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HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

COPLE RÁPIDO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

UP700 Para montar cinceles en 
martillo neumático 1

JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO

CÓDIGO PIEZAS

UP711K5 5 1

MARTILLOS NEUMÁTICOS

CÓDIGO UP715 UP711

USO

IMPACTOS POR MINUTO 2,100 3,200
CONSUMO DE AIRE 4 SCFM 4 SCFM

1 1

Ambos modelos cuentan 
con gatillo profesional 
de alta sensibilidad que 
facilita la operación del 
martillo neumático.

• Silenciador integral que minimiza el sonido del escape.
• Piezas de impacto tratadas térmicamente para mayor 

duración.

Pistón largo

UP715 UP711

• Para uso industrial, 
• Golpes de pistón corto.

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y CINCELES

CÓDIGO PIEZAS

UP711K 7 1

• Sujeción segura con sólo jalar la 
rondana exterior e insertar el cincel.

• Permite acoplar los cinceles con 
rapidez.

• Cincel recto.

5
PIEZAS

CINCELES PARA PUNZONAR

CÓDIGO LONGITUD

86MN4 7” 6

CÓDIGO LONGITUD

86MN5 7” 6

AGUJAS DE REPUESTO PARA ESCAREADOR

CÓDIGO PIEZAS LONGITUD

UP125R046 19 7” 1 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UP711 Martillo neumático 3200 IPM

UP711K5 Juego 5 cinceles
UP700 Cople rápido para cinceles

ESCAREADOR NEUMÁTICO

CÓDIGO PRESENTACIÓN CONSUMO DE AIRE

UP125 Con 19 agujas de 7”, 4,600 impactos por minuto 4 SCFM 1

• Capuchón ajustable que 
permite colocar las agujas 
a la distancia requerida 
para su aplicación.

• Herramienta para la 
preparación de superficies 
de trabajo.

92.6 dB

Para preparación de superficies de trabajoPara preparación de superficies de trabajo

Limpieza de esquinas
soldadas

Limpieza de escorias
de la soldadura.

Eliminación de la
salpicadura debido

al soldado

Eliminación de
arena de 
fundición

Limpieza de estructuras
metálicas antes de 
pintar o eliminación
de pinturas viejas en 

estructuras.

ESCAREADOR NEUMÁTICO

7
PIEZAS

19
PIEZAS

MARTILLOS NEUMÁTICOS

99.8 dB94 dB
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