
HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

TORCOFIX K 
Llave dinamométrica robusta con accionamiento de cuadradillo y  
con función de carraca integrada para apretar de forma controlada  
a la derecha y a la izquierda

Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II 
Clase A con un certificado de fábrica. Precisión 
de desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor 
ajustado en la escala superando así la prescripción 
de la norma (+/- 4 %).

Carraca cromada
Todos los cuadradillos de 1/4" - 1/2" de la 
serie TORCOFIX K con cabeza tipo hongo. Esta 
cabeza tipo hongo impide que el cuadradillo 
completo se salga involuntariamente al 
cambiar los vasos de llaves.

Desbloqueo automático 
TORCOFIX salta de forma que puede sentirse 
y escucharse bien, y se puede volver a utilizar 
inmediatamente.

Robusto tubo de acero 
Con una elevada protección anticorrosiva, 
cromado mate.

Empuñadura con ayuda para el manejo:
Empuñadura de plástico negro, nueva forma 
ergonómica mejorada, con entalladura en 
el centro de la empuñadura. Ayuda para 
el manejo y puntos de referencia para la 
calibración.

Escala 
Escala doble de fácil lectura (N·m / lbf·in / lbf·ft) 
bien protegido bajo un visor con lupa. El par de 
apriete ajustado se puede leer en la escala o en la 
escala en combinación con el disco de escalas.

Escala micrométrica 
Forma mejorada, marco de escalas estable con 
una escala micrométrica roja. Las divisiones según 
los modelos de 0,025; 0,1; 0,25; 0,5 ó 1 N·m 
permiten un ajuste muy preciso.

Ligero y seguro 
El tapón de bloqueo permite un bloqueo seguro 
del par de apriete ajustado.

El número de serie en la llave y 
en el certificado sirve para una 
identificación de los productos 
clara, derivable de las normas 
nacionales.
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4549 - 4550 
CABEZAL CON TAPÓN DE  
SUJECIÓN TORCOFIX K
 ›  Cuadradillo de accionamiento de 1/4", 3/8” o 1/2" con seguro de bolas
 ›  De acero de cromo-vanadio, cincado
 ›  Con tapa de plástico negra

Q " Q a " a , 0 Código №
3/8 10,0 1/4 6,3 35 0,021 1545167 4549-87S
3/8 10,0 3/8 10,0 35 0,022 1566385 4549-88S
1/2 12,5 1/2 12,5 44 0,060 7079370 4550-85S
1/2 12,0 3/8 10,0 44 0,060 7079450 4550-86S

3294 
CUADRADILLO PASANTE 3/4"
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, 
ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al cromo-vanadio, cromado

a " a y 0 Código №
3/4 20 51,5 0,133 6279090 3294

FUNCIÓN
Para cambiar el sentido de giro en 
TORCOFIX K:
 › presionar el cuadradillo con el pulgar y 

extraer la cabeza tipo hongo, girar la llave y 
volver a encajar el cuadradillo.

4549 - 4550 - 4551 
LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFIX K
1-850 N·m / 0,75-630 lbf·ft

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (gradiente 

normal de valor de tornillos M3-6.9 hasta M24-8.8, M30-5.6)
 ›  Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada y accionamiento de 

cuadradillo para la industria y el artesanado
Modelo:
 ›  Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
 ›  Para el apriete controlado a derechas e izquierdas

 ›  Cuadrado conmutable con cabeza tipo seta 1/4", 3/8", 1/2" con seguro de bola. A 
partir de cuadradillo pasante de 3/4" con seguro de espiga
 ›  Robusta estructura de tubos de acero cromada satinada, con carraca cromada y 

piezas de plástico de alta calidad
 ›  Empuñadura de plástico negra, ergonómica y manejable, con entalladura en el 

centro como apoyo de calibración
 ›  Escala doble N·m y lbf·ft bajo un visor con lupa
 ›  Escala micrométrica adicional para el ajuste de valores intermedios de escala
 ›  El sistema de salto genera una señal sensible y audible
 ›  Sistema ergonómico para el reajuste del par de giro

a " a N·m lbf·ft 9 Escala micrométrica lw a b c d 0 Código №
1/4 6,3 1-5 0,75-3,7 0,25 N·m 0,025 N·m 146,0 25,3 35 26 224,0 0,323 2201429 4549-00
1/4 6,3 5-25 3,7-18 1 N·m 0,1 N·m 206,5 25,3 35 26 284,5 0,450 1545132 4549-02
3/8 10,0 10-50 7,5-37 2,5 N·m 0,25 N·m 256,5 25,3 35 26 334,5 0,540 1545140 4549-05
1/2 12,5 20-100 15-75 5 N·m 0,5 N·m 303,2 35,9 44 35 394,7 0,900 7601530 4550-10
1/2 12,5 40-200 30-150 10 N·m 1 N·m 394,2 35,9 44 35 485,5 1,100 7601610 4550-20
1/2 12,5 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 485,2 35,9 46 35 577,5 1,300 7601880 4550-30
3/4 20,0 80-400 60-300 10 N·m 1 N·m 583,2 38,0 67 46 686,0 1,860 7674330 4550-40
3/4 20,0 110-550 80-405 10 N·m 1 N·m 853,7 38,0 69 52 957,5 3,560 7674760 4550-55
3/4 20,0 150-750 110-550 10 N·m 1 N·m 1.128,7 38,0 69 327 1.232,5 4,500 1521365 4550-75
3/4 20,0 250-850 185-630 10 N·m 1 N·m 1.275,7 38,0 69 1276 1.379,5 4,700 1950525 4551-85
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HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

TORCOFIX Z

TÉCNICA DE LLAVES DE ESPIGA (Z)
 ›  La gran sección de la espiga permite trabajar con pares de apriete elevados. El sistema de 

cambio de herramientas rápido con seguro de espiga garantiza la mayor rapidez y flexibilidad 
a la hora de trabajar.
 ›  Ideal para montajes en lugares estrechos y de difícil acceso. Dependiendo de la aplicación 

de la llave dinamométrica Z, se puede trabajar tanto hacia delante como a los lados. Para el 
apriete a la izquierda girar sencillamente la llave dinamométrica en 180º.

4400 - 4485 
LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFIX Z
5-850 N·m / 3,7-630 lbf·ft

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 5 - 850 N·m / 3,7 - 550 lbf·ft
 ›  Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con alojamiento de espiga para la industria y el 

artesanado
Modelo:
 ›  Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
 ›  Para el apriete controlado a derechas e izquierdas
 ›  Robusta estructura de tubos de acero cromada satinada, con alojamiento de espiga fosfatado (16 mm 

ó 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad
 ›  Empuñadura de plástico negra, ergonómica y manejable, con entalladura en el centro como apoyo 

de calibración

 ›  Escala doble N·m y lbf·ft bajo un visor con lupa
 ›  Escala micrométrica adicional para el ajuste de valores intermedios de escala
 ›  El sistema de salto genera una señal sensible y audible
 ›  Sistema ergonómico para el reajuste del par de giro
 ›  Calibrado en taller - calibre de puntas: 32 mm (16 mm) o 56 mm (22 mm)
 ›  Accionamiento sólo con herramientas insertables con un calibre unitario - de lo 

contrario, se pueden producir distorsionamientos de los valores.
 ›  En función del trabajo de la herramienta, se puede trabajar tanto hacia delante (p. 

ej., llave de boca abierta) o hacia un lado (p. ej., carraca reversible y juego de llaves 
de vaso)

Ø N·m lbf·ft 9 Escala micrométrica lwZ lcZ a b c 0 Código №
16 5-25 3,7-18 1 N·m 0,1 N·m 210,5 32 20,0 30 278,0 0,330 1646168 4400-02
16 10-50 7,5-37 2,5 N·m 0,25 N·m 260,5 32 20,0 30 328,0 0,390 1646176 4405-05
16 20-100 15-75 5 N·m 0,5 N·m 300,2 32 27,5 32 376,5 0,700 7097270 4410-01
16 40-200 30-150 10 N·m 1 N·m 391,2 32 27,5 32 467,5 0,860 7097350 4420-01
16 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 482,2 32 27,5 32 558,5 1,080 7097430 4430-01
16 80-400 60-300 10 N·m 1 N·m 572,2 32 35,0 33 648,5 1,390 7094090 4440-01
22 110-550 80-405 10 N·m 1 N·m 838,7 56 36,5 37 917,0 3,000 7501310 4450-01
22 150-750 110-550 10 N·m 1 N·m 1.119,7 56 38,5 318 1.198,0 4,060 1521381 4475-01
22 250-850 185-630 10 N·m 1 N·m 1.266,7 56 38,0 465 1.345,0 4,430 1997009 4485-01
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TORCOFIX SE

INFORMACIÓN TÉCNICA - SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO (SE)
El sistema de cambio rápido de herramientas con pasador de seguridad garantiza un 
trabajo flexible y rápido. Ideal para montajes en lugares estrechos y de difícil acceso. En 
función del empleo del TORCOFIX SE se puede trabajar tanto con vasos como con bocas 
intercambiables.

