
Destornilladores dinamométricos

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS TÉCNICA
Destornilladores compactos y polifacéticos con sistema de deslizamiento que 
evita realizar sobreaprietes.

MODELO PGN

 ›  Destornillador dinamométrico ajustable con valores fijos sin 
escala para un apriete duradero y homogéneo
 ›  Arranque automático
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar 

puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3

MODELO 756

 › Destornillador dinamométrico ajustable con escala micrométrica 
 ›  Bloqueo “Positiv-Lock“
 ›  Hendidura de la herramienta inoxidable
 ›  Arranque automático
 ›  Giro a la derecha / izquierda
 ›  Empuñadura de goma antideslizante
 ›  EPA > ver producto

MODELO SP 758

 › Destornillador dinamométrico con indicación en escala doble
 › Bloqueo de valores máximos / Indicación de valores máximos
 ›  Giro a la derecha / izquierda
 ›  Empuñadura de aluminio anodizada
 ›  EPA > ver producto

SUMINISTRO

 ›  Suministramos un adaptador de pieza de accionamiento de 1/4“-1/4“ para todos los modelos.
 ›  En el caso de algunos modelos se incluyen en el suministro empuñaduras deslizables y transversales 

para trabajar con mayor facilidad.

MODELOS ESPECIALES

 › Todos los destornilladores dinamométricos también pueden obtenerse con un cuadradillo fijo de 1/4".
 › Además: Destornillador dinamométrico para el sector de la medicina o “clean-room” bajo demanda.

MODELO FS 755

 ›  Destornillador dinamométrico ajustable con valores fijos sin 
escala para un apriete duradero y homogéneo
 ›  Arranque automático
 ›  Giro a la derecha / izquierda
 ›  Empuñadura de aluminio anodizada

MODELO S 757

 › Destornillador dinamométrico ajustable con escala micrométrica 
 ›  Arranque automático
 ›  Giro a la derecha / izquierda
 ›  Empuñadura de aluminio anodizada
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HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

PGNS FS 
ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO PGNS FS
0,2 - 4,5 N·m / Ajuste fijo (sin escala externa)

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo seguro en el rango de 0,2 a 4,5 N·m
 ›  Para el montaje en serie, con un valor de apriete que se mantiene
 ›  Mecánica de precisión y producción industrial
 ›  Modelo básico

Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico que puede ajustarse de forma fija: sin escala
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Precisión de desencadenamiento: +/- 10 % de tolerancia del valor ajustado, sin certificado de 

calibración
 ›  Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado

 ›  Para apretar de forma controlada a la derecha, uso a la izquierda para desatornillar
 ›  El valor prefijado puede ajustarse tanto en la planta de como por usted mismo en 

su empresa con aparatos de comprobación apropiados
 ›  En el pedido, deberá indicar el valor N·m si se desea obtener el ajuste de fábrica 

(precios a petición del cliente)
Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico Modelo PGNS FS
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón

- " - cN·m N·m y 0 Código №
1/4 6,3 20-150 0,2-1,5 138 0,198 2927721 PGNS 1.5 FS
1/4 6,3 50-450 0,5-4,5 138 0,198 2927748 PGNS 4.5 FS

PGNP FS 
ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO PGNP FS
0,05 - 13,5 N·m / Ajuste fijo (sin escala externa)

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango de 0,05 a 13,5 N·m
 ›  Para el montaje en serie, con un valor de apriete que se mantiene
 ›  Industria electrónica, mecánica de precisión y producción industrial

Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico que puede ajustarse de forma fija: sin escala
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase F con un certificado de fábrica
 ›  Precisión de desencadenamiento: +/- 6 % sobre el valor ajustado
 ›  Enganche esférico de revoluciones de precisión para apretar de forma controlada a la derecha e 

izquierda
 ›  Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado
 ›  Reposición automática a la posición de inicio
 ›  Empuñadura ergonómica y desbloqueo suave para un trabajo sin fatigarse

 ›  Etiquetas de calibración se pueden aplicar fácilmente al arrastrador designado
 ›  El valor prefijado puede ajustarse tanto en la planta de como por usted mismo en su 

empresa con aparatos de comprobación apropiados
 ›  En el pedido, deberá indicar el valor N·m si se desea obtener el ajuste de fábrica 

(precios a petición del cliente)
Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico Modelo PGNP FS
 ›  Modelos 4.5 y 13.5 con mango corredizo adicional para trabajar con mayor facilidad
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón

- " - cN·m N·m y 0 Código №
1/4 6,3 5-25 0,05-0,25 132 0,210 2927756 PGNP 0.25 FS
1/4 6,3 20-150 0,2-1,5 132 0,210 2927764 PGNP 1.5 FS
1/4 6,3 50-450 0,5-4,5 140 0,230 2927772 PGNP 4.5 FS
1/4 6,3 250-1350 2,5-13,5 140 0,230 2927780 PGNP 13.5 FS
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755-02 755-05

