones	de	gran	potencia	permiten	una	excelente	
velocidad	de	trabajo

•	 El	manejo	sencillo		con	un	dedo	proporciona	mucha	comodidad
•	 En	caso	necesario	todas	las	llaves	de	par	neumáticas	pueden	
ser	adquiridas	con	el	certificado	ATEX	(II	2	G	D	c	IIB	T6)

•	 Opcional:	Aislamiento	acústico,	2	velocidades,	montaje	en	
serie, etc. 

CLV

CLS CLD

LS-N

De		60	hasta	3.500	Nm.	
Rápidas y compactas.

De	160	hasta	9.800	Nm.	
Confortables	y	giratorias.	

CLS 2

RCL

De	120	hasta	48.000	Nm.	Con	
marcha	rápida	y	de	potencia.

Con	mando	a	distancia	para	
1	a	4	aparatos,	hasta	48.000	Nm.

Para	uniones	roscadas	de	inter-
cambiadores de calor de placas.

Con	prolongación	para	
uniones roscadas profundas.

Con	prolongación	para	uniones	
roscadas profundas.

Para	uniones	roscadas	en	inter-
cambiadores de calor de placas.

M (Tipo HG)   alkitronic® Norwolf Missing -/XCE Link

De	200	hasta	50.000	Nm.	Un	dispositivo	de	
bloqueo	evita	el	retroceso	al	usar	un	trinquete.

XCE	Link

Missing	Link

Missing	link	hasta	4.890	Nm.	Combinable	con	
llaves	de	trinquete	o	sin	trinquete.	Alta	precisión	-	
se	opera	usando	palancas,	no	engranajes.	
XCE	Link	hasta	9.760	Nm.