4100 - 4301 
LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFIX SE
2-400 N·m / 1,5-300 lbf·ft

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft
 ›  Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con alojamiento rectangular para la industria y el 

artesanado
Modelo:
 ›  Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
 ›  Para el apriete controlado a derechas e izquierdas
 ›  Robusta estructura de tubos de acero cromada satinada, con alojamiento rectangular cincada (9x12 

mm ó 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad
 ›  Empuñadura de plástico negra, ergonómica y manejable, con entalladura en el centro como apoyo 

de calibración

 ›  Escala doble N·m y lbf·ft bajo un visor con lupa
 ›  Escala micrométrica adicional para el ajuste de valores intermedios de escala
 ›  El sistema de salto genera una señal sensible y audible
 ›  Sistema ergonómico para el reajuste del par de giro
 ›  Calibrado en taller - calibre de puntas: 17,5 mm (9x12 mm) o 25 mm (14x18 mm)
 ›  Accionamiento sólo con herramientas insertables con un calibre unitario - de lo 

contrario, se pueden producir distorsionamientos de los valores.
 ›  En función del trabajo de la herramienta, se puede trabajar tanto hacia delante (p. 

ej., llave de boca abierta) o hacia un lado (p. ej., carraca reversible y juego de llaves 
de vaso)

: N·m lbf·ft 9 Escala micrométrica lwSE lcSE a b c 0 Código №
9 x 12 5-25 3,7-18 1 N·m 0,1 N·m 212,5 17,5 20,0 32 273,0 0,352 1646192 4101-02
9 x 12 10-50 7,5-37 2,5 N·m 0,25 N·m 262,5 17,5 20,0 32 323,0 0,450 1646206 4101-05
9 x 12 20-100 15-75 5 N·m 0,5 N·m 300,2 17,5 27,5 32 369,5 0,600 7600210 4100-01
9 x 12 30-150 22-110 10 N·m 1 N·m 391,2 17,5 27,5 32 460,5 0,800 1654934 4200-02
14 x 18 40-200 30-150 10 N·m 1 N·m 401,2 25,0 27,5 42 470,5 0,900 7600990 4201-01
14 x 18 60-300 45-220 10 N·m 1 N·m 492,2 25,0 27,5 42 561,5 1,200 7601020 4300-01
14 x 18 80-400 60-300 10 N·m 1 N·m 579,2 25,0 33,0 42 648,5 1,600 7604120 4301-01
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HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

TORCOFIX FS

4150 - 4151 
LLAVE DINAMOMÉTRICA CON  
VALOR PREFIJADO TORCOFIX FS
5-200 N·m

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 5 - 200 N·m sin escala
 ›  Llave dinamométrica con valor prefijado, con alojamiento rectangular

Modelo:
 ›  Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de 

fábrica. Precisión de desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la 
escala superando así la prescripción de la norma (+/- 4 %).
 ›  Para el apriete controlado a derechas e izquierdas
 ›  Robusta estructura de tubos de acero cromada satinada, con alojamiento 

rectangular cincado (9x12 mm ó 14x18 mm)
 ›  El sistema de salto genera una señal sensible y audible
 ›  Calibrado en taller - calibre de puntas: 17,5 mm (9x12 mm) o 25 mm (14x18 mm)
 ›  Accionamiento sólo con herramientas insertables con un calibre unitario - de lo 

contrario, se pueden producir distorsionamientos de los valores.
 ›  En función del trabajo de la herramienta, se puede trabajar tanto hacia delante 

(p. ej., llave de boca abierta) o hacia un lado (p. ej., carraca reversible y juego de 
llaves de vaso)

 En caso de realizar un pedido con bloqueo y seguro, indique el valor N·m si 
desea que se realice un ajuste detallado de fábrica

: N·m mín / máx lwFS lcFS a b c 0 Código №
9 x 12 5 - 25 134 17,5 22 31 186 0,210 7601960 4150-25
9 x 12 10 - 50 194 17,5 22 31 246 0,270 7602180 4150-50
9 x 12 17 - 85 277 17,5 22 31 329 0,340 7602850 4150-85
14 x 18 40 - 200 357 25,0 33 45 410 0,750 7603580 4151-20
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