
Productos de Mantenimiento

CONTROL DEL PAR 
Calidad · Precisión · Productividad

SOLUCIONES PARA  
LOS PROCESOS DE MONTAJE



Productos de Mantenimiento

NUESTROS SERVICIOS

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS en PMTO

• GARANTIZAMOS AL 100% EL PRODUCTO OFICIAL  
y siempre con la marca acordada.

• SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
Para garantías y reparaciones. Aseguramos que el 
mantenimiento de las máquinas es realizado por 
profesionales cualificados.

• ASESORAMIENTO
Asegúrese de contar con el 
asesoramiento de especialis-
tas a la hora de definir el pro-
ceso, los posteriores contro-
les de calidad y los medios 
de apriete necesarios.

• FORMACIÓN
Para su personal de producción y mantenimiento: 
elección de herramientas, teoría del apriete, 
programación de máquinas, procesos de calidad,...  
Asegúrese de que su departamento recibe el cono-
cimiento de manos de profesionales.

• ALQUILER 
¿Su necesidad es puntual? 
¿Desea ahorrarse el coste de adquisición ?  
Consulte nuestro catálogo de alquiler de herramientas de control de par.

Herramientas y Complementos

Adhesivos y Productos Químicos

Lubricación

Neumática

Prevención y Seguridad Laboral

Equipamiento de Taller

ORIGINAL

OR
IGINAL

  



C O N T R O L D E L PA R

• en uniones atornilladas donde es 

necesaria máxima precisión y/o 

control de la velocidad, con inten-

sidad de uso media o elevada. 

• para obtener trazabilidad  o confir-

mación de aprietes OK. 

• donde una misma herramienta 

debe aplicar diferentes pares en 

el mismo proceso, o donde quie-

re usarse una misma máquina en 

diferentes procesos.

• donde el control de calidad es im-

portante.

• para obtener costes energéticos 

mínimos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Gama de atornilladores electrónicos con control de par (mediante transductor) y  
ángulo, disponibles en formato pistola y angular.

• Alimentación mediante batería 20V (1.5Ah ó 3Ah), alta autonomía (hasta 2000 
aprietes por carga).

• Rango de par desde 0,8Nm hasta 60Nm*. Velocidades hasta 1500rpm.
• Hasta 8 programas secuenciables donde configurar velocidad, par y lotes de 

atornillado.
• Opción de transmisión de datos (USB o Wireless), programable desde la 

herramienta o desde el PC.
• Registro interno de 1200 ciclos. Descarga vía USB o en tiempo real vía Wireless.
• Pantalla de visualización, teclado y LEDs de resultado de apriete integrados en 

la herramienta.
• Módulo de comunicación opcional (PCM) configurable como router, para 

programación, monitorización, descarga de datos en tiempo real y envío por 
TCP/IP. Hasta 10 herramientas controlables desde cada PCM.

• Módulo de comunicación opcional (PCM) configurable como central de proceