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ADVERTENCIA
Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice,
instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de
esta herramienta DEBE leer y comprender estas instrucciones
antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas.
CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO
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Datos técnicos
Datos de producto
Presión máxima de trabajo 7.0 bar 

( psig)
Velocidad en vacío 350 r/min 

( rpm)
Peso 4.5 kg 

(9.9 lb)

Declaraciones
Responsabilidad
Muchas circunstancias del entorno de trabajo pueden afectar
al proceso de apriete y requerir la validación de los re-
sultados. En cumplimiento de las normas y/o reglamentación
aplicables, le solicitamos que compruebe el par instalado y la
dirección de giro después de cualquier circunstancia que pue-
da afectar al resultado del apriete. Ejemplos de este tipo de
circunstancias son, aunque sin limitarse a ellos:

• Instalación inicial del sistema de mecanizado
• Cambio del lote de piezas, perno, lote de tornillo, herra-

mienta, software, configuración o entorno
• Cambio de conexiones neumáticas o eléctricas
• Cambio en la ergonomía, procesos, procedimientos o

prácticas de control de calidad
• cambio de operador
• Cualquier otro cambio que influya en el resultado del

proceso de apriete
La comprobación debería:

• Asegurar que las condiciones de la junta no hayan
cambiado debido a las circunstancias influyentes.

• Realizarse después de la instalación inicial, un manteni-
miento o la reparación del equipo

• Realizarse al menos una vez por cada turno o con otra
frecuencia adecuada

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA
UE
Nosotros, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN,, declaramos bajo nuestra única
responsabilidad que el producto (con nombre, tipo y número
de serie indicados en la primera página) es conforme a las si-
guientes Directivas: 
2006/42/EC
Estándares armonizados aplicados:
ISO 11148-6
Las autoridades pueden solicitar la correspondiente
información técnica a:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Firma del emisor 

Declaración sobre ruido y vibraciones
• Nivel de presión acústica 80 dB(A), incertidumbre 3

dB(A), de conformidad con ISO15744.
• Nivel de presión acústica dB(A), incertidumbre 3 dB(A),

de conformidad con ISO15744.
• Valor total de vibración <2.5 m/s2, incertidumbre , de

conformidad con ISO28927-2.
Los valores declarados han sido obtenidos en ensayos de
laboratorio realizados según la normativa indicada y pueden
utilizarse para compararlos con los valores declarados para
otras herramientas que hayan sido ensayadas siguiendo la
misma normativa. Los valores declarados no se pueden utili-
zar para evaluación de riesgos y los valores obtenidos en
cada lugar de trabajo podrían alcanzar cifras superiores. Los
valores reales de exposición y de riesgo de daños para cada
individuo dependen del sistema de trabajo del usuario, del di-
seño del puesto de trabajo y de la pieza, y también del tiempo
de exposición y del estado físico del usuario.
Nosotros, Atlas Copco Industrial Technique AB, no
tendremos responsabilidad alguna por las consecuencias del
uso de los valores declarados en lugar de unos valores que
reflejen la exposición real, en una evaluación de riesgos indi-
viduales en una situación de trabajo sobre la que no tenemos
control alguno.
Esta herramienta puede causar síndrome de vibración si su
uso no se administra de forma adecuada. Puede encontrar una
guía de la UE sobre cómo manejar la vibración mano-brazo
accediendo a http://www.pneurop.eu/index.php y seleccio-
nando "Tools" (Herramientas) y "Legislation" (Legislación).
Se recomienda mantener un programa de control sanitario de
detección precoz de los síntomas relacionados con la expo-
sición a vibraciones, con objeto de modificar los procedi-
mientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.

Este equipo está diseñado para aplicaciones de montaje
de sujeción: 
La emisión de ruido se indica a modo de guía para el fa-
bricante de la máquina. Los datos de emisiones de ruido
y vibraciones de toda la máquina deberán incluirse en el
manual de instrucciones de esta.

