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En caso de defecto en los materiales o en la 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, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

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

• No ajuste a un par inferior; ajuste a cero y auméntelo hasta 
el ajuste deseado.

• Cuando termine de utilizar la llave, antes de guardarla, 
desbloquéela y coloque la palanca de ajuste en la posición más 
baja. La palanca se detendrá cuando se alcance el ajuste más 
bajo.

• Mantenga lubricado el mecanismo de la llave de cubo con 
grasa HP.

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

• No utilice la llave dinamométrica para hacer palanca.

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

• No utilice ningún disolvente o producto de limpieza que pueda 
afectar a la grasa del mecanismo de la llave de cubo.

Precauciones

Visite:
www.lasertools.co.uk/registration
para registrar su garantía online

7205_INSTRUCTIONS_ES

Nuestra garantía es de un año a partir de la fecha de compra. 
Para registrar la fecha de compra del aparato, visite: 
www.lasertools.co.uk/product-registration.

Para el registro necesitará los datos siguientes:

Nombre y dirección
Nombre del distribuidor y localidad
Fecha de compra (conserve siempre el recibo)
Número de pieza y número de serie

El número de serie se encuentra en el certificado de 
cumplimiento con arreglo a la norma ISO 6789-1.

Garantía

•  Accionamiento reversible   
 Push'Thru

•  Incluye un
 certificado de calibración

•  Hay otros tamaños disponibles



Esta llave dinamométrica de calidad profesional viene 
con su propio certificado de prueba y calibración. El eje 
de la llave está marcado en metros Newton (Nm), en pies 
por libra (lb.ft), en kilogramos metro (kg.m) y en libras 
pulgada (lb.in). 

A la hora de escoger una llave dinamométrica, determine 
el ajuste del par medio o más común cuando la utilice. 
A continuación, escoja una llave dinamométrica que 
prevea el par que necesite y con la escala apropiada.

Esta llave dinamométrica es ideal para lugares ruidosos, 
ya que detecta fácilmente el par progresivo que se añade 
al ajuste seleccionado emitiendo tres señales claramente 
audibles:

• Vista: el mecanismo puede verse acercándose al 
punto de ruptura conforme se aplica la carga.

• Tacto: el usuario siente el par añadido y después el 
claro "clic" en el punto de ruptura.

• Sonido: "clic" audible en el punto de ruptura.

El mango se puede girar libremente en el eje de la llave 
de modo que cualquier giro del mango al apretar una 
tuerca no afectará a la precisión del dispositivo. El ajuste 
del par se modifica tirando de una barra palanca desde 
el extremo del mango, que a continuación se gira hasta 
obtener el par correcto.

Al contrario que en muchos otros diseños de llave 
dinamométrica, el mecanismo pivota alrededor de 
la unidad cuadrada y, por consiguiente, la llave 
no depende de la longitud; no existen errores ni 
variaciones en la aplicación del valor de par preajustado, 
independientemente de por dónde se sujete el mango.

El eje de accionamiento se puede presionar a través del 
cuerpo de la llave, lo que permite a la llave apretar roscas 
con la mano derecha o izquierda con la misma facilidad.

Llave dinamométrica profesional

1. Observe el diagrama. Para ajustar el par, primero 
tire hacia atrás del tapón (A) situado en el extremo 
para liberar la palanca de ajuste (B).

2. Gire la palanca de ajuste hacia la derecha para subir 
la cifra de par que desee y hacia la izquierda para 
bajarla. Sírvase de la escala dual (C) para ajustar el 
par deseado. 

3. Para bloquear esta cifra, vuelva a plegar la palanca 
de ajuste (B) en el cuerpo de la llave y cierre el tapón 
(A).

4. Comience a apretar el elemento de fijación. Sentirá 
y oirá el tope (o el clic) del mecanismo de la llave 
cuando se haya alcanzado el par ajustado. Deje de 
aplicar tensión de inmediato para evitar un apriete 
excesivo.
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Para obtener más información sobre las 
llaves dinamométricas, descargue nuestro 
folleto What is Torque (Qué es el par de 
apriete) de nuestro sitio web.


