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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

PISTOLA DE IMPACTO BASTÓN LARGO 1" La pistola de impacto bastón 
largo de 1" tiene un bajo índice de 
mantenimiento.

Características:
• Posee un gran índice de fuerza.
• Torque de apriete 1,600 psi. 
• Torque de afloje: 2,100 psi.
• Carcasa de aluminio.
• Selector de torque en 3 niveles.
• Conmutador de giro para apretar o 

aflojar.
• Mango ergonómico.
• Mecanismo de impacto con yunque.
• Bastón largo con sistema de fijación del 

dado por medio de anillo de retención.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Eje largo.
• Carcasa de aluminio.
• Alto torque de ajuste.
• Bajo índice de mantenimiento. 
• Selector de torque con 3 niveles. 

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Rost Off.
• Manguera.
• Conjunto FRL.
• Carretel neumático.
• Dados de impacto.
• Equipo de seguridad.

Código 00703 770 0

Modelo DSS 1" L

Cuadro 1"

Niveles de torque Nivel 1 850 psi
Cuadro Nivel 2 1,300 psi
Niveles de torque Nivel 3 1,600 psi
Máximo Torque nominal 2,846 psi  

Presión Promedio de trabajo 90 psi  
Consumo Aire 400 L/min.  

Manguera requerida 1/2"  
Nivel de ruido 100 Db  

Peso 13.06 Kg  
Dimensiones (largo x ancho x alto)  529 mm x 175,9 mm x 213,6 mm  


