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HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y ACCESORIOS

Agarre ergonómico
Las herramientas neumáticas Unior cuentan con un agarre ergonómico para un fácil manejo, 

mientras que su robusta carcasa garantiza una larga vida útil incluso en las condiciones más 

duras del lugar de trabajo. Los materiales de calidad superior y la marca de alta precisión del 

mecanismo de transmisión avalan su perfecto funcionamiento con un alto par de torsión, 

mientras que el cabezal de funcionamiento de la herramienta es tratado térmicamente para 

soportar grandes cargas y un uso a largo plazo.

Ejecución eficiente
Gracias a la potencia del aire comprimido las 

herramientas neumáticas Unior permiten 

una ejecución rápida y sencilla, segura 

y eficiente de los distintos trabajos. Las 

herramientas facilitan el trabajo en talleres 

de reparación de automóviles, así como 

también en las industrias de la construcción 

y la maderera.

overlay
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HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y ACCESORIOS

Los estándares más altos de seguridad
Las herramientas neumáticas Unior se distinguen por su alta calidad y un seguro 

funcionamiento que satisface los más altos estándares de seguridad. Su sencillo uso hace 

que las herramientas sean adecuadas para el bricolaje, así como para usuarios profesionales 

que pueden elegir entre varias carracas neumáticas, martillos neumáticos y juegos que 

contienen diferentes accesorios y complementos.

Herramienta neumática de 3/8”

Herramienta neumática de 1/2”

Herramienta neumática de 3/4”

Herramienta neumática de 1”

Herramienta neumática de 1.1/2”

Martillo neumático y cinceles

Lijadoras, amoladoras, pulidoras y 
taladros

Accesorios para neumática

Cinceles SDS y SDSMAX
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1506KN7 617795 1/4" 20

1506KN7 617796 3/8" 20

1506KZ7 617793 1/4" 20

1506KZ7 617794 3/8" 20

1506KZ10 621452 3/8" 24

1506KZ10 621453 1/2" 24

1506KZ10 621454 3/4" 27

1507Z7 617797 1/4” 14

1507Z7 617798 3/8” 19

1507Z7 618483 1/2” 22

1507Z10 621455 3/8" 17

1507Z10 621456 1/2" 24

1507Z10 621457 3/4" 27

617735

617793

621473

621454

617797 617797

617743, 617746 617744, 617747

617793 617793 617794 621452

621456

617797 617797

617736

617794

621455

617745, 617748

621455

617737

621453

1/4”1500

1506KZ7

1507Z7 1507Z7

1503

1506KZ10

1507Z101507Z7 1507Z7

1505 1505

1506KZ7 1506KZ7 1506KZ7

1501

1506KZ7, 1506KZ10

1507Z10

1507Z10

1505

1506KZ10

1502

1506KZ101/4”

1/4” 1/4”

1/4” 1/4”

1/4” 1/4” 3/8”

1/4” 1/4”

3/4”

3/4”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

1/2”

• 1508A (617767)
• 1508B (617768)
• 1514 (615320)
• 1531 (615318)

• 1517 P (617728)
• 1517 S (617729)
• 1541 (615320)
• 1561 (615322)
• 1551 (615319)
• 1562 (615321)
• 1571 (615324)
• 1510 (617733, 617713)
• 1514 (617714, 617715)

• 1591 (615325)
• 1592 (615326)
• 1596 (617690)
• 1597 (617691)

• 1572 (615323)• 1515 (617726)
• 1515 H (617727)
• 1516 (617731)
• 1516 A (617732)
• 1531 (615318)
• 1518 (617730)
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¿Cómo conectar las herramientas neumáticas Unior?

máxima presion de aire: 9,5 Bar

Conexión alternativa entre el 
artículo 1508a y 1508B cuando se 
trabaja en superficies más limpias 
(por ejemplo el tablero de mandos 
de un automóvil).