755-01

PGNE FS 
ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO PGNE FS
0,05 - 13,5 N·m / Ajuste fijo (sin escala externa)

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango de 0,05 a 13,5 N·m
 ›  Para el montaje en serie, con un valor de apriete que se mantiene
 ›  Industria electrónica, mecánica de precisión y producción industrial

Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico que puede ajustarse de forma fija: sin escala
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase F con un certificado de fábrica
 ›  Precisión de desencadenamiento: +/- 6 % sobre el valor ajustado

 De conformidad a la EPA (Electrostatic Protected Area), apto para trabajar con dispositivos 
electrónicos sensitivos a descargas estáticas
 ›  Enganche esférico de revoluciones de precisión para apretar de forma controlada a la derecha e izquierda
 ›  Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado
 ›  Reposición automática a la posición de inicio

 ›  Empuñadura ergonómica y desbloqueo suave para un trabajo sin 
fatigarse
 ›  Etiquetas de calibración se pueden aplicar fácilmente al arrastrador designado
 ›  El valor prefijado puede ajustarse tanto en la planta de como por usted mismo en 

su empresa con aparatos de comprobación apropiados
 ›  En el pedido, deberá indicar el valor N·m si se desea obtener el ajuste de fábrica 

(precios a petición del cliente)
Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico Modelo PGNE FS
 ›  Modelos 4.5 y 13.5 con mango corredizo adicional para trabajar con mayor facilidad
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón

- " - cN·m N·m y 0 Código №
1/4 6,3 5-25 0,05-0,25 132 0,210 2927799 PGNE 0.25 FS
1/4 6,3 20-150 0,2-1,5 132 0,210 2927802 PGNE 1.5 FS
1/4 6,3 50-450 0,5-4,5 140 0,230 2927810 PGNE 4.5 FS
1/4 6,3 250-1350 2,5-13,5 140 0,230 2927829 PGNE 13.5 FS

755 
ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO FS
0,04-13,6 N·m / Ajuste fijo

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango de 0,04-13,6 N·m
 ›  Para el montaje en serie, con un valor de apriete que se mantiene
 ›  Industria electrónica, mecánica de precisión y producción industrial

Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico que puede ajustarse de forma fija: sin escala
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Con adaptador, también apto para llaves de vaso según DIN 3124
 ›  Precisión de desencadenamiento: +/- 6 % de tolerancia del valor ajustado
 ›  Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  Enganche esférico de revoluciones de precisión para apretar de forma controlada a la derecha e 

izquierda
 ›  Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado
 ›  Reposición automática a la posición de inicio
 ›  Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizadas
 ›  El valor prefijado puede ajustarse tanto en la planta de como por usted mismo en su empresa con 

aparatos de comprobación apropiados

 ›  En el pedido, deberá indicar el valor N·m si se desea obtener el ajuste de fábrica 
(precios a petición del cliente)

Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico
 ›  Adaptador de pieza de accionamiento de 1/4” (757-20)
 ›  Modelo 755-05 con empuñadura transversal adicional para facilitar el trabajo
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón

- " - a " a cN·m N·m y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 4,4-22 0,04-0,22 76 0,050 1471481 755-01
1/4 6,3 1/4 6,3 4,4-22 0,04-0,22 104 0,072 1471473 755-02
1/4 6,3 1/4 6,3 27-135 0,27-1,35 111 0,210 1471465 755-03
1/4 6,3 1/4 6,3 80-400 0,8-4,0 127 0,280 1471457 755-04
1/4 6,3 1/4 6,3 2,8-13,6 137 0,325 1228501 755-05
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IN 20     172 680 - 685     252

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS 756

Pieza de accionamiento 
de cuadradillo de 1/4": 

para alojar los vasos de 
llaves convencionales.

Hendidura de herra-
mienta de 1/4": de acero 
inoxidable, para puntas 

convencionales.

Empuñadura en T: de 
acero de calidad, puede 
adaptarse para mejorar la 
transmisión de la fuerza.

Empuñadura de goma: 
ergonómica, segura en la 
mano.

Escala: escala micrométrica de 
fácil lectura; permite un ajuste 
preciso, rápido y correcto.

Sistema “Positiv-Lock“: 
bloquea el valor ajustado 
evitando desajustes.

Pieza de accionamiento de 
hexágono de 1/4": garantiza una 

unión segura y estable con la 
herramienta.

