
MULTIPLICADOR DE FUERZA
Descripción
Multiplicador de fuerza cuadrante de 1’’.

Características
• Herramienta utilizada para diversos trabajos de apretar 

y aflojar tuercas. Principalmente aquellas que están 
extremadamente atoradas.

• Gran capacidad de aumentar torque con un simple movimiento 
circular sin generar esfuerzo físico. 

• La relación de transmisión de fuerza es de 1.78 que se genera 
a 5800 Nm (4280 libras pie).

• Carcaza fabricada en acero fundido de alta resistencia y con 
tratamiento externo.

• Fácil utilización y sin esfuerzo.
• Puede ser utilizado en cualquier lugar, no necesita el uso de un 

compresor para su funcionamiento.
• Excelente para situaciones de emergencia.
• No produce ruido.
• No necesita extensión (barra de fuerza).
• No requiere mantenimiento.
• Su estuche plástico es ideal para colocar en la cabina del 

conductor.

Aplicaciones
• Apretar y aflojar tuercas y pernos de ruedas de camiones, 

buses, maquinaria agrícola, maquinaria amarilla.
• Puede ser utilizado como parte de equipo de carretera para 

vehículos de carga y transporte pesado.

Importante 
El multiplicador de fuerza fue diseñado para uso manual y con 
sus respectivos accesorios. NO intente utilizarla con herramienta 
neumática o barra de fuerza, esto puede dañar seriamente la 
herramienta así como la tuerca o perno; además implica un 
riesgo para la seguridad del usuario. La garantía quedará nula 
por el uso inapropiado de la misma.

Contenido 
• 1 maleta. 
• 1 manivela. 
• 1 extensión. 
• 1 copa de impacto de 32 y 33 mm.
• 1 multiplicador de fuerza. 

Información de seguridad
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Producto Art. Nº
Multiplicador de fuerza 1’’ 0714-75-800

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Rost off.
• Copas de impacto 1’’.
• Mango de fuerza.
• Pistola de impacto 1’’.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Alta capacidad de torque.
• Herramienta portátil.
• Fácil utilización.
• Para apretar y aflojar.



MULTIPLICADOR DE FUERZA

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Datos técnicos

Torque máximo 5.800 Nm = 591 Kgf
Relación de transmisión 1.78
Encastre dado 1’’
Peso total (kg) 10
Dado de impacto (mm) 32 y 33

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto cerrado y en su empaque 

original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 

superiores a +50°C.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


