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jGun Digital™
La primera pistola neumática libre de FRL con pantalla LCD

Características:
•El único multiplicador de torque que no requiere un FRL (Filtro regulador lubricador).
•Lectura directa de torque en la pantalla, incorporada para verificación rápida.
•Regulador de aire en línea para un ajuste rápido y fácil del par.
•El motor ha sido diseñado para eliminar la necesidad de lubricación y secado del aire.
•Cuenta con un contador de ciclos para simplificar las operaciones y mantenimiento.
•Cuenta con un silenciador para reducir el ruido y la vibración durante la operación.
•Tiene la mayor relación potencia-peso que cualquier otra pistola neumática en el mercado.
•Compatible con las arandelas Hytorc y Tuerca Hytorc.
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Jgun Digital™
Sistema de apernado libre de FRL

Accesorios

Arandela Hytorc

OFFSET LINKS

Tuerca Hytorc
La tuerca HYTORC™ es una solución perfecta
para aplicaciones de radio limitado, aplicaciones
avellanadas que plantean un problema con
herramientasconvencionales.

Remplaza la arandela regular con la
revolucionaria arandela Hytorc que optimiza
las juntas apernadas. Esta simple innovación
es la mejor valorada en la seguridad industrial.
Velocidad y eficiencia en las labores de
ajustado de pernos.

El Offset Links es la respuesta para aquellos
espacios ajustados o de holgura limitada, su diseño
delgado permite que sea compatible con toda la
línea de herramientas neumáticas e hidráulicas, se
encuentran disponibles varias medidas de
cartuchos hexagonales para encajar en todas las
aplicaciones.
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DJ-.25

N/A

3/4”

N/A

7.55/191.77

6.95/176.53

2.5/63.5

N/A

N/A

N/A

DJ-.5

N/A

3/4”

N/A

7.55/191.77

8.03/203.96

2.58/65.53

N/A

N/A

N/A

DJ-1

N/A

3/4”

N/A

7.55/191.77

8.79/223.26

2.58/65.53

N/A

N/A

N/A

DJ-2

540-2090/735-2830

1"

1” to 15/8”

8.09/205.5

10.79/274.06

3.25/82.55

5.5

16.5/7.4

19.7/8.9

DJ-3

856-3180/1161-4312

1"

1” to 17/8”

8.09/205.5

11.46/291.08

3.25/82.55

4.5

17.7/8.0

21/9.5

DJ-5

N/A

1.5”

N/A

8.09/205.5

12.26/311.4

4.15/105.41

N/A

N/A

N/A

DJ-8

N/A

1.5”

N/A

8.09/205.5

13.49/342.64

4.56/115.82

N/A

N/A

N/A
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