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MULTIPLICADORES DE PAR

1:16
4.000 N·m

1:18
6.000 N·m

1:22
8.000 N·m

1:28.5
10.000 N·m

1:39
13.000 N·m

1:175
54.000 N·m

 ›  Entrega incl. certificado de calibración  
de fábrica
 ›  Pares de apriete más usuales INPUT/OUTPUT  

en el multiplicador de par

100 % control de calidad

DREMOPLUS ALU Familia 1
DVV-40Z, DVV-40ZRS - DVV-540RS

 Cuadradillo de entrada de 1/2" o 3/4"

 Ligero y delgado: La 
carcasa de aluminio de alto 
rendimiento es apróx. un 30% 
más ligera que una carcasa 
de acero.

Sólida carca de engranaje 
ranurado shuttle

 Flexible: Con brazo de reacción 
en forma de Z desmontable, 
reequipable opcionalmente 
con brazo de reacción en forma 
de L y cuadradillo de reacción 
reajustable

 Un revestimiento de los flancos de los dientes, 
consistente en cerámica y teflón, permite una 
lubricación permanente del engranaje con una 
cantidad mínima de grasa.

 Cuadradillo de salida 1", 1.1/2" o 2.1/2" con 
orificio pasante para colocar el pasador y el 
anillo de sujeción a los vasos de impacto.

 El brazo de reacción forjado en forma de Z de 
acero al cromo-vanadio absorbe cualquier 
fuerza opuesta que se origine. Opcional: A 
demanda - brazo de reacción en forma de L

 Seguro de sobrecarga Seguro de sobrecarga in-
destructible "Slipper" registrado para patente. 
Actúa con un 10 % de sobrecarga y se encaja de 
nuevo. De marcha a derecha e izquierda

 Confortable: Bloqueo de 
retroceso integrado "RS" 
para un trabajo más seguro. 
Marcha a la derecha/izquierda 
(excepto el modelo DVV-40Z)

Engranaje planetario de dos 
etapas y poco juego para una 
larga vida útil
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DVV-40Z

DVV-40ZRS

DVV-40Z + DVV-40ZRS 
MULTIPLICADOR DE PAR DREMOPLUS ALU
4000 N·m / 2930 lbf·ft

Especialmente adecuado para:
 ›  Construcción de máquinas e instalaciones
 ›  Funiculares aéreos, ascensores y mástiles
 ›  Industria pesada, obras
 ›  Construcción de puentes
 ›  Construcción de barcos, aviones y ferrocarriles
 ›  Refinerías, industria del plástico
 ›  Centrales térmicas de todo tipo

 
Ejecución:
 ›  Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado  

de tornillos y para soltar atornilladuras
 ›  Con engranaje planetario de dos etapas
 ›  Carcasa de aluminio de alto rendimiento
 ›  Multiplicación en una relación de 1:16
 ›  Modelo DVV-40ZRS con bloqueo de retroceso (RS)
 ›  Con seguro de sobrecarga indestructible "Slipper" para la protección  

del engranaje, marcha a derecha e izquierda
 ›  Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
 ›  Opcionalmente reequipable con brazo de reacción en forma de L,  

con cuadradillo de reacción regulable, de metal ligero
 ›  Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/-3 %
 ›  Para utilizar con una llave dinamométrica
 ›  2 modelos con carga máxima en la gama máx de 4000 N·m
 ›  Cuadradillo de salida con orificio pasante para colocar  

el pasador y el anillo de sujeción a los vasos de impacto.
 
Suministro:
 ›  Multiplicador de par DREMOPLUS ALU
 ›  Con brazo de reacción en forma de Z acodado
 ›  Suministro en sólida maleta de transporte con capa de goma-espuma
 ›  Certificado de control en fábrica y tabla de ajustes
 ›  A petición, recibirá datos técnicos detallados

< máx. 
N·m-Salida

< máx. 
lbf·ft-Salida

g Q " C a " D A B Cmin Cmax Dmin Dmax ; máx.
N·m-Entrada
$

; máx.
N·m-Entrada
$

0 Código №

4000 2930 1:16 1/2 1 88 212 71 136 250 256 300 220 5,4 2653087 DVV-40Z
4000 2930 1:16 1/2 1 88 227 71 136 264 270 310 230 5,7 2653109 DVV-40ZRS

Descripción A B Cmin Cmax 0 Código №
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVV40 88 212 71 136 1,5 2653176 RZ-DVV40
Brazo de reacción, forma L recta, para DVV40, 1" 88 212 86 234 1,7 2653184 RL-DVV40

ACCESORIOS OPCIONALES:
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MULTIPLICADORES DE PAR

DVV-60ZRS - DVV-130ZRS 
MULTIPLICADOR DE PAR DREMOPLUS ALU
6000-13000 N·m / 4400-9530 lbf·ft

Especialmente adecuado para:
 ›  Construcción de máquinas e instalaciones
 ›  Funiculares aéreos, ascensores y mástiles
 ›  Industria pesada, obras
 ›  Construcción de puentes
 ›  Construcción de barcos, aviones y ferrocarriles
 ›  Refinerías, industria del plástico
 ›  Centrales térmicas de todo tipo

