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LLAVES DE TORQUE ELECTRÓNICO
UNIONES APERNADAS Y MAQUINADO PORTATIL

Las llaves de torque electrónico RAD entregan velocidad, potencia, control y versa-
tilidad, permitiendo dar solución y llevar registro de sus trabajos de torque, con una 
precisión superior al +/-3%.

Los equipos electrónicos cuentan con una caja de control que opera un servo motor, 
dando máxima confiabilidad y llevar registro de cada uno de los pernos intervenidos, 
información que después puede ser descargada a un computador.

La caja de control cuenta con una pantalla táctil de 2”x3”, donde se puede seleccio-
nar el torque, indicar un ángulo de giro para cada perno, bloquear la modificación 
del torque requerido, llevar un contador de horas de trabajo e indicador de mante-
nimiento, entre muchas funciones.

Especial para trabajos en terreno, ductos y tuberías, intercambiadores de calor, 
montajes estructurales, etc., los equipos neumáticos cuentan con un rango de 
torque que va de las 100 lb-pie a 6.000 lb-pie.
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TABLA DE COMPARACIÓN

Control y registro del torque aplicado en cada perno
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LLAVES DE TORQUE ELECTRÓNICO
UNIONES APERNADAS Y MAQUINADO PORTATIL

Extensiones, especial para el trabajo con llantas de camiones o aplicaciones especiales

Brazos de reacción especiales de acuerdo a la aplicación

Sistemas de verificación y calibración de torque

Dados especiales con indicador de torque, permiten tener 
registro de todas las uniones intervenidas.

Las llaves de torque RAD tienen todos los accesorios necesarios para asegurar un trabajo adecuado y 
la máxima durabilidad de los equipos:


