
2850MAX-6 

Llave de impacto de 1" con eje extendido 
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Especificaciones a 6,2 bar 

Modelo 2850MAX-6 

Código de pedido 2850MAX-6 

Eje de salida (cuadradillo) 1" 

Longitud del eje 150 mm 

Niveles de par de apriete (apriete / modo inverso) 2 / 2 

Versiones disponibles:   
- eje estándar 2850MAX 

PRESTACIONES   

Par máximo 2850 Nm 

Par máximo (apriete) 2715 Nm 

Medida de rosca recomendada M32 

Velocidad máxima en vacío 5500 rpm 

Golpes por minuto 770 

CARACTERISTICAS NEUMATICAS   

Entrada de aire (NPT) 1/2" 

Tamaño mínimo de manguera 19 mm 

Consumo medio de aire 397 L/min 

Consumo de aire en carga 1587 L/min 

RUIDO Y VIBRACIONES   

Presión / potencia sonora (impacto) (ISO15744) 96,7 / 107,7 dB(A) 
Nivel de vibración / incertidumbre de medida (ISO28927) 10,03 / 1,9 m/s² 

PESO Y DIMENSIONES   

Peso de la herramienta 9,8 Kg 

Longitud de la herramienta 486 x 112 x 200 mm 

Peso con embalaje 11,1 Kg 

Dimensiones del embalaje (lon x anc x alt) 600 x 238 x 160 mm 

Código UPC/EAN 6 63023 13964 7 

Origen Made in PRC 

  

 

Introducimos nuestra llave de impacto de 1” 
más potente para la automoción – la 2850MAX 
con empuñadura recta tipo D. Esta llave de 
impacto de servicio pesado y alta tecnología, 
está construida para proporcionar 2850 Nm de 
par máximo de aflojado, para los trabajos 
pesados que demandan los vehículos 
industriales tales como camiones y autobuses. 
Con un corazón de acero, un mecanismo de 
impacto mecanizado de precisión y su potente 
motor, la 2850MAX es lo suficientemente sólida, 
como para soportar los TRABAJOS DE 
VERDAD, un día tras otro y sin sacrificar su 
potencia con el tiempo. Pero incluso con todo 
ese acero de alto rendimiento, la 2850MAX es 
todavía un 25% más ligera que la llave de 1” 
leader de esta industria, por lo que es más fácil 
de manejar y causar menor fatiga. No importa la 
dureza del trabajo que la 2850MAX lo realizará. 
Empuñadura con diseño ergonómico que 
proporciona un agarre seguro y confortable. 

� 2850 Nm de par máximo. 

� El mecanismo de impacto de Ingersoll Rand con metalurgia 
avanzada propia, proporciona lo último en duración y 
fiabilidad. 

� Mecanismo de doble maza TwinHammer, el mecanismo 
más duradero y de mayor vida útil de la industria. 

� Potente motor de 6 paletas para mejores prestaciones. 

� El mango auxiliar ergonómico facilita una excelente 
manejabilidad. 

� Gatillo de accionamiento progresivo que proporciona una 
entrega precisa de potencia y velocidad. 

� Regulador de potencia con 2 posiciones e inversión de 
marcha. 

� Garantía limitada de 2 años gratuita 

 

 



2850MAX-6 

ACCESORIOS 

 

SK8M4LN 

SK8M4LN 

Juego de vasos de impacto 1", 4 
unidades (27, 30, 32 y 33 mm) 

 

 

Vasos de impacto 

Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

Anillos retenedores de bocas 

Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

 

327-EU 

01343771 

Amaladora de neumáticos de alta 
velocidad 10 mm 

 

327LS 

01371699 

Amoladora de neumáticos 7/16" 

 

 

  

 

33304 

91488205 

Manguera, 1/2" NPT, paso 13 mm, 
30 cm 

 

 

IB11NMC4 

25014036 

Conector Serie IBN/IBS, conexión 
macho 1/2", paso 11 mm (ISO6150B / 
MIL-C4109) 

 

Acoplamientos 

Una completa gama está disponible en 
nuestro catálogo de accesorios. 

 

 

CO-1821 

56753148 

Abrazaderas de manguera, 18-21 mm, 
100 unidades 

 

RH-19 

92536077 

Manguera de PVC, paso 19 mm, 30 m 

 

 

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. 

 

2850MAX-THK1 

47584530001 

Kit de servicio del mecanismo de 
impacto 

 

 

2850MAX-TK1 

47584534001 

Kit de servicio del motor 
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Nada de lo contenido en estas páginas debe interpretarse como extensión de ninguna garantía ni afirmación, expresa o implícita, en relación con el producto descrito en las mismas. Tales garantías u otras condiciones de venta de productos serán conformes a las 
condiciones de venta estándar de Ingersoll Rand para tales productos, que están disponibles a solicitud. La mejora de productos es un objetivo continuo de Ingersoll Rand. Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin ningún tipo de obligación ni previo 
aviso. 
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