 
Ejecución:
 ›  Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado  

de tornillos y para soltar atornilladuras
 ›  Con engranaje planetario de dos etapas
 ›  Carcasa de aluminio de alto rendimiento
 ›  Multiplicación en una relación de multiplicación de 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
 ›  Todos los modelos con bloqueo de retroceso (RS)
 ›  Con seguro de sobrecarga indestructible „Slipper“ para la protección  

del engranaje, marcha a derecha e izquierda
 ›  Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
 ›  Opcionalmente reequipable con brazo de reacción en forma de L, con cuadradillo de reacción 

regulable, de metal ligero
 ›  Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/-3 %
 ›  Para utilizar con una llave dinamométrica
 ›  4 modelos con carga máxima en el rango: de un máx. de 6000 N·m a un máx. de 13000 N·m
 ›  Cuadradillo de salida con orificio pasante para colocar el pasador  

y el anillo de sujeción a los vasos de impacto.
 
Suministro:
 ›  Multiplicador de par DREMOPLUS ALU
 ›  Con brazo de reacción en forma de Z acodado
 ›  Suministro en sólida maleta de transporte con capa de goma-espuma
 ›  Certificado de control en fábrica y tabla de ajustes
 ›  A petición, recibirá datos técnicos detallados

< máx. 
N·m-Salida

< máx. 
lbf·ft-Salida

g Q " C a " D A B Cmin Cmax Dmin Dmax ; máx.
N·m-Entrada
$

; máx.
N·m-Entrada
$

0 Código №

6000 4400 1:18 3/4 1.1/2 102 257 110 190 316 324 400 300 10,5 2653117 DVV-60ZRS
8000 5870 1:22 3/4 1.1/2 128 277 110 190 338 342 420 310 13,4 2653125 DVV-80ZRS
10000 7330 1:28,5 3/4 1.1/2 142 292 120 216 350 356 410 305 13,9 2653133 DVV-100ZRS
13000 9530 1:39 3/4 1.1/2 175 306 (126) (229) (372) (379) 380 280 20,9 2653141 DVV-130ZRS

Descripción A B Cmin Cmax 0 Código №
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVV60 102 257 110 190 3,9 2653192 RZ-DVV60
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVV80 128 277 110 190 4,3 2653206 RZ-DVV80
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVV100 142 242 120 216 3,0 2653222 RZ-DVV100
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVV130 175 306 126 229 3,9 2653230 RZ-DVV130
Brazo de reacción, forma L recta, para DVV60-80, 1.1/2" 102/128 256,2/276,5 120/120 315/315 4,0 2654091 RL-DVV60-80

ACCESORIOS OPCIONALES:
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DVV-540RS 
MULTIPLICADOR DE PAR DREMOPLUS ALU
54000 N·m / 40330 lbf·ft

Especialmente adecuado para:
 ›  Industria pesada
 ›  Industria petrolera
 ›  Petroquímica

 
Ejecución:
 ›  Multiplicador mecánico y manual para un apriete  

controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
 ›  Con engranaje planetario de tres etapas
 ›  Carcasa de aluminio de alto rendimiento
 ›  Brazo de reacción de acero al cromo vanadio
 ›  Multiplicación en la relación 1:175
 ›  Con bloqueo de retroceso (RS)
 ›  Con seguro de sobrecarga indestructible „Slipper“ para la protección del 

engranaje, marcha a derecha e izquierda
 ›  Con dispositivo para el soldado de un brazo de reacción (opcional)
 ›  Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/-3 %
 ›  Para utilizar con una llave dinamométrica
 ›  1 modelo con carga máxima en la gama máx de 54000 N·m
 ›  Cuadradillo de salida con orificio pasante para colocar el pasador  

y el anillo de sujeción a los vasos de impacto.
 
Suministro:
 ›  Multiplicador de par DREMOPLUS ALU
 ›  Se suministra en resistente caja sobre palé
 ›  Tabla de ajustes
 ›  A petición, recibirá datos técnicos detallados

< máx. 
N·m-Salida

< máx. 
lbf·ft-Salida

g Q " C a " D A B ; máx.
N·m-Entrada
$

; máx.
N·m-Entrada
$

0 Código №

54000 40330 1:175 3/4 2.1/2 270 415 380 280 64,6 2653168 DVV-540RS

USTED PUEDE RECIBIR A DEMANDA BRAZOS ESPECIALES 
DE REACCIÓN INCL. ASESORAMIENTO TÉCNICO. 

 › Pregúntenos - le asesoramos gustosamente:
 › Sus problemas son nuestra tarea.
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