¿Cómo sujetar con la llave 
adecuada?

overlay
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tables

A L

615318 3/8" 37 165 54 520  1F 

615513 8 - 17 / 13 2450  1G 

 1531 (3/8"),  230.4/4 (3/8" x 125, 
3/8" x 75),  230.8/4 (6 - 12, 13 - 21),  230/4 6p 
(8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), 1374 (50ml)

A L

615320 3/8" 175 139 271 1350  1F 

615514 8 - 17 / 14 2515  1G 

 1541 (3/8"),  230.4/4 (3/8"x125, 
3/8"x75),  230.8/4 (6 - 12, 13 - 21),  230/4 6p 
(8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17), 1374 (50ml)

A L

615319 1/2" 45 254 81 1370  1F 

615515 10 - 24 / 14 3145  1G 

 1551 (1/2"),  231.4/4 (1/2"x125, 
1/2"x75),  231.8/4 (10 - 14, 15 - 32),  231/4 6p 
(10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24), 1374 (50ml)

pl-es-621821

137,44

238,64

253,00

360,14

180,56

310,64

xpackaging

1

1

1

1

1

1

Herramienta neumática de 3/8”, Herramienta neumática de 1/2”

es

Carraca neumática reversible de 
3/8"
• velocidad en vacío 250 r.p.m.
• máximo torque: 54 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 62 l/m
• entrada de aire 1/4"
• máx. medida tornillo M6

Ventajas:

• herramienta pequeña y compacta
• producción de calidad
• práctico botón de encendido
• ajuste rápido y fácil de la dirección de rotación
• la llave de descarga previene una entrada de aire 

a la herramienta

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Se recomienda el uso de los vasos de IMPACTO 
Unior.

Juego de carraca neumático y 
vasos de impacto de 3/8" en caja de 
plástico
• Dimensión de la caja: 244x207x44

Pistola neumática reversible de 3/8"
• velocidad en vacío 10.000 r.p.m.
• máximo torque: 271 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 70 l/m
• entrada de aire 1/4"
• máx. medida tornillo M10

 
Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Juego de pistola neumática y vasos 
de impacto de 3/8" en caja de 
plástico
• Dimensión de la caja: 307x260x70

Carraca neumática reversible de 
1/2"
• velocidad en vacío 160 r.p.m.
• máximo par: 81 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 113 l/m
• entrada de aire 1/4"
• máx. medida tornillo M10

Ventajas:

• herramienta pequeña y compacta
• producción de calidad
• práctico botón de encendido
• ajuste rápido y fácil de la dirección de rotación
• la llave de descarga previene una entrada de aire 

a la herramienta

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Se recomienda el uso de los vasos de IMPACTO 
Unior.

Juego de carraca neumática y 
vasos de impacto de 1/2" en caja 
de plástico
• Dimensión de la caja: 307x260x70

overlay
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1575

tables

A L

615322 1/2" 190 188 814 2910  1F 

A L

615321 1/2" 192 204 949 2800  1F 

615516 10 - 27 / 20 5600  1G 

 1561 (1/2"),  231.4/4 (1/2" x 125, 
1/2"x75),  231.8/4 (10 - 14, 15 - 32),  

 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27),  
1374 (50ml), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

A L

615324 3/4" 240 236 1085 4550  1F 

617161 7 8330  1G 

 1571 (3/4"),  232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

pl-es-621821

249,81 317,36

495,41

583,22

738,51

xpackaging

1 1

1

1

1

Herramienta neumática de 1/2”, Herramienta neumática de 3/4”

es

Martillo neumático reversible de 
1/2"
• velocidad en vacío 8.000 r.p.m.
• máximo torque: 814 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• Consumo de aire 113 l/m
• entrada de aire 1/4"
• máx. medida tornillo M16

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Martillo neumático reversible de 1/2"
• velocidad en vacío 6.500 r.p.m.
• máximo torque: 949 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 124 l/m
• entrada de aire 1/4"
• máx. medida tornillo M18

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Juego de pistola neumática y 
vasos de impacto de 1/2" en caja 
de plástico
• Dimensión de la caja: 346x292x83

Martillo neumático reversible de 
3/4"
• velocidad en vacío 6.500 r.p.m.
• máximo torque: 1085 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 198 l/m
• entrada de aire 1/4"
• máx. medida tornillo M24

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Juego de pistola neumática y 
vasos de impacto de 1/2" en caja 
de plástico
• Dimensión de la caja: 393x331x95

overlay
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1572

 
 
 
 
 
 

1591

 
 
 
 
 
 

