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Con este nuevo catálogo 2017 que ponemos a su disposición 
pretendemos ofrecerle nuevas oportunidades para su negocio, 
son numerosas las novedades que aparecen en estas páginas 
que seguro llamarán su atención.  Acumulamos una larga 
experiencia en el campo de las  Herramientas Neumáticas, lo 
que nos ha permitido aunar conocimientos sufi cientes para 
conocer las necesidades reales de nuestros clientes.

Toda nuestras gamas de productos han sido cuidadosamente 
seleccionadas para abarcar diferentes sectores: Industria 
en general, automoción, agricultura, construcción y 
mantenimientos. Nuestro esfuerzo se concentra en conseguir 
los productos más innovadores que se adapten a las constantes 
transformaciones que sufre nuestro tejido industrial.

Tenemos clara nuestra meta, que no es otra que la de 
asesorar y aplicar la máxima efi cacia en nuestra gestión, ya 
que nuestros clientes son el verdadero aliciente para seguir 
adelante. En estos momentos, los negocios precisan de 
actualizaciones constantes y toma de decisiones acordes con 
los tiempos que corren. Nuestra empresa lo sabe y por eso 
trabajamos día a día con el fi n de conseguir estos objetivos. 
Es por este motivo que esperamos de nuevo seguir contando 
con su confi anza y como consecuencia, llegar a convertirnos 
en el especialista de herramienta neumática que complemente 
su negocio.

YAGÜE IMPORTACIONES, S.L.



2

Son numerosas las innovaciones que se producen en la 
fabricación de herramientas neumáticas. Ya sea en el aspecto 
tecnológico, donde las prestaciones y los rendimientos han 
mejorado notablemente, como en el diseño que ha sufrido 
importantes transformaciones sobre todo desde que ha irrumpido 
el composite como recubrimiento de la herramienta. Material 
éste que protege térmicamente, evita vibraciones, permite 
diseños más ergonómicos y livianos, características que las hace 
más confortables y productivas.

Innovación y tecnología

Guía para seleccionar la herramienta

Todas nuestras herramientas están construidas para satisfacer las expectativas de un 
producto profesional, independientemente de su exigencia.
En la decisión  de elegir una herramienta neumática, debemos de tener en cuenta varios 
factores como son: el consumo de aire por minuto y si nuestro compresor es capaz de 
proporcionar energía suficiente, a continuación la aplicación para la que vamos a utilizar la 
herramienta y por último la intensidad a la que vamos a someter a la herramienta.
Nosotros nos preocupamos de facilitarle la información necesaria para una correcta selección 
de la herramienta según el grado de intensidad de trabajo.

• Gama para trabajos intermitentes
Esta gama está pensada para una utilización discontinua; Su rendimiento es óptimo en
situaciones de exigencia moderada, presentando una excelente relación calidad-precio.
• Gama para trabajos continuados
Esta gama ofrece la calidad adecuada para trabajar de forma continua, con el rendimiento
necesario para cumplir con los trabajos más rigurosos.
• Gama para trabajos intensos
El alto nivel de calidad y precisión que ofrece esta gama es la mejor garantía para un
elevado rendimiento en las aplicaciones más exigentes.

Yagüe importaciones que lleva tiempo comprometida con 
estos avances tecnológicos ha querido establecer una relación 
directa con los fabricantes para  trasladarles las necesidades del 
mercado, de esta forma podemos ofrecer a nuestros clientes los 
últimos diseños  y desarrollos de las nuevas tecnologías.



200



201



203

CZ 3 R

CSE 10 LR

CSE 6 LR - CSE 8 LR

- Sistema de embrague deslizante con
regulación exterior.

- Puesta en marcha por palanca.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia de 130 W.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Sistema de embrague deslizante con
regulación exterior.

- Puesta en marcha por palanca.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia de 260 W.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Sistema de embrague deslizante con
regulación exterior.

- Puesta en marcha por palanca.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia de 260 W.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Capacidad

Tornillo
Apriete

Nm
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

CZ 3 R M-3/M-4   0,8 - 3,3 1.300 1/8” 330 32 x 203 0,49

CSE 6 LR M-5 1,5 - 6 1.500 1/4” 540 40 x 222 0,82

CSE 8 LR M-6 1,5 - 8 1.000 1/4” 540 40 x 222 0,82

CSE 10 LR M-8   1,5 - 10 500 1/4” 540 40 x 222 0,82

El diseño ergonómico de la empuñadura 
está pensado para proporcionar una suje-
ción cómoda de la herramienta a la vez 
que aisla térmicamente.

