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MULTIPLICADORES DE PAR

DREMOPLUS ALU Familia 3 
DVV-13Z

 Cuadradillo de entrada 1/2"

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

 Flexible: Con brazo de reacción 
en forma de Z desmontable, 
reequipable opcionalmente 
con brazo de reacción largo con 
cuadradillo de reacción regulable 
(forma de L) de  
metal ligero

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

 Cuadradillo de salida 3/4" con 
orificio pasante para colocar el 
pasador y el anillo de sujeción a 
los vasos de impacto.

El servicio de mantenimiento GEDORE -  
un servicio a favor de la duración y seguridad

 ›  La duración de su multiplicador de par GEDORE, DREMOPLUS ALU, se puede prolongar claramente 
mediante un mantenimiento regular y contribuye adicionalmente a su seguridad.
 ›  Nuestro personal cualificado comprueba en el mantenimiento cada una de los componentes, somete 

a prueba la precisión de funcionamiento y ejecuta una verificación del certificado de fábrica.
 ›  En este caso, le realizamos un presupuesto de costes.
 ›  Naturalmente, en caso de preguntas y problemas relacionadas con nuestros modelos antiguos 

DREMOPLUS estamos a su lado - ¡póngase en contacto con nosotros!
 ›  Si se diese el caso de garantía: Entregue el aparato bien a su distribuidor, quien se ocupará por usted 

del posterior proceso a seguir, o envíe el aparato para su reparación directamente a GEDORE Ibérica.

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

en el multiplicador de par

100 % control de calidad

Reakční rameno: forjado, absorbe 
toda fuerza opuesta producida.
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DVV-13ZG

DVV-13Z

DVV-13Z 
MULTIPLICADOR DE PAR DREMOPLUS ALU
1300 N·m / 950 lbf·ft

Especialmente adecuado para:
 ›  Industria, obras, talleres de coches y vehículos utilitarios, técnica agrícola
 ›  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
 ›  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
 ›  Multiplicación en la relación 1:5
 ›  Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/-3 %
 ›  Para utilizar con una llave dinamométrica
 ›  1 modelo con carga máxima en la gama máx de 1300 N·m
 ›  También suministrable como (Nº DVV-13ZG) con tres  

vasos de impacto de las siguientes medidas: 27, 30 y 32 mm
 ›  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. 
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lbf·ft-Salida
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$

0 Código №

1300 950 1:5 1/2 3/4 80 133 56 95 165 173 270 200 1,9 2653370 DVV-13Z

Descripción A B Cmin Cmax 0 Código №
Brazo de reacción, forma L recta, para DVV-13, 3/4" 80 133 60 159 0,800 2653400 RL-DVV13
Brazo de reacción, forma Z acodada, para DVV-13 80 133 56 95 0,600 2653397 RZ-DVV13
Rueda satélite para DVV-13 0,090 2684233 E-S-DVV13

Contenido < máx. 
N·m-Salida

< máx. 
lbf·ft-Salida

g Q " C a " D A B Cmin Cmax Dmin Dmax ; máx.
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$
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$

0 Código №

DVV-13Z
K 32 27
K 32 30
K 32 32

1300 950 1:5 1/2 3/4 80 133 56 95 165 173 270 200 3,0 2653389 DVV-13ZG

DVV-13Z

DVV-13ZG

ACCESORIOS OPCIONALES
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