1592

1596

tables

A L

615323 3/4" 235 220 1491 6440  1F 

A L

615325 1" 180 495 2439 13600  1F 

A L

615326 1" 280 307 2439 12800  1F 

A L

617690 1.1/2" 145 450 3388 17800  1F 

pl-es-621821

961,70 1.149,07 1.149,07

3.319,94

xpackaging

1 1 1

1

Herramienta neumática de 3/4”, Herramienta neumática de 1”, Herramienta neumática de 1.1/2”

es

Martillo neumático reversible de 
3/4"
• velocidad en vacío 5.500 r.p.m.
• máximo par: 1.491 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 269 l/m
• entrada de aire 3/8"
• Máx. medida tornillo M30

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Martillo neumático reversible de 1"
• velocidad en vacío 4.000 r.p.m.
• máximo par: 2439 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 255 l/m
• entrada de aire 1/2"
• máx. medida tornillo M36

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Martillo neumático reversible de 1"
• velocidad en vacío 4.000 r.p.m.
• máximo par: 2439 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 255 l/m
• entrada de aire 1/2"
• máx. medida tornillo M36

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Martillo neumático reversible de 1.1/2"
• velocidad en vacío 30.000 r.p.m.
• máximo par: 3.388 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire: 410 l/min
• entrada de aire 1/2"
• máx. medida tornillo M45

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

overlay
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1597

 
 
 
 
 
 

1514

           

1514.1

          

1514.2

1514A1

1514A2

1514A3

1514A4

tables

A L

617691 1.1/2" 145 465 4065 18600  1F 

L A D

617714 170 150 19 1810  1F 

617715 225 150 19 2160  1F 

617716 69  1E 

617717 351  1F 

L B D

617718 182 18 19 181  1E 

L B D

617719 180 2 19 154  1E 

L B D

617720 180 20 19 179  1E 

L B D

617721 180 16.7 19 178  1E 

pl-es-621821

4.420,48

92,76

109,26

10,55

23,42

10,13

10,13

10,13

10,13

xpackaging

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Herramienta neumática de 1.1/2”, Martillo neumático y cinceles

es

Martillo neumático reversible de 
1.1/2"
• velocidad en vacío 30.000 r.p.m.
• máximo par: 4.065 Nm
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire: 435l/min
• entrada de aire 1/2"
• máx. medida tornillo M52

Ventajas:

• par de torsión regulado
• atornillado rápido
• amplia gama de uso

Uso

• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• equipos agrícolas
• industria pesada
• maquinaria grande de construcción
• industria naval
• montaje individual

¡Importante!

• Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

Martillo neumático de impacto
• para el corte de metal, tornillos, retiro de 

material de soldadura, revoque y cerámica
• en set con resorte y repuesto: cabeza de fijación 

rápida
• longitud de la cabeza: 170 - 67 mm, 225 - 92 mm
• longitud del golpe: 9,1 mm
• número de golpes por minuto: 170 - 3000, 225 

- 2100
• consumo de aire 250 l/min
• entrada de aire 1/4"

Ventajas:

• una herramienta liviana y compacta, se puede 
utilizar también en habitaciones pequeñas

• amplia gama de uso
• cabeza cambiable

Uso

• industria del automóvil
• corte de chapas metálicas y tornillos
• extracción de soldaduras
• funciona sobre paredes, concreto, piedras, 

ladrillos, acero, metales livianos

Muelle para martillo neumatico 
art. 1514

Cabeza cambiable para 1514
• para una rápida y sencilla conexión y remoción del 

cincel
• rápido reemplazo sin soltar el aro de liberación
• aro de liberación nervado para un máximo agarre 

durante el recambio

Cincel plano

Uso

• Para darle forma y limpiar la soldadura, recortar 
pernos y clavos, realización de ranuras, limpieza y 
emparejado de superficies.

Cincel puntiagudo

Uso

• remueve clavos y remaches, hace agujeros

Cincel para soldaduras y juntas

Uso

• remueve remaches y soldaduras

Cincel de metal con astilla

Uso

• corta chapas mecánicas

overlay
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1514A5 1514A6

               

1514PB

 
 
 
 
 

1510

1510

tables

L B D

617722 190 19.2 19 187  1E 

L B D

617723 178 32.8 19 207  1E 

619964 7 3210  1G 

 1514 (170),  1514A1 (182),  
1514A2 (180),  1514A3 (180),  
1514A4 (180),  1514A5 (190),  
1514A6 (178), 981PBM2 (307 x 260 x 74)