CZ 3 R CSE 6 LR - CSE 8 LRLR

CSE 10 LR

A tornilladores con embrague



204

CY 7 R1

CY 9 R1 - CY 11 R1

- Sistema de embrague deslizante con
regulación exterior.

- Puesta en marcha por palanca y presión.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Sistema de embrague deslizante con
regulación exterior.

- Puesta en marcha por palanca y presión.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Capacidad

Tornillo
Apriete

Nm
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

CY 7 R1 M-6 4 - 13 1.600 1/4” 600 46 x 285 1,10

CY 9 R1 M-8 6 - 16 700 1/4” 600 46 x 315 1,30

CY 11 R1 M-10 6 - 20 450 1/4” 600 46 x 315 1,30

La característica principal de estos modelos es su 
elevada potencia que les permite garantizar el par 
de apriete en los trabajos más exigentes.

Empuñadura con funda antideslizante que propor-
ciona aislamiento térmico.

CY 7 R1

CY 9 R1 - CY 11 R1

A tornilladores con embrague

Para evitar la reacción en la mano se 
recomienda utilizar brazos articulados 
para trabajos con atornilladores de alto 
par de apriete. Vea la página 221.
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CZ 3 PR1

CSE 8 PR - CSE 10 PR

CSE 6 PR

- Sistema de embrague deslizante con
  regulación exterior.
- Puesta en marcha por gatillo.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia 130 W.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Sistema de embrague deslizante con
  regulación exterior.
- Puesta en marcha por gatillo.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia 260 W.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Sistema de embrague deslizante con
  regulación exterior.
- Puesta en marcha por gatillo.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia 260 W.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Capacidad

Tornillo
Apriete

Nm
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

CZ 3 PR1 M-3/M-4   0,8 - 3,5 1.350 1/4” 300 27 x 202 0,70

CSE 6 PR M-5 1,5 - 6 1.400 1/4” 540 36 x 224 0,98

CSE 8 PR M-6 1,5 - 8 900 1/4” 540 36 x 224 0,98

CSE 10 PR M-8   1,5 - 10 450 1/4” 540 36 x 224 0,98

- Sistema de embragu d

CZ 3 PR1

li t- Sistema de embrague des

CSE 6 PR

Si t d emb g e de li

li t- Sistema de embrague d

CSE 8 PR - CSE 10 PR

Si t d b d l

El diseño ergonómico de la empuñadura 
está pensado para proporcionar una suje-
ción cómoda de la herramienta.

A tornilladores con embrague
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CY 7 PR1

CY 11 PR1

CY 9 PR1

- Sistema de embrague deslizante con
  regulación exterior.
- Puesta en marcha por presión y gatillo.
- Reversible por doble gatillo.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia 400 W.
- Salida de aire inferior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Sistema de embrague deslizante con
  regulación exterior.
- Puesta en marcha por presión y gatillo.
- Reversible por doble gatillo.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia 400 W.
- Salida de aire inferior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Sistema de embrague deslizante con
  regulación exterior.
- Puesta en marcha por presión y gatillo.
- Reversible por doble gatillo.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”.
- Potencia 400 W.
- Salida de aire inferior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Capacidad

Tornillo
Apriete

Nm
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

CY 7 PR1 M-6   4,5 - 13 1.600 1/4” 600 46 x 208 1,37

CY 9 PR1 M-8      6 - 16 700 1/4” 600 46 x 238 1,57

CY 11 PR1 M-10      6 - 20 450 1/4” 600 46 x 238 1,57

El diseño ergonómico de la empuñadura y 
el sistema de doble gatillo para la inversión 
del giro están pensados para proporcionar 
comodidad en el uso de herrmienta.

La característica principal de estos modelos es su 
elevada potencia que les permite garantizar el par 
de apriete en los trabajos más exigentes.

R

a de embrague deslizante conde embrague desli

R1

de embrague deslizante slizante con

9 P

emma de embrague des
ió

PR1

ma de embrague deslizante

zante con

Y 

istema de embrague desli
ula ió

11 PR1

stema de embrague deslizante cconon

A tornilladores con embrague
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CD 6 PRSF

CD 10 PRSF

- Empuñadura ergonómica.
- Sistema de atornillado directo sin embrague.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia 260 W.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Empuñadura ergonómica.
- Sistema de atornillado directo sin embrague.
- Reversible.
- Conexión de puntas hexagonal 1/4”
- Potencia 260 W.
- Salida de aire inferior.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Capacidad

Tornillo
Apriete

Nm
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

CD 6 PRSF M-6   6 1.750 1/4” 540 38 x 184 0,75

CD 10 PRSF M-8 10 1.100 1/4” 540 38 x 214 0,90

Destacan las características de esta gama, que 
no monta el tradicional embrague, permitiendo al 
usuario el control total del atornillado mediante el 
gatillo y la presión de aire, muy útil para ciertas 
operaciones donde no se precisa un par de apriete 
exacto.

Este modelo de atornillador, destaca por 
ser versátil y sencillo, ya que no necesita 
ajuste mecánico; su sistema directo se 
recomienda para montajes sobre madera, 
plásticos o similares.

CD

mpuñadura ergonómic
t

D 6 PRSF

ó- Empuñad

CD 10 PRSF

A tornilladores sin embrague
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RSEP 8

- Empuñadura ergonómica.
- Sistema de embrague deslizante con

regulación exterior.
- Puesta en marcha por gatillo.
- No es reversible.
- Conexión de la punta M-5.
- Potencia 260 W.
- Salida de aire inferior.
- Punta Philips nº 2 incluida.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Capacidad

Máx. tornillo
Apriete

Nm
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

RSEP 8 4,2 - 35   2 - 8 1.800 1/4” 540 41 x 330 1,10

Esta máquina es ideal para colocar tornillos autorroscantes 
y autotaladrantes tanto en metal como madera.
Su funcionamiento es sencillo y seguro ya que permite
trabajar en cualquier posición con una sóla mano y con el 
tornillo siempre sujeto en la punta.
Puede usar tornillos de diferentes diámetros y longitudes.

Tiempo de la operación
3,5 segundos.

RSEP 8

- Empuñadura ergonómica.
- Sistema de embrague deslizante con

regulación exterior.

Accesorios

Punta Philips Punta Pozidriv

Tipo nº 1 nº 1

Código 660000001 660000011
Tipo nº 2 nº 2

Código 660000002 660000012
Conexión M-5 M-5

Puede solicitar la punta según la cabeza del tornillo a utilizar.

1
Se inserta
el tornillo

2
Cargamos el
atornillador

3
El tornillo

está posicionado

4
Acercamos el tornillo 

al área de
trabajo finalizando la 

operación

A tornillador semiautomático
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FSE 48 PA - FSE 26 PA

FY 10 PA

FSE 17 PA

FY 13 PA - FY 14 PA

- Diseñado para trabajar sobre materiales
  que requieran alta velocidad como
  aluminio, plástico y fibra de vidrio.
- Potencia de 300 W.
- Salida de aire inferior.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Apropiado para trabajos en general
sobre metal, plástico y madera.

- Potencia de 300 W.
- Salida de aire inferior.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Proporciona una elevada potencia
  para trabajos exigentes sobre todo 
  tipo de materiales.
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire inferior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Proporciona una elevada potencia
  para trabajos exigentes sobre todo 
  tipo de materiales.
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire inferior.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Cap. de broca

mm
Rosca del

portabrocas
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

FSE 48 PA  0 - 8 3/8” - 24 5.400 1/4” 540 38 x 175 0,77

FSE 26 PA  0 - 8 3/8” - 24 2.900 1/4” 540 38 x 175 0,77

FSE 17 PA    1 - 10 3/8” - 24 1.700 1/4” 540 38 x 210 0,98

FY 10 PA    1 - 10 1/2” - 24 1.800 1/4” 600 46 x 220 1,54

FY 13 PA 1,5 - 13 1/2” - 24    750 1/4” 600 46 x 265 2,00

FY 14 PA 1,5 - 13 1/2” - 24    450 1/4” 600 46 x 265 2,00

b l- Diseñado para trabajar

FSE 48 PA - FSE 26 PA

ñ d b b en general- Apropiado para trabajos e
b

FSE 17 PA

Apropiado para trabajos en gen

otencia

Y 

Prroporciona una elevada po
t

Y 10 PA

roporciona una elevada potencia n ele d poten i- Proporciona un

FY 13 PA - FY 14 PA

P opo ion n l d

T aladros
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FS 48 A - FS 33 A

FS 17 A

FS 26 A

- Diseñado para trabajar sobre materiales
que requieran alta velocidad como
aluminio, plástico y fibra de vidrio.

- Potencia de 300 W.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Apropiado para trabajos en general
sobre metal, plástico y madera.

- Potencia de 300 W.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Proporciona una elevada potencia
para los trabajos más exigentes.

