
Del 11 de mayo al 31 de julio de 2020, benefíciese de descuentos excepcionales en nuestras soluciones de montaje 
(condiciones habituales aplicables una vez aplicado el descuento sobre la tarifa del 2020**)

LUM/TWIST/LUD/LTV/LTP/EBL
Llaves de impulso hidráulico 
Llaves dinamométricas mecánicas

Brazos de reacción de par 
Equilibradores

PRECIO ESPECIAL 
DEL PACK EN 
CAMPAÑA A 
PARTIR DE: 

3285€*

- 1 analizador de datos STa6000 de nueva 
generación : pantalla a color intuitivo, registro 
de 50.000 datos, escalable según necesidades 
de test y análisis, posibilidad de conectar 
transductores IRTT, SRTT, llaves MRTT-C…

- 1 Placa base

- 1 transductor de par SRTT-L a elegir  (1Nm / 
4Nm / 12Nm / 30 Nm)

- 1 junta de pruebas a elegir (rígida o elástica) 
para el transductor escogido

*Precio basado en sistema con transductor de 1Nm con junta de prueba rígida. El precio para un sistema con transductor de 30Nm y junta de prueba elástica: 3665 €.
**Las condiciones habituales no se aplican sobre los packs especiales de STa6000 o de Power Focus 6000 con herramienta Tensor SB.

Llaves de impacto LMS
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Del 11 de mayo al 31 de julio de 2020, benefíciese de descuentos excepcionales en nuestras soluciones de montaje 
(condiciones habituales aplicables una vez aplicado el descuento sobre la tarifa del 2020**)

*Precio basado en sistema con Power Focus 6000, IAM Power Focus, FMS USB, Joint Control VST, ETP SB33-06-I06-IRC-B, batería de 18V 4,2Ah y Multicharger: 6150,00 €.
**Las condiciones habituales no se aplican sobre los packs especiales de STa6000 o de Power Focus 6000 con herramienta Tensor SB.

Joint VST

Promoción Entrar al Futuro

+ + + + + +ó

Power Focus 
6000

IAM 
Power Focus FMS USB

Joint Control VST
Herramienta 

Tensor SB

Batería

Cargador

Por la compra del pack Entrar el Futuro, tendrá un 10% de descuento en el paquete de puesta en 
marcha Easy Start.

Incluye instalación de licencia, configuración de un programa, verificación de par residual, formación al operario y 
calibración de la herramienta. 

Asegure el retorno de inversión en el menor el tiempo posible
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