L A D

617733 2.5 220 105 150 1600  1F 

617713 5 220 105 150 1615  1F 

pl-es-621821

10,13 10,13

183,78

406,21

417,68

xpackaging

1 1

1

1

1

Martillo neumático y cinceles, Lijadoras, amoladoras, pulidoras y taladros

es

Cincel para metal con cuchilla en V

Uso

• corta chapas mecánicas

Cincel plano ancho

Uso

• para darle forma y limpiar la soldadura, recortar 
pernos y clavos, realización de ranuras, limpieza y 
emparejado de superficies

Juego de martillo neumático de impacto 
con cinceles
• Dimensión de la caja: 307x260x70

Amoladora neumatica
• marcha libre 10000 r.p.m.
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire: 212 l/min
• entrada de aire 1/4"
• base pulidora Velcro

Ventajas:

• "La forma ergonómica del mango permite una buena agarre y evita 
deslizamiento "

• adecuado para zurdos, así como también para diestros
• silenciosa y potente
• práctico interruptor on / off
• alojamiento de las piezas en una bolsa para un lugar de trabajo más limpio
• tubo flexible y robusto para la limpieza de polvo
• no deja bordes en la plataforma de trabajo
• mejores condiciones de trabajo por su mínima vibración
• gran potencia con un peso de 1,2 Kg.

Uso

• talleres mecánicos
• Preparación de diferentes plataformas de trabajo para un proceso avanzado
• Ideal para acero de construcción, metales y madera
• La base de la pulidora es el sistema VELCRO™ que es rápido, simple y seguro 

al montar y desmontar varios tipos de lijas. Este sistema puede utilizarse en 
diferentes versiones: el ejemplo más conocido es el calzado de entrenamiento con 
cierre VELCRO™.

base pulidora Velcro alojamiento de las piezas en una 
bolsa para un lugar de trabajo más 
limpio

“La forma ergonómica del mango 
permite una buena agarre y evita 
deslizamiento “

práctico interruptor on / off

overlay
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1516A

 
 
 
 
 

1517S

 
 
 
 

1518

tables

L A

617731 155 60 390  1F 

L A

617732 162 76 740  1F 

L A D

617729 375 100 175 2610  1F 

L A D

617730 230 90 125 2175  1F 

pl-es-621821

114,86

155,97

180,56

199,01

xpackaging

1

1

1

1

Lijadoras, amoladoras, pulidoras y taladros

es

Amoladora neumatica, pequeña
• velocidad en vacío: 25.000 r.p.m.
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire: 113 l/min
• entrada de aire 1/4"
• capacidad de fijación: 6mm
• diametrio interior del tubo: 10 mm

Ventajas:

• palanca de seguridad que previene los 
encendidos accidentales

• simple sujeción de los finos discos de corte 
(pernos de molido/pulido) y otras piezas/
extensiones

• poder extremo sobre la base del tamaño
• herramienta pequeña y compacta
• regulación con progresión continua del rpm

Uso

• molido preciso
• molido completo
• industria de herramientas
• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• limpieza de las soldaduras
• limpieza de concreto y superficies de paredes
• limpieza de superficies de madera
• eliminación de los colores y barniz
• eliminación de óxido
• afilado de rodamientos
• afilado de válvulas de motor
• afilado de of engranajes y bobinas
• en otras diferentes superficies

Pulidora esquinera, neumática, 
pequeña
• velocidad en vacío: 20.000 r.p.m.
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire: 113 l/min
• entrada de aire 1/4"
• capacidad de fijación: 6mm
• diametrio interior del tubo: 10 mm

Ventajas:

• esta edición del ángulo permite el acceso 
a lugares de difícil acceso en los cuales los 
molinillos normales no pueden acceder

• palanca de seguridad que previene los 
encendidos accidentales

• simple sujeción de los finos discos de corte 
(pernos de molido/pulido) y otras piezas/
extensiones

• poder extremo sobre la base del tamaño
• herramienta pequeña y compacta
• regulación con progresión continua del rpm

Uso

• molido preciso
• molido completo
• industria de herramientas
• industria del automóvil
• industria aeronáutica
• limpieza de las soldaduras
• limpieza de concreto y superficies de paredes
• limpieza de superficies de madera
• eliminación de los colores y barniz
• eliminación de óxido
• afilado de rodamientos
• afilado de válvulas de motor
• afilado de of engranajes y bobinas
• en otras diferentes superficies

