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MULTIPLICADORES DE PAR

DREMOPLUS ALU Familia 2 
DVI-20L/Z y DVI-28L/Z

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

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

DVI-20Z y DVI-28Z
 ›  Brazo de reacción en forma de Z 

acodado
 › integrado fijo

DVI-20L y DVI-28L
 ›  Brazo de reacción en forma de L con 

cuadradillo de reacción ajustable:
 › integrado fijo

 Cuadradillo de entrada 3/4"

 Engranaje planetario de una 
etapa muy preciso para una 
larga vida útil

 Cuadradillo de salida 1" con 
orificio pasante para colocar  
el pasador y el anillo de  
sujeción a los vasos de impacto.

 Seguro de sobrecarga  
mediante el clásico  
cuadradillo de cizallamiento

1:4 
2.000 N-M

1:4 
2.000 N-M

1:5,5 
2.000 N-M

1:5,5 
2.000 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

029



DVI-28Z

DVI-28L

DVI-20L/Z + DVI-28L/Z 
MULTIPLICADOR DE PAR DREMOPLUS ALU
2000-2800 N·m / 1500-2050 lbf·ft

Especialmente adecuado para:
 ›  Industria, obras, talleres de coches y vehículos utilitarios, técnica agrícola, máquinas para obras
 ›  Construcción de puentes, naval, aeronáutica, ferroviaria, refinerías
 ›  Construcción de máquinas e instalaciones, mantenimiento

 
Ejecución:
 ›  Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos  

y para soltar atornilladuras
 ›  Con engranaje planetario de una etapa
 ›  Carcasa de aluminio de alto rendimiento
 ›  Multiplicación efectiva en la relación de multiplicación 1:4, 1:5,5
 ›  Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/-3 %
 ›  Para utilizar con una llave dinamométrica
 ›  2 modelos con carga máxima en el rango de un máx. de 2000 N·m hasta 2800 N·m
 ›  Modelo Z: Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
 ›  Modelo L: Con brazo de reacción en forma de L recto, con cuadradillo  

de reacción regulable, de metal ligero
 ›  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 integrado fijo  

en función del modelo o en forma L
 ›  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

Brazo de reacción g Q " C a " D A B Cmin Cmax ; máx.
N·m-Entrada
$

; máx.
N·m-Entrada
$

0 Código №

2000 1500 acodado 1:4 3/4 1 88 131 100 150 580 430 2,9 2653265 DVI-20Z
2800 2050 acodado 1:5,5 3/4 1 106 146 100 150 550 410 3,9 2653273 DVI-28Z
2000 1500 recto 1:4 3/4 1 88 131 73 152 580 430 3,0 2653249 DVI-20L
2800 2050 recto 1:5,5 3/4 1 106 146 83 199 550 410 4,1 2653257 DVI-28L

Descripción 0 Código №
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVI20 1,100 2653281 RZ-DVI20
Brazo de reacción, forma L recta, para DVI20, 1" 1,200 2653303 RL-DVI20
Cuadradillo de reserva 1" incl. anillo para DVI20 0,300 2653346 E-VKT-DVI20
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVI28 1,500 2653311 RZ-DVI28
Brazo de reacción, forma L recta, para DVI28, 1" 1,700 2653338 RL-DVI28
Cuadradillo de reserva 1" incl. anillo para DVI28 0,500 2670526 E-VKR-DVI28

ACCESORIOS OPCIONALES:
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