- Potencia de 300 W.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Cap. de broca

mm
Rosca del

portabrocas
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

FS 48 A 0 - 8 3/8” - 24 5.400 1/4” 540 40 x 190 0,65

FS 33 A 0 - 8 3/8” - 24 3.800 1/4” 540 40 x 190 0,65

FS 26 A   1 - 10 3/8” - 24 2.900 1/4” 540 40 x 190 0,65

FS 17 A   1 - 10 3/8” - 24 1.700 1/4” 540 40 x 220 0,91

FS 17 A

FS 48 A FS 33 A FS 26 A

El diseño ergonómico de la empu-
ñadura está pensado para propor-
cionar una sujeción cómoda de 
la herramienta a la vez que aísla 
térmicamente.

T aladros rectos
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FZ 31/90 P

FS 17/90 C - FS 10/90 C

FZ 31/30 P

- Cabezal con ángulo de 90º.
- Potencia de 130 W.
- Salida de aire posterior.
- Pinza no incluida, vea los accesorios.
- Gama de utilización: Intensa.

- Cabezal con ángulo de 30º.
- Potencia de 130 W.
- Salida de aire posterior.
- Pinza no incluida, vea los accesorios.
- Gama de utilización: Intensa.

- Proporcionan una elevada potencia
  para trabajos exigentes sobre todo 
  tipo de materiales.
- Cabezal con ángulo de 90º.
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Cap. de broca

mm
Rosca del

portabrocas
Velocidad

r.p.m.
Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

FZ 31/90 P 1 - 5 Pinza 3.100 1/8” 360 31 x 228 0,50

FZ 31/30 P 1 - 5 Pinza 3.100 1/8” 360 31 x 235 0,50

FS 17/90 C   1 - 10 3/8” - 24 1.100 1/4” 540 40 x 285 1,10

FS 10/90 C   1 - 10 3/8” - 24    700 1/4” 540 40 x 285 1,30

47 mm

20 mm
12 mm

40 m
m

20 m
m

12 m
m

90 mm

36 mm

FZ 31/90 P FZ 31/30 P

FS 17/90 C  FS 10/90 C

ada potencia

FS 17/90 C - FS 10/90 C

Empuñadura con 
funda antideslizante 
que proporciona
aislamiento térmico.

Los taladros angulares son muy 
recomendables para realizar 
tareas en espacios reducidos o 
con dificultad de acceso, adaptán-
dose a diferentes posiciones. Pinza no incluida con la máquina. 

Recuerde solicitarla según su necesidad.

Accesorios

Pinzas

Código Capacidad
mm

663100010 1

663100015 1,5

663100020 2

663100025 2,5

663100030 3

663100035 3,5

663100040 4

663100045 4,5

663100050 5

T aladros angulares
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FO 20 P

- Proporciona una gran capacidad  de
taladrado y garantiza el mejor
rendimiento en los trabajos más exigentes.

- Potencia de 745 W.
- Salida de aire lateral.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Cap. de broca

mm Cono morse Velocidad
r.p.m.

Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

FO 20 P 23 Nº 2 600 3/8” 840 65 x 236 3,60

Este taladro ofrece unas prestaciones considerables dada su elevada 
potencia, incluso cuando se necesita taladrar con brocas hasta 23 
mm. Su doble empuñadura le otorga unas condiciones de trabajo
seguras e inmejorables.

l d d l l

FO 20 P

- Proporciona una gran capacidad  de
taladrado y garantiza el mejor
rendimiento en los trabajos más exigentes.

- Potencia de 745 W.

Para su información le sugerimos que al 
pedir la máquina solicite el conjunto de 
portabrocas y cono para poder utilizar otros 
diámetros de brocas inferiores.

Broca no incluida.

Accesorio

Portabrocas
automático

Cono
morse

Tipo 3-16, cono B-18 B-18  nº 2

Código 660000316 660002118
Para el precio vea la página 103.

T aladro de gran capacidad
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Tabla de capacidades para roscar según los materiales

Estas roscadoras de las series MAS.... y MASE....P son la mejor 
elección cuando se necesita roscar manualmente en agujeros 
pasantes.
Su cabezal de cambio rápido, así como el portamachos estándar   
permiten el autocentrado del macho, lo que les concede unas 
excelentes condiciones de utilización.

Las roscadoras de las series MAS....B y MASE....PB son las más 
aconsejables cuando se necesita roscar con alta precisión, ya 
sea verticalmente con las versiones rectas, donde se recomien-
da utilizar alguno de nuestros brazos articulados (vea la página 
221) o en aplicaciones manuales de forma horizontal donde se
recomiendan las versiones de tipo pistola que incluyen mango
auxiliar.
En este caso, su cabezal de cambio rápido le permite acoplar dos
modelos diferentes de portamachos de alta precisión, ya sea para
roscar sobre agujeros pasantes o ciegos, éste último con embra-
gue incorporado que permite detener la rotación del macho al
alcanzar la base del agujero, evitando así la rotura del mismo.

Las series MAY.... ofrecen una elevada potencia y una capaci-
dad de roscado demostrada.
Pueden montar los mismos portamachos que las series MAS.... y  
MAS....B. Esto les otorga unas cualidades suficientes para reali-
zar roscas de precisión tanto en agujeros ciegos como pasantes 
hasta M-12 en aceros templados, incluso hasta M-14 en materia-
les nobles como aluminio o bronce.

Esta roscadora MAO 16 P que ofrece una considerable potencia 
que le permitirá realizar agujeros pasantes, utilizando los porta-
machos estándar, hasta M-16 o incluso M-18 en materiales no 
demasiado duros, aluminio, hierro dulce etc.

Modelos
Diámetro máximo en 
acero duro, inoxidable

mm

Diámetro máximo en 
acero medio

mm

Diámetro máximo en 
aluminio y bronce

mm

MAS 6...   4   6 10

MAS 8...   6   8 12

MAY 10...   8 10 13

MAY 12... 10 12 14

MAO 16... 14 16 18

S elección de roscadoras
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MAS 6 - MAS 8

MAY 10 - MAY 12

MAS 6 B - MAS 8 B

MAY 10 B - MAY 12 B

- Empuñadura de composite ergonómica
que proporciona una sujeción más
cómoda y aísla térmicamente.

- Puede roscar sobre agujeros pasantes.
- Potencia de 300 W.
- Utiliza portamachos serie estandar.
- Salida de aire posterior.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Empuñadura de composite ergonómica
que proporciona una sujeción más
cómoda y aísla térmicamente.

- Puede roscar con precisión agujeros
ciegos y pasantes.

- Potencia de 300 W.
- Utiliza portamachos serie 1.
- Salida de aire posterior.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Puede roscar sobre agujeros pasantes.
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Puede roscar con precisión agujeros
ciegos y pasantes.

- Potencia de 400 W.
- Utiliza portamachos serie 1.
- Salida de aire posterior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Cap. Roscado

mm
Velocidad
de avance

Velocidad
de retroceso

Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

MAS 6 M-6 1.000 1.700 1/4” 540 40 x 240 0,98

MAS 8 M-8    500    800 1/4” 540 40 x 240 0,98

MAS 6 B M-6 1.000 1.700 1/4” 540 40 x 240 0,98

MAS 8 B M-8    500    800 1/4” 540 40 x 240 0,98

MAY 10 M-10    450    930 1/4” 660 46 x 335 1,82

MAY 12 M-12    220    470 1/4” 660 46 x 335 1,87

MAY 10 B M-10    450    930 1/4” 660 46 x 335 1,82

MAY 12 B M-12    220    470 1/4” 660 46 x 335 1,87

MAS 6 MAS 8 MAS 6 B MAS 8 B

MAY 10 MAY 12

- Gama de util

MAY 10 B MAY 12 B

- Mango a
- Gama de utilización: I

Portamachos no incluido.

Para evitar la reacción en la mano se 
recomienda utilizar brazos articulados 
para trabajos con roscadoras de métricas 
elevadas. Vea la página 221.

R oscadoras rectas
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MAO 16 P

- Ofrece una elevada capacidad de
roscado y garantiza el mejor
rendimiento en los trabajos más exigentes.

- Reversible manualmente por gatillo.
- Potencia de 745 W.
- Salida de aire lateral.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 12 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Cap. Roscado

mm
Velocidad
de avance

Velocidad
de retroceso

Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

MAO 16 P M-16 470 470 3/8” 840 65 x 236 4,00

Esta roscadora está diseñada para realizar roscas en agujeros pasantes hasta M-16, incluso puede llegar a 
M-18 en materiales como aluminio, latón o similares. Su rendimiento está garantizado dada su considerable
potencia y la calidad de sus componentes. Su doble empuñadura le otorga unas condiciones de trabajo segu-
ras e inmejorables.

Recuerde solicitar el portamachos según 
las dos medidas del mango del macho que 
vaya a utilizar. Vea la página 217. Machos y portamachos no incluidos.

MAO 16

- Ofrece una elevada capacida
roscado y garantiza el mejor
rendimiento en los trabajos más exigentes.

- Reversible manualmente por gatillo.
- Potencia de 745 W.

MAO 16 P

capacidad de

tes

R oscadora de gran capacidad
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SMT 10 DCC

SMY 50 DC2

SMS 30 DCZ

- Puesta en marcha por mando deslizante.
- Sistema de giro mediante turbina sin aletas.
- Potencia de 50 W.
- Salida de aire frontal.
- 5 muelas con eje de 3 mm. y maletín de

plástico incluido.
- Gama de utilización: Intensa.

- Excelente rendimiento. Manejable y con
suficiente potencia.

- Potencia de 300 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: Intensa.

- Excelente rendimiento y con suficiente
potencia para cumplir con los trabajos
más exigentes.

- Potencia de 400 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Pinza
mm

Ø Muela
mm

Velocidad
r.p.m.

Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

SMT 10 DCC 3 10 70.000 1/8” 150 23 x 182 0,31

SMS 30 DCZ 6 30 22.000 1/4” 540 40 x 190 0,62

SMY 50 DC2 6 50 15.000 1/4” 600 48 x 235 1,06

Para poder elegir la amoladora correcta deberá de considerar dos factores:
• El diámetro de la fresa, muela o cepillo que necesite utilizar,

así como la velocidad recomendada por el fabricante.
• El rozamiento o resistencia del material sobre el que vamos a trabajar.

MT 10 DCC SMS 30 DCZ

SMY 50 DC2

A moladoras
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SMS 30 DZ

SMLES 135

SMY 50 D2

- Cuello alargado de 100 mm.
- Potencia de 300 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: Intensa.

- Cuello alargado de 150 mm.
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: Intensa.

- Potencia de 300 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: Intensa.

Modelo
Pinza
mm

Ø Muela
mm

Velocidad
r.p.m.

Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

SMS 30 DZ 6 30 22.000 1/4” 540 40 X 245 0,83

SMY 50 D2 6 50 15.000 1/4” 600 48 x 330 1,30

SMLES 135 6 30 13.500 1/4” 540 40 x 185 0,86

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Todos los modelos incorporan empuñadura 
con funda antideslizante que proporciona 
aislamiento térmico.

SMS 30 DZ SMY 50 D2

SMLES 1355S 135

70 mm

Accesorio

Pinzas

Modelo Pinza 3 mm Pinza 6 mm

SMT 10 DCC 660900030 no disponible

SMS 30 DCZ 660500003 660500006
SMY 50 DC2 660600003 660700006
SMS 30 DZ 660500003 660500006
SMY 50 D2 660600003 660700006
SMLES 135 660500003 660500006

A moladoras
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TFS 60

TFY 100-2

- Su uso está recomendado para
realizar cortes sobre fibra de vidrio.

- Empuñadura con funda antideslizante.
- Protector del disco con toma para

aspiración de diámetro de 25 mm.
- Diámetro del disco de 60 mm incluido.
- Potencia de 300 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: Intensa.

- Su uso está recomendado para
realizar cortes sobre fibra de vidrio.

- Empuñadura con funda antideslizante.
- Protector del disco con toma para

aspiración de diámetro de 25 mm.
- Diámetro del disco de 100 mm incluido.
- Potencia de 400 W.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: Intensa.

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm2.

Modelo
Profundidad
corte mm

Espesor corte
mm

Velocidad
r.p.m.

Entrada
de aire

Consumo
l/min

Medida
mm Peso

TFS 60 10   8 13.000 1/4” 420 40 x 205 1,05

TFY 100-2 23 15   9.000 1/4” 600 46 x 250 1,62

Por su seguridad se recomienda conectar estas máquinas a un equipo de 
aspiración de polvo, con el fin de garantizar un corte más limpio y eficaz.
Los datos ofrecidos sobre el espesor de corte son orientativos, ya que depe-
den de la dureza y composición de los materiales.

Accesorio

Disco de diamante con refuerzos

Diámetro mm 60 100

Eje mm 19   19

Código 660000061 660000101

Este disco con refuerzos laterales de diamante es acon-
sejable para cualquier tipo de corte sobre fibra de vidrio, 
siendo muy eficaz en espesores superiores a 4 mm.

TFS 60

ndado para
de vidrio.

nte.

60

TFY 1100-2

ndado para
de vidrio.

nte.

100 2

C ortadoras de disco para fibra