Información relacionada con el Artículo 33
en REACH
El Reglamento europeo (UE) n.º 1907/2006 relativo al regis-
tro, evaluación, autorización y restricción de la sustancias y
preparados químicos (REACH) define, entre otras cosas, los
requisitos relacionados con la comunicación en la cadena de
suministro. El requisito de información también es aplicable
a los productos que contengan las llamadas Sustancias muy
preocupantes (la «Lista de candidatos»). El 27 de junio de
2018 se añadió el plomo (CAS n.º 7439-92-1) a la Lista de
candidatos.

http://www.pneurop.eu/index.php
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el objetivo del
presente documento es informarle de que determinados com-
ponentes mecánicos en el producto pueden contener plomo.
El presente documento es de conformidad con la legislación
sobre restricción de sustancias actual y se basa en las
exenciones legítimas en la Directiva RoHS (2011/65/UE).
No se producirán fugas de plomo ni mutará a partir del pro-
ducto durante el uso normal y la concentración de plomo en
el producto completo se encuentra bastante por debajo del lí-
mite umbral aceptable. Tenga en cuenta los requisitos locales
sobre el desecho del plomo al final de la vida útil del produc-
to.

Seguridad
ADVERTENCIA Riesgo de daños a la propiedad y
de lesiones graves
Asegúrese de leer, entender y seguir todas las instruccio-
nes antes de utilizar la herramienta. Si no se siguen todas
las instrucciones, pueden producirse descargas eléc-
tricas, incendios, daños a la propiedad y/o lesiones per-
sonales graves.

► Lea toda la información de seguridad suministrada
con las diferentes partes del sistema.

► Lea todas las instrucciones del producto para la ins-
talación, el uso y el mantenimiento de las diferentes
partes del sistema.

► Lea todas las normas sobre seguridad legisladas de
forma local relacionadas con el sistema y las partes
del mismo.

► Guarde todas las instrucciones y la información de
seguridad para futuras consultas.

Declaración de uso
Este producto está diseñado para la instalación y extracción
de uniones roscadas en madera, metal o plástico.
No se permite ningún otro uso. Sólo para uso profesional.

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones
► Si el par es superior a 50 Nm, se deberá usar una

barra de reacción.
La barra de reacción está diseñada para absorber el
par de reacción de las herramientas de montaje mo-
torizadas.

Instrucciones específicas para el producto
Advertencia / Importante

• Compruebe la dirección de giro antes de usar el produc-
to.

• No utilice el producto sin asegurarse de que el embrague
se haya soltado.

• Compruebe que la boca motorizada está correctamente
apretada. Sustituya el pasador de retención o de bloqueo
cuando sea necesario.

• Al utilizar un gancho de suspensión, asegúrese de que
está en buenas condiciones y debidamente asegurado.

Instrucciones generales
Los operarios de herramientas equipadas con barras de reac-
ción de par deben tener un especial cuidado para evitar lesio-
nes por aplastamiento. Por motivos de seguridad, nunca
permita que nadie utilice la herramienta a menos que haya
recibido formación y conozca a fondo cómo funciona la
herramienta en diferentes circunstancias. La herramienta solo
se debe usar con la barra de reacción de par correspondiente,
adaptada para usarla con la junta atornillada en cuestión.

ADVERTENCIA Riesgo de aplastamiento

Antes de comenzar a trabajar, compruebe la dirección de
giro de la herramienta. Si se desconoce la dirección de
giro pueden provocarse lesiones personales o daños
materiales.

► Asegúrese de que la dirección de giro de la herra-
mienta es correcta antes de ponerla en funciona-
miento.

► Mantenga las manos alejadas de la barra de reacción
cuando la herramienta esté funcionando.

Instrucciones generales de seguridad
Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que
utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje
cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas ins-
trucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas
antes mencionadas.
Nuestro objetivo es producir herramientas que le ayuden a
trabajar de un modo eficaz y seguro. USTED es el disposi-
tivo de seguridad más importante de esta herramienta y de
cualquier otra. Su atención y sentido común son la mejor
protección para evitar lesiones. Es imposible cubrir aquí to-
dos los peligros existentes, pero hemos intentado resaltar
algunos de los más importantes.

• Solamente operarios cualificados y plenamente formados
deben instalar, ajustar o utilizar esta herramienta eléc-
trica.

• No se debe modificar ningún aspecto de esta herramienta
ni de sus accesorios.