756 
ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO S
0,08-9 N·m

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango de 0,08-9 N·m
 ›  El apriete rápido y controlado permite la producción en serie
 ›  Para la industria eléctrica y electrónica, así como industria de construcción y fabricación de aparatos 

o el control de calidad
Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico ajustable, con escala
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Con adaptador, también apto para llaves de vaso según DIN 3124
 ›  Precisión de desencadenamiento: +/- 6% de tolerancia del valor ajustado
 ›  Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  Enganche esférico de revoluciones de precisión para apretar de forma controlada a la derecha e izquierda
 ›  Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado
 ›  Reposición automática a la posición de inicio

 ›  Bloqueo de valor con seguro de ajuste gracias al sistema “positiv-lock” que fija 
automáticamente el valor ajustado
 ›  4 modelos en el rango de 0,05-9 N·m
 ›  División de escalas micrométricas: 1 cN·m o 0,1 N·m
 ›  Empuñadura de goma ergonómica, ligera y que no resbala
 ›  De conformidad a la EPA (Electrostatic Protected Area), apto para trabajar con 

dispositivos electrónicos sensitivos a descargas estáticas
Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico
 ›  Adaptador de pieza de accionamiento de 1/4” (757-20)
 ›  Modelos 756-06/-09 con empuñadura deslizable adicional para trabajar con mayor facilidad
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón

- " - a " a cN·m N·m y 9 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 8-40 0,08-0,4 159 1 cN·m 0,124 1498738 756-00
1/4 6,3 1/4 6,3 24-120 0,24-1,2 183 1 cN·m 0,165 1400150 756-01
1/4 6,3 1/4 6,3 120-600 1,2-6 196 0,1 N·m 0,340 1400169 756-06
1/4 6,3 1/4 6,3 400-900 4-9 196 0,1 Nm 0,340 1400177 756-09
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757-01

757-06 757-09

757 
ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO S
0,24-9 N·m

Aplicación:
 ›  Apriete de tornillo controlado en el rango de 0,24-9 N·m
 ›  El apriete rápido y controlado permite la producción en serie
 ›  Para la industria eléctrica y electrónica, así como industria de construcción y fabricación de aparatos 

o el control de calidad
Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico ajustable, con escala
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Con adaptador, también apto para llaves de vaso según DIN 3124
 ›  Precisión de desencadenamiento: +/- 6 % de tolerancia del valor ajustado
 ›  Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  Enganche esférico de revoluciones de precisión para apretar de forma controlada a la derecha e izquierda
 ›  Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado

 ›  Reposición automática a la posición de inicio
 ›  Bloqueo del valor mediante un anillo de ajuste
 ›  3 modelos en el rango de 0,24-9 N·m
 ›  División de escalas micrométricas: 1 cN·m o 0,1 N·m
 ›  Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizadas

Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico
 ›  Adaptador de pieza de accionamiento de 1/4” (757-20)
 ›  Modelos 757-06/-09 con empuñadura deslizable adicional para trabajar con mayor 

facilidad
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón

- " - a " a cN·m N·m y 9 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 24-120 0,24-1,2 169 1,0 cN·m 0,165 7718050 757-01
1/4 6,3 1/4 6,3 120-600 1,2-6 184 0,1 N·m 0,400 7718130 757-06
1/4 6,3 1/4 6,3 400-900 4-9 184 0,1 N·m 0,400 7718210 757-09

758 
DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO MODELO SP
10-500 cN·m / 14 ozf·in - 40 lbf·in

- " - a " a cN·m N·m ozf·in / lbf·in y 9 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 10-50 0,1-0,5 14-70 ozf·in 178 2 cN·m / 2 ozf·in 0,190 7096380 758-05
1/4 6,3 1/4 6,3 20-100 0,2-1 28-140 ozf·in 178 5 cN·m / 5 ozf·in 0,190 7096460 758-10
1/4 6,3 1/4 6,3 50-250 0,5-2,5 4-20 lbf·in 250 10 cN·m / 0,5 lbf·in 0,465 7096540 758-25
1/4 6,3 1/4 6,3 100-500 1,0-5,0 8-40 lbf·in 250 20 cN·m / 1 lbf·in 0,465 7096620 758-50

Aplicación:
 ›  En el rango dinamométrico de 0,1 - 5,0 N·m
 ›  Para realizar trabajos de montaje y comprobación en la industria eléctrica y electrónica, en la 

industria de montaje de aparatos, en la fabricación industrial y en el control de calidad
Ejecución:
 ›  Atornillador dinamométrico de comprobación con indicación en doble escala (cN·m / ozf·in o lbf·in)
 ›  Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
 ›  Con adaptador, también apto para llaves de vaso según DIN 3124
 ›  Precisión de indicación: +/- 6 % de tolerancia del valor indicado
 ›  Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  Para apretar de forma controlada a la derecha e izquierda
 ›  Con función de indicación de seguimiento en ambas direcciones de trabajo

 ›  Para bloquear valores máximos / Indicación de valores máximos
 ›  4 modelos en el rango de 0,1 - 5,0 N·m
 ›  Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizadas
 ›  De conformidad a la EPA (Electrostatic Protected Area), apto para trabajar con 

dispositivos electrónicos sensitivos a descargas estáticas
Suministro:
 ›  Atornillador dinamométrico Modelo 758
 ›  Adaptador de pieza de accionamiento de 1/4” (757-20)
 ›  Modelos 758-25/-50 con empuñadura deslizable adicional para trabajar con mayor facilidad
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de cartón
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