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Especificaciones a 6,2 bar 

Modelo 231GXP 
Código de pedido 10566255 
Eje de salida (cuadradillo) 1/2"  
Versiones disponibles:   
- kit con 10 bocas de impacto 231GXP-K 

PRESTACIONES 
Par de trabajo (apriete) 34 - 407 Nm 
Par de trabajo (en modo inverso) 34 - 475 Nm 
Par máximo (en modo inverso) 610 Nm 
Medida de rosca recomendada M14 
Velocidad máxima en vacío 8 000 rpm  
Golpes por minuto 1 200 

CARACTERISTICAS NEUMATICAS 
Entrada de aire (NPTF) 1/4"  
Tamaño mínimo de manguera 10 mm  
Consumo medio de aire 118 L/min  
Consumo de aire en carga 616 L/min  

RUIDO Y VIBRACIONES 
Presión / potencia sonora (ISO15744) 91,5 / 102,5 dB(A)  
Nivel de vibración / incerteza de medida (ISO28927) 6,3 / 2,1 m/s²  

PESO Y DIMENSIONES 
Peso de la herramienta 2,63 Kg  
Dimensiones de la herramienta (lon x anc x alt) 185 x 67 x 195 mm  
Peso con embalaje 2,90 Kg  
Dimensiones del embalaje (lon x anc x alt) 240 x 215 x 83 mm  
Código UPC/EAN 6 63023 01948 2 
Origne Made in China  

  
 

La clásica llave de impacto 231GXP es una de 
las más populares de su categoría. Proporciona 
suficiente potencia, duración y sencillez en su 
utilización. 

� 610 Nm de par máximo en modo inverso. 
� Mecanismo de doble maza TwinHammer, el mecanismo 

más duradero y de mayor vida útil de la industria. 
� Sistema de lubricación presurizado engrasa de forma 

automática el mecanismo de impacto para aumentar la 
duración y fiabilidad. 

� Motor reversible de 6 paletas proporciona más potencia en 
aflojado. 

� La empuñadura de goma ofrece comodidad al operario y le 
proteje del aire frío. 

� El gatillo de accionamiento progresivo permite una entrega 
precisa de la potencia y velocidad. 

� Regulador de potencia con 5 posiciones e inversión de 
marcha. 

� El escape a través de la empuñadura reduce el nivel de 
ruido. 

 

 



231GXP 
ACCESORIOS 

 

SK4M3L  
81287377 

Juego de vasos de impacto 1/2", 3 
unidades (17, 19 y 21 mm) 

 

 

SK4M5L 
81287369 

Juego de vasos de impacto 1/2", 5 
unidades (17, 19, 21, 22 y 24 mm) 

 

SK4M14 
81287351 

Juego de vasos de impacto 1/2", 14 
unidades (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 mm) 

 

 

SK4M18 
81287385 

Juego de vasos de impacto 1/2", 18 
unidades (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 
22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L y 
21L mm, extensión 125 mm) 

 

Vasos de impacto 
Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

 

4UA9 
03070216 

Cabeza angular en ángulo recto de 
1/2" 
(reducción de velocidad: 25% 
reducción del par de salida: hasta un 
50% )  

 

2705-366 
80196587 

Empuñadura horizontal 

 

 

BMDS-4 
92842087 

Equilibrador de cable 2-4 kg, 2 m 

 

231-BOOT 
45505427 

Funda de protección 

 

 

  

 

33104 
91486330 

Manguera, 1/4" NPT, paso 6 mm, 
30 cm 

 

 

IB6NMC2 
88103015 

Conector Serie IBN/IBS, conexión 
macho 1/4", paso 6 mm (ISO6150B / 
MIL-C4109) 

 

77NMC2 
88104070 

Conector Serie 7N7/7S7, conexión 
macho 1/4", paso 7,2 mm (EURO 7,2 - 
7,4) 

 

 

Acoplamientos 
Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

Filtros, reguladores, 
lubricadores 
Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

 

  

 

105-LBK1 
04616090 

Conjuntos de lubricante para llaves de 
impacto con carcasa metálica 

 

 

10Z4 
03875671 

Aceite, Clase 1, no 10, 0,12 L 

 

105-4T-6 
04618930 

Grasa para el mecanismo de impacto 
(6 tubos) 

 

 

Lubricantes 
Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 
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