• No utilice esta herramienta si está dañada.
• Si las señales de velocidad nominal, presión operativa o

de advertencia de peligro situadas en la herramienta de-
jan de ser legibles o se desprenden, sustitúyalas sin
demora.
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Si desea obtener información adicional sobre seguri-
dad, consulte:

• La documentación e información que acompaña a la
máquina.

• La empresa, sindicato y/o asociación comercial.
• \"Código de seguridad para herramientas neumáticas

portátiles\" (ANSI B186.1), disponible en el mo-
mento de la impresión en Documentos Técnicos
Internacionales en http://global.ihs.com/ o llamando
al 1 800 854 7179. Si tiene alguna dificulta para ob-
tener las normas ANSI, contacte con ANSI a través
de http://www.ansi.org/

• Asimismo, podrá encontrar más información sobre
seguridad y salud de los trabajadores en los siguien-
tes sitios web: http://www.osha.gov (EE. UU.) y
https://osha.europa.eu/ (Europa)

Peligro en el suministro de aire y las conexiones
• El aire a presión puede causar lesiones graves.
• Siempre antes de realizar reparaciones o cambiar acceso-

rios, apague el suministro de aire, vacíe la manguera de
presión de aire y desconecte la herramienta del suminis-
tro de aire cuando no esté en uso.

• Nunca apunte la salida de aire hacia usted o hacia ningu-
na otra persona.

• Las manguera de conexión puede causar lesiones graves.
Siempre debe comprobar las mangueras y los ajustes
dañados o sueltos.

• No utilice acoplamientos de desconexión rápida en la
herramienta. Consulte las instrucciones para realizar una
instalación adecuada.

• Siempre que se utilicen acoplamientos universales de
espirales, deberán instalarse pasadores de bloqueo.

• La presión de aire no puede exceder un máximo de 6,3
bar / 90 psi o según se especifique en la placa de iden-
tificación de la herramienta.

Riesgos de atrapamiento
• No se acerque al eje giratorio. Pueden producirse es-

trangulamientos, pérdidas de cabello y/o laceraciones si
no se mantiene la ropa, las joyas, los colgantes y el pelo
alejados de la herramienta y de los accesorios.

• Los guantes pueden quedar atrapados en el eje giratorio,
causando heridas o roturas en los dedos.

• Los zócalos del eje giratorio y las extensiones de este
pueden atrapar fácilmente los guantes recubiertos de go-
ma o reforzados con metal.

• No utilice guantes sueltos ni guantes que dejen los dedos
al aire.

• Nunca sujete el eje, el zócalo ni la extensión del eje.
Riesgos de emisión de proyectiles

• Utilice siempre protección facial y ocular resistente a
impactos cuando esté en contacto o próximo al funciona-
miento, reparación o mantenimiento de la herramienta o
al cambio de accesorios de la misma.

• Asegúrese de que todas las personas del área de trabajo
utilicen protección resistente a los choques para la cara y
los ojos. Incluso los proyectiles más pequeños pueden
dañar los ojos y provocar ceguera.

• Pueden producirse lesiones personales graves si los tor-
nillos se aprietan demasiado o demasiado poco, ya que
pueden romperse, o alojarse y separarse. Los montajes
que se suelten disparados pueden convertirse en proyec-
tiles. Los montajes que precisen un par específico deben
comprobarse utilizando un medidor de par.
NOTA Las llaves dinamométricas llamadas de “clic” no
comprueban las condiciones de sobrepar potencialmente
peligrosas.

• No utilice enchufes de mano. Utilice sólo enchufes me-
cánicos o de impacto en buenas condiciones.

• Asegúrese de que la pieza de trabajo esté bien sujeta.
Riesgos derivados del uso

• Desconecte el suministro de aire antes de manipular la
punta de destornillador o la boquilla, antes de ajustar el
embrague o desensamblar la herramienta.

• Los operarios y el personal de mantenimiento deben es-
tar físicamente capacitados para manejar el volumen, pe-
so y potencia de la herramienta.

• Sostenga la herramienta correctamente.Esté preparado
para contrarrestar los movimientos normales o repen-
tinos utilizando las dos manos.

• Inmediatamente después de ajustar el embrague, verifi-
que el funcionamiento normal.

• No usar con una presión de aire reducida o en condición
desgastada: el embrague no funcionará, resultando en la
brusca rotación del mango de la máquina.

• Debe sostenerse siempre el mango de la herramienta con
seguridad, en la dirección contraria a la rotación del hu-
so, para reducir el efecto del par de reacción repentino
durante el apriete final o aflojamiento inicial.

• Si es posible, utilice un brazo de suspensión para ab-
sorber el par de reacción. Si no es posible, se recomienda
la utilización de empuñaduras laterales para herramientas
de caja recta y herramientas con empuñadura de pistola;
se recomienda utilizar barras de reacción para aprie-
tatuercas de ángulo. En cualquier caso, se recomienda el
uso de un método de absorción del par de reacción su-
perior a 4 Nm (3 lbf.ft) para herramientas de caja recta,
superior a 10 Nm (7,5 lbf.ft) para herramientas con
empuñadura de pistola y superior a 60 Nm (44 lbf.ft) pa-
ra aprietatuercas de ángulo.

• Los dedos pueden quedar aplastados en las llaves
abiertas.

• No utilizar en espacios reducidos: tener cuidado de no
atraparse las manos entre la máquina y la pieza, especial-
mente cuando destornillando.

Riesgos derivados por movimientos repetitivos
• Cuando se utiliza una herramienta mecánica para activi-

dades de trabajo, el operario puede experimentar moles-
tias en las manos, brazos, hombros, cuellos u otras partes
del cuerpo.
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• Adopte una postura cómoda mientras mantiene una po-
sición firme evitando posturas extrañas o desequili-
bradas. Cambiar de postura durante las tareas pro-
longadas puede ayudar a evitar las molestias y la fatiga.

• No ignore síntomas como las molestias persistentes o
recurrentes, el dolor, dolores punzantes, hormigueos,
adormecimientos, sensación de quemazón o rigidez. De-
je de utilizar la herramienta, informe a su superior y con-
sulte a un médico.

Riesgos derivados del ruido y la vibración
• Los altos niveles de sonido pueden causar la pérdida per-

manente de audición y otros problemas como los acúfe-
nos. Utilice protectores para los oídos tal como lo reco-
miende su empleador o de acuerdo a los reglamentos de
higiene y seguridad laboral.

• La exposición a la vibración puede causar daños en los
nervios y el suministro sanguíneo en manos y brazos.
Utilice ropa de abrigo y mantenga las manos calientes y
secas. Si siente adormecimiento, cosquilleo, dolor o pali-
dez en la piel, deje de usar la herramienta, informe a su
superior y consulte a un médico.

• Sujete la herramienta de forma ligera pero segura ya que
el riesgo de vibraciones es normalmente superior cuando
aumenta la fuerza de sujeción. Si es posible, utilice un
brazo de suspensión o instale una empuñadura lateral.

• Para evitar aumentos innecesarios de los niveles de ruido
y vibración:

• Utilice y mantenga la herramienta, y seleccione,
mantenga y sustituya los accesorios y los consumibles,
de acuerdo con este manual de instrucciones;

• No utilice puntas de destornillador, bocas o extensiones
gastadas o con ajustes incorrectos.

Riesgos en el lugar de trabajo
• Resbalones, tropiezos y caídas son las causas más

frecuentes de lesiones graves o muerte. Preste atención a
las mangueras que se encuentren en el suelo o en la su-
perficie de trabajo.

• Evite inhalar polvo o humos o manejar residuos del pro-
ceso de trabajo que puedan causar problemas de salud
(como cáncer, defectos congénitos, asma y/o dermatitis).
Utilice un mecanismo de extracción de polvo y use equi-
po de protección respiratoria cuando trabaje con materia-
les que producen partículas que pueden ser transportadas
por el aire.

• Las operaciones de lijar, aserruchar, esmerilar, taladrar y
otras actividades de construcción producen polvo que
podría contener productos químicos que se ha demos-
trado en el Estado de California que causan cáncer, de-
fectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algu-
nos ejemplos de estos productos químicos son los si-
guientes:

• Plomo de las pinturas con base de plomo
• Cemento y ladrillos de sílice cristalina y otros pro-

ductos de mampostería
• Arsénico y cromo provenientes de madera quí-

micamente tratada.