Pulidora esquinera, neumática
• velocidad en vacío: 4.500 r.p.m.
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 340 l/min
• entrada de aire 1/4"
• rosca de la cabeza: 5/8"

Ventajas:

• herramienta pequeña y compacta
• adecuado para zurdos, así como también para 

diestros
• mango desmontable
• práctico botón de encendido

Uso

• esmerilado de soldaduras
• afilado de bordes filosos
• reparación de pequeñas superficies irregulares

Pulidora esquinera, neumática
• velocidad en vacío: 11000 r.p.m.
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire 170 l/min
• entrada de aire 1/4"

Ventajas:

• mango desmontable
• palanca de seguridad que previene los 

encendidos no deseados

Uso

• protección de las piezas rotatorias
• también se puede utilizar en espacios/

habitaciones pequeñas
• industria de herramientas
• limpieza de las soldaduras
• limpieza de concreto y superficies de paredes
• limpieza de superficies de madera
• eliminación de los colores y barniz
• eliminación de óxido
• transportador de perfiles de corte y chapas de 

metal
• otros usos domésticos
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1515

 
 
 
 
 

1515H

1508A 1508B

1500C

1500

1501

tables

L A

617726 190 150 1360  1F 

L A

617727 220 150 1570  1F 

L A D

617767 260 135 6 153  1E 

L A D

617768 420 135 6 178  1E 

617738 71  1E 

L A

617735 90 155 491  1F 

L A

617736 150 220 1285  1F 

pl-es-621821

129,40 208,16

11,51 16,37

28,33

113,44

166,16

xpackaging

1 1

10 10

1

1

1

Lijadoras, amoladoras, pulidoras y taladros, Accesorios para neumática

es

Taladro neumático
• dos sentidos de rotación
• velocidad en vacío: 1.800 r.p.m.
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire: 113 l/min
• entrada de aire 1/4"
• capacidad de fijación 1,0 - 10 mm
• rosca de la cabeza: 3/8", 24 UNF
• diametrio interior del tubo: 10 mm

Ventajas:

• poder extremo sobre la base del tamaño
• herramienta ligera, compacta y fácil de dominar
• práctico botón de encendido
• mango ergonómico para el trabajo sin esfuerzo
• recubrimiento de plástico para disminuir las 

vibraciones en el mango
• reversible
• rápido retenedor de cambio

Taladro neumático con mango
• dos sentidos de rotación
• velocidad en vacío: 800 r.p.m.
• máxima presión de aire: 6, 2 Bar
• consumo de aire: 113 l/min
• entrada de aire 1/4"
• capacidad de fijación: 1,5 - 13mm
• rosca de la cabeza: 3/8", 24 UNF
• diametrio interior del tubo: 10 mm

Ventajas:

• poder extremo sobre la base del tamaño
• herramienta ligera, compacta y fácil de dominar
• mango ajustable para mejor soporte
• práctico botón de encendido
• mango ergonómico para el trabajo sin esfuerzo
• recubrimiento de plástico para disminuir las 

vibraciones en el mango
• reversible
• rápido retenedor de cambio

Pistola de aire
• máxima presión de aire: 10,9 Bar
• consumo de aire: 220 l/min

Pistola de aire larga
• máxima presión de aire: 10,9 Bar
• consumo de aire: 220 l/min

Set de botellas para filtro de aire 
comprimido

Filtro de aire comprimido de 1/4"
• entrada de aire 1/4"
• máxima presion de aire: 9,5 Bar
• consumo de aire: 0,5 - 8,5 Bar
• presión de servicio 0,5 - 8,5 Bar
• temperatura de servicio 5 - 60 °C
• capacidad de filtrado 5
• capacidad del recipiente de aire: 15 ml
• capacidad del recipiente de aceite: 25 ml

Filtro de aire comprimido de 3/8"
• entrada de aire 3/8"
• máxima presion de aire: 9,5 Bar
• consumo de aire 1800 l/min
• presión de servicio 0,5 - 8,5 Bar
• temperatura de servicio 5 - 60 °C
• capacidad de filtrado 5
• capacidad del recipiente de aire: 60 ml
• capacidad del recipiente de aceite: 90 ml
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1501C

1502

1503

1500PG

1501PG

1505

1506PZ

1506KZ7

1506KZ10

1506KN7

tables

617739 175  1E 

L A

617737 150 220 1265  1F 

L A

621473 190 240 1805  1F 

617741 63  1F 

617742 16  1F 

L (m) D

617743 9 6.5 x 10 850  1E 

617744 9 8 x 12 894  1E 

617745 9 11 x 16 1526  1E 

617746 12 6.5 x 10 835  1E 

617747 12 8 x 12 1076  1E 

617748 12 11 x 16 1847  1E 

L

617788 R1/4" 19 72 133  1E 

617789 R3/8" 19 70 137  1E 

617790 R1/2" 22 75 145  1E 

L

617793 R1/4" 20 58 98  1E 

617794 R3/8" 20 54 101  1E 

L

621452 3/8" 24 62.5 149  1E 

621453 1/2" 24 65.0 156  1E 

621454 3/4" 27 67.1 191  1E 

L

617795 R1/4" 20 54.5 113  1E 

617796 R3/8" 20 55 105  1E 

pl-es-621821

44,34

183,66

211,90

12,28

14,49

35,09

42,90

70,19

54,06

68,41

91,02

43,74

43,74

43,74

10,53

10,75

31,82

31,82

35,65

10,97

10,97

xpackaging

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Accesorios para neumática

es

Botellas de repuesto para 1501 y 
1502

Filtro de aire comprimido de 1/2"
• entrada de aire 1/2"
• máxima presion de aire: 9,5 Bar
• presión de servicio 0,5 - 8,5 Bar
• temperatura de servicio 5 - 60 °C
• capacidad de filtrado 5
• consumo de aire 2300 l/min
• capacidad del recipiente de aire: 60 ml
• capacidad del recipiente de aceite: 90 ml

Filtro de aire comprimido de 3/4"
• entrada de aire 3/4"
• máxima presion de aire: 9,5 Bar
• presión de servicio 0,5 - 8,5 Bar
• temperatura de servicio 5 - 60 °C
• capacidad de filtrado 5
• consumo de aire 2500 l/min
• capacidad del recipiente de aire: 60 ml
• capacidad del recipiente de aceite: 90 ml

Medidor de presión para art. 1500

Medidor de presion para art. 1501 
y 1502

Tubo neumatico enrollado

Válvula corrediza para tubo 
neumático
• carcasa plástica
• rosca exterior

Válvula corrediza para tubo 
neumático
• carcasa métalica
• rosca exterior

Válvula corrediza para tubo neumático
• carcasa métalica
• rosca exterior

Válvula corrediza para tubo 
neumático
• carcasa métalica
• rosca interior
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1507Z101507Z7 OP1.4/2

650.1/6

650.2/6

                

650.3/6

                    

650.4/6

651.1/7

651.2/7

651.3/7

651.4/7

tables

L

621455 3/8" 17 39.4 38  1E 

621456 1/2" 24 39.4 53  1E 

621457 3/4" 27 48.5 86  1E 

L

617797 R1/4" 14 34 24  1E 

617798 R3/8" 19 36.5 34  1E 

618483 R1/2" 22 39 40  1E 623315 110  1V 

L D b

616831 250 14 20 260  4B 

L D

616832 250 14 246  4B 

L D b

616833 250 16 22 347  4B 

L D b

616834 250 16 40 351  4B 

L D b

616835 280 18 25 507  4B 

616836 400 18 25 740  4B 

616837 600 18 25 1133  1E 

L D

616838 280 18 482  4B 

616839 400 18 717  4B 

616840 600 18 1105  1E 

L D b

616842 300 18 26 518  4B 

L D b

616841 300 18 80 729  4B 

pl-es-621821

6,95

8,24

11,42

2,51

2,76

4,48 5,20

16,05

16,05

28,27

26,20

20,88

21,49

31,11

20,88

21,49

31,11

47,67

50,01

xpackaging

1

1

1

1

1

1 1

10

10

10

10

10

5

5

10

5

5

5

5

Accesorios para neumática, Cinceles SDS y SDSMAX

es

Racor de cambio
• rosca exterior
• diametro interior Ø 7mm

Racor de cambio
• diametro interior Ø 7mm
• rosca exterior

Colgador para herramientas 
neumáticas con entrada de aire 
de 1/4"

Cincel plano SDS plus

Cincel puntero SDS plus

Cincel SDS plus

Cincel extraplano SDS plus

Cincel plano SDS max

Cincel puntero SDS max

Cincel SDS max

Cincel extraplano SDS max

overlay




