
THREAD
BOY



● Observaciónes importantes: 
 Las roscas sucias o corroídas afectan la exactitud de los valores del 

par de apriete 
● Este limpiador de roscas a aire a presión limpia perfectamente per-

nos, tornillos y tuercas
●  Para trabajos de mantenimiento en casi todas las áreas de trabajo
 ingeniería mecánica en general, industria del automóvil, de maquina-

ria  y química, minería y plantas metalúrgicas, montajes industriales, 
empresas de mantenimiento y de transporte, centrales energéticas, 
construcción naval y de maquinaria pesada, transporte pesado, inge-
niería de la construcción metálica, empresas de obras públicas

Aplicaciones

Ventajas
● Gran ahorro de costes comparado con la limpieza convencional que 

requieren mucho tiempo y producen suciedad 
● Los cepillos intercambiables de acero o de latón facilitan la limpieza 

de los pernos de distintas dimensiones
● Limpieza segura, rápida, regular y sin daños en la rosca 
● Manejo sencillo y ergonómico sin cansancio

● Diseño ligero y compacto con colector de suciedad integrado
● Manejo sencillo con un dedo para rotaciones oraria y antioraria
● Carcasa del motor robusta de aluminio fundido con un  accionamiento 

neumático probado

alkitronic® specials

Para trabajar de forma optima se necesita  aire a p 2-7 bares y su caudal 
de 10-15 l/seg.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas 

THREAD BOY ®   
Limpiador de rosca para diámetros de ros-
ca de 16 a 48 mm. Ejemplo de aplicación: 
Limpieza de pernos M36

1 Disco guía y 
6 cepillos inter-
cambiables

Pernos ø Tipo Nº de art. 
16-18 mm Cepillo-ST-1.4401 18006

Disco guía 18026
20-24 mm Cepillo-ST-1.4401 18005

Disco guía 18025
27-30 mm Cepillo-ST-1.4401 18004

Disco guía 18024

Pernos ø Tipo Nº art.
16-48 mm Cepillo-Set  ST-1.4401 18010

Pernos ø Tipo Nº d. art. 
33-36 mm Cepillo-ST-1.4401 18003

Disco guía 18023
39-42 mm Cepillo-ST-1.4401 18002

Disco guía 18022
45-48 mm Cepillo-ST-1.4401 18001

Disco guía 18021

Cepillos y discos guía Juegos de cepillos

Tipo Nº de art. Rango de trabajoh
BGR 18060 135 mm

Limpiador de rosca  THREAD BOY

Tipo Nº art.
Cepillo cono  St-1.4401 18041
Disco de cepillo cono 18042

Limpiador de tuercas

Cepillos para roscas exteriores de acero / latón (6 cepillos). Opcionalmente se ofrecen cepillos 
de latón

Juego de cepillos para roscas exteriores 
(6x6 cepillos incl. 4 discos guía) 

Accionamiento: aire comprimido

Datos técnicos y accesorios
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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

Rápido, ligero, eficiente THREAD BOY