El riesgo de exposición varía de acuerdo con la
frecuencia que usted realice este tipo de trabajo. Para
reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje
en una área bien ventilada y con equipo de seguridad
apropiado, tal como máscaras contra el polvo especial-
mente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

• Proceda con cautela en los entornos desconocidos. Sea
consciente de los posibles peligros creados por su activi-
dad de trabajo. Esta herramienta no está aislada contra el
contacto con fuentes de energía eléctrica.

• Esta herramienta no está diseñada para utilizarse en
ambientes explosivos ni lleva aislamiento especial contra
contactos con fuentes de comente eléctrica.

NO DESECHAR - ENTREGAR AL USUARIO

Símbolos y letreros
El producto está equipado con signos y adhesivos que contie-
nen información importante sobre seguridad personal y
mantenimiento del producto. Los signos y los adhesivos de-
ben ser fácilmente legibles en todo momento. Pueden solici-
tarse signos y adhesivos nuevos utilizando la lista de repues-
tos.

Información de utilidad
Sitio de Internet
Inicie sesión en Atlas Copco: www.atlascopco.com.
En nuestro sitio web encontrará información referente a
nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y material
impreso.

País de origen
Consulte la información en la etiqueta del producto.

Garantía
• La garantía del producto finaliza 12 meses después de

usar el producto por primera vez y, en cualquier caso, se
terminará como muy tarde 13 meses después de la en-
trega.

• El desgaste y deterioro normales de las piezas no están
cubiertos por la garantía.

• El desgaste normal es aquel que requiere la sustitu-
ción de una pieza u otro ajuste/revisión durante el
mantenimiento estándar de la herramienta para ese
periodo (expresado en tiempo, horas de funciona-
miento o de forma similar).

• La garantía del producto se basa en un uso, manteni-
miento y reparación adecuados de la herramienta y sus
componentes.

http://www.atlascopco.com
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• El daño que sufran las piezas a consecuencia de un
mantenimiento inadecuado o realizado por técnicos que
no sean Atlas Copco o sus Socios de servicio
certificados durante el periodo de garantía no está
cubierto por la garantía.

• Para evitar los daños o la destrucción de las piezas de la
herramienta, someta la herramienta a las operaciones de
servicio que establece el plan recomendado de manteni-
miento y siga las instrucciones adecuadas.

• Las reparaciones de garantía solo se realizan en los
talleres de Atlas Copco o por sus Socios de servicio
certificados.

Atlas Copco ofrece una garantía ampliada y un mantenimien-
to preventivo de vanguardia a través de sus contratos To-
olCover. Para obtener más información, póngase en contacto
con su representante de Servicio local.
Para los motores eléctricos:

• La garantía solo se aplicará si el motor eléctrico no se ha
abierto.

ServAid
ServAid es un portal con información técnica para todos los
productos de hardware y software como:
- Información de seguridad, incluyendo declaraciones,
normas y directivas
- Datos técnicos
- Instrucciones de instalación, operación y servicio
- Listas de repuestos
- Accesorios
ServAid se actualiza continuamente y está disponible en:
https://servaid.atlascopco.com
Para obtener más información, póngase en contacto con su
representante local de Atlas Copco.

Hojas de datos de seguridad de MSDS/
SDS
Las hojas de datos de seguridad describen los productos quí-
micos vendidos por Atlas Copco.
Para obtener más información, consulte el sitio web:
www.atlascopco.com/sds

Vídeo de seguridad de producto para
aprietatuercas
Obtenga más información sobre las características de seguri-
dad de los aprietatuercas Atlas Copco y sobre las medidas
que debe tomar el operario para disfrutar de un uso seguro.
Pulse el enlace o escanee el siguiente código QR para ver el
vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw


Traducción de las instrucciones originales

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 ESTOCOLMO
Suecia
Teléfono: +46 8 743 95 00
Telefax: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Todos los derechos
reservados. Queda prohibido el uso autorizado o la copia total o parcial del
presente contenido. En particular, esta prohibición se aplica a las marcas
comerciales, las denominaciones de los modelos, los números de referencia y los
gráficos. Utilice sólo piezas autorizadas. Cualquier daño o avería causada por el
uso de piezas no autorizadas quedará excluido de la Garantía o la
Responsabilidad de producto.

En nuestra voluntad de respetar la naturaleza y la vida animal, nuestro material
técnico se imprime en papel respetuoso con el medioambiente.
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