
CLD/L
Atornillador 
neumático



Para conseguir una condición de trabajo op-
tima  y obtener par de apriete preciso se ha 
de disponer de una presión de servicio de 
2-7 bares con un caudal de aprox. 10-15 l/s.
La regulación del par de apriete se efectúa a 
través del suministro de aire, o bien, sobre el 
regulador de presión de la unidad de man-
tenimiento. La exactitud del par depende de 
la estabilidad del sistema de suministro.

Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones técnicas

alkitronic®CLD/L 
Aplicación en construcciones metalicas

Accesorios:
Unidad de manteni-
miento completa con 
filtro, regulador, 
lubricador y una man-
guera de 5m con en-
chufes rapidos

 *) Al aflojar una unión roscada es posible que se requiera un par de apriete de hasta un 20% más elevado (par de aflojamiento). Nos encantaría asesorarles en la elección.

● Multiplicadores neumáticos para pares de apriete de hasta 1.900 Nm  
● Apretar y aflojar uniones roscadas complicadas gracias a la  rotación 

continua
● Óptimo para uniones roscadas en áreas con riesgo de explosión

Aplicaciones

Ventajas

Datos técnicos: Modelos  CLD/L

● Rápidas, compactas, cómodas con una gran seguridad de trabajo y 
tiempos de montaje muy breves 

● Manejo confortable gracias a que el motor gira 360°, además no se 
transmiten fuerzas de reacción al usuario 

● Gran calidad y repetibildiad de atornillado frente a atornilladores de 
impacto e hidráulicos gracias a su rotación continua

alkitronic® specials

Tipo CLD/L 1 CLD/L 2 CLD/L 3 CLD/L 4 CLD/L 5 CLD/L 6 CLD/L 7
Rango de par  (aprox.)* Nm 70-230 130-400 160-500 300-900 360-1100 500-1450 650-1900
  lbf.ft 50-170 100-290 120-370 220-660 270-810 370-1070 480-1400
Cuadradillo  B 1/2” / 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”  3/4” 3/4” / 1” 1”
Diámetro (aprox.) D1 mm 41 41 41 41 41 41 / 54 54
Diámetro (aprox.) D2 mm 85 85 85 85 85 85 85
Diámetro (aprox.) D3 mm 88 88 88 88 88 88 88
Altura (aprox.) H mm 255 255 255 275 275 275 / 300 300
Peso sin brazo (aprox.)   kg 6 6 6 7 7 7 7
Revoluciones sin carga  r/min 60 34 27 19 13 9 7

● Manejo sencillo con un dedo para rotaciones  orarias y antiorarias, fun-
ción de apriete óptimo para servicio continuo

● Carcasa de motor robusta de aluminio fundido con accionamiento 
neumático probado

● Parte mecanica de alto rendimiento y alta calidad, fabricado con un 
proceso de precisión sin arranque de virutas, gracias a ello se garantiza  
trabajar en condiciones duras con un desgaste mínimo

● Si se desa se pueden suministrar con silenciadores para reducir las 
emisiones acústicas

Especificaciones

Maße [mm]

Calidad continuada   CLD/L
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TORQUE POWER WORLDWIDE

alkitronic® products
Made in Germany por 

alki TECHNIK GmbH
Desarrollo, producción y 

comercialización de sistemas 
de atornillado

Unterlettenweg 4
D-85051 Ingolstadt

fon +49 841 97499-0
fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com


