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En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente 
con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. 
Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y 
deterioro normales o por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y con el debido cuidado para 
el fin para el que están destinados. The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por 
el uso incorrecto de cualquiera de sus productos, así como de los daños al personal, bienes o material 
en el uso de los mismos. Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones 
suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta 
en particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse 
ningún trabajo sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (taller o manual de 
instrucciones) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el derecho 
de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.

Instrucciones

Juego de llave dinamométrica

• En la primera utilización de esta herramienta, o si no ha sido utilizada durante un 
periodo considerable de tiempo, ajústela con varios movimientos hacia arriba y hacia 
abajo para distribuir el lubricante por el mecanismo.

• Apriete de manera lenta y controlada, y deje de aplicar presión en cuanto se alcance el 
par necesario. Si aprieta demasiado rápido, el par final no será preciso.

• No olvide dejar de aplicar presión cuando haya obtenido el valor deseado; de lo 
contrario, podría dañar la herramienta.

• Cuando haya terminado con la herramienta, gire el casquillo de ajuste hasta que 
aparezca STOP en el indicador de ajuste (Fig. 1). Tenga cuidado de no girar el ajustador 
más allá de la posición STOP, ya que podría estropear el mecanismo.

• No apriete nunca una pieza de sujeción con una llave dinamométrica a un par superior 
al máximo predeterminado.

• Cuide bien esta herramienta, manténgala limpia y guárdela en lugares en los que la 
temperatura y la humedad no sean excesivas.

Utilización de la llave dinamométrica



6167 Llave dinamométrica 1/4"D
Llave dinamométrica mecánica de cabezal extraíble de alta calidad y precisión, con 
cabezal de trinquete de 1/4" y juego de cabezales de llaves de boca para garantizar el 
apriete más preciso de las piezas más inaccesibles. 
• Especialmente indicada para la sustitución de la correa de distribución y para 

componentes esenciales como las poleas locas, poleas tensoras, ejes de equilibrado, 
etc., difícilmente accesibles por la parte delantera o lateral del motor por la estrechez.

• Posibilidad de memorizar el par de apriete para continuar el trabajo con la misma 
precisión.

• Cuello sellado para proteger el mecanismo de apriete de polvo y arenilla, prolongando 
de este modo la vida útil de la herramienta.

• Diseño cómodo y ergonómico.

Descripción

A Control izquierdo/derecho del trinquete

B Escala de referencia en Nm - pies/lb

C Indicador de ajuste del par de apriete

D Botón de liberación del casquillo de ajuste

E Casquillo de ajuste

Características
• Rango de visualización: 10 - 50 Nm (7,4 - 36,9 pies/lb)
• Precisión: ±4%
• Escalas de unidades y características: escala de referencia en la estructura de la llave 

en Nm - pies/lb.
• Solo medida de par de roscado derecho.
• Cabezal de trinquete 1/4" reversible.
• 8 cabezales para llaves de boca: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
• Kit de reparación de cabezales de trinquete disponible - N° de pieza 2796.
• Incluye certificado de calibración.
• Estuche con molde de insuflado para mayor seguridad. 
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Ajuste del apriete
Figura 1: 
1. Mueva el botón de liberación del 

casquillo (D).
2. Vuelva a colocar el casquillo en su sitio 

(E).
3. Gire el casquillo de ajuste hacia la 

derecha para aumentar (hacia la 
izquierda para disminuir) el par, tal como 
aparece en el indicador de ajuste (C).

4. Para mantener el par deseado, vuelva a 
mover el botón D y presione el casquillo 
de ajuste.

5. Cuando haya terminado con la 
herramienta, gire el casquillo de 
ajuste hasta que aparezca STOP en el 
indicador de ajuste (Fig. 1). Por último, 
guarde la herramienta en su estuche.

Cambio del cabezal
Figura 2: 
1. Apriete la bola de muelle para liberar el 

cabezal.
2. Extraiga el cabezal.
3. Coloque el nuevo cabezal y apriételo 

hasta que encaje.

Nota: Si bien esta herramienta solo está 
diseñada para medir el par en dirección 
hacia la derecha (roscado a la derecha), 
los cabezales pueden colocarse a 180°, lo 
que permite igualmente medir el par hacia 
la izquierda (roscado a la izquierda) si fuera 
necesario. Posteriormente, para liberar el 
cabezal, use un destornillador pequeño o un 
accesorio apropiado para presionar el botón 
de la bola de muelle situado en el cabezal, 
al que se accede por el pequeño orificio del 
mango de la llave.
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