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Estimados lectores: 

Un trabajo satisfactorio depende de una seguridad completa, y 
por eso las empresas y sus fi liales implementan sistemas de se-
guridad a modo preventivo.

El trabajo seguro también es nuestro objetivo: con la selección 
de nuestras herramientas de calidad y la aplicación* adecuada, 
contribuirá de manera decisiva a que los lugares de trabajo sean 
seguros y saludables.

Las nuevas llaves macho acodadas de mango rebordeado com-
pletan nuestro catálogo: son soluciones que pueden evitar acci-
dentes y los costes derivados.

Un cordial saludo,

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Offi cer
e.jaisli@pbswisstools.com

*Aplicación
Lea nuestras instrucciones de seguridad a partir de la página 368 del catálogo o en 
nuestra página web, yendo a: Quality > Normas de seguridad

LLAVE MACHO ACODADA REBORDEADA

MÁS SEGURIDAD 

PB 3212 LH: llave hexagonal macho acodada 
con cabeza esférica para tornillos con hexá-
gono interior. Disponible individualmente o en 
un práctico estuche de plástico.

Novedades de PB Swiss Tools: suscríbase

Estas llaves macho acodadas al-
canzan un alto grado de seguridad 
en entornos aceitosos y húmedos 
gracias al mango acodado, que 
aumenta la fi rmeza del agarre. Si-
guiendo nuestras instrucciones de 
seguridad, podrá trabajar de for-
ma segura y sin accidentes.

El mango redondo, fabricado en 
nuestra inconfundible aleación de 
acero, garantiza una alta resisten-
cia alternativa. 
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MecaTorque preajustado
El par de torsión preajustado permite una alta precisión de repeti-
ción manteniendo siempre el mismo par de torsión, p. ej., durante 
trabajos de mecanizado o montaje.

MecaTorque VDE 
Seguridad gracias a la aprobación VDE. La ofrecemos para los 
tornillos Phillips, Pozidriv y con arandela más habituales en el ám-
bito de la ingeniería eléctrica. La hoja está aislada y unida al man-
go de forma duradera.

MecaTorque
Son fáciles de ajustar y recalibrar. Proporcionan un ensamblaje 
fi able, robusto y con reproducibilidad exacta sin batería ni sistema 
eléctrico, lo que garantiza una alta durabilidad. El ajuste del par 
de torsión deseado se realiza de forma gradual y sin herramientas 
adicionales.

DigiTorque
Con solo presionar el extremo del mango con el pulgar, se encien-
de la pantalla digital y se muestra el par de activación. El ajuste 
del par de torsión deseado se realiza de forma gradual con la 
herramienta adicional.

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

PROCESO SEGURO DURANTE EL TRABAJO

MecaTorque ESD 
Estos mangos se utilizan en áreas protegidas frente a descargas 
eléctricas (ESD). Garantizan una derivación segura de las cargas 
electrostáticas y protegen así los componentes electrónicos de-
licados.

Product Movie 
TorqueTools

Recalibrado 
MecaTorque

Encontrará información detallada en nuestra página web:
www.pbswisstools.com > Products > Quality Hand Tools > 
Herramientas dinamométricas

Las herramientas dinamométricas son la elección adecuada para 
aquellos trabajos que requieren un par de apriete constante, exac-
to y reproducible: así se garantiza la seguridad de la atornilladura y 
se evitan daños en el tornillo o en la pieza de trabajo. 

Con nuestra diversidad de variantes, encontrará la herramienta 
perfecta para cada aplicación. Para su uso, elija entre hojas inter-
cambiables o PrecisionBits. Todas las herramientas dinamomé-
tricas se suministran junto con el certifi cado de ensayo +/- 6 % 
según EN/ISO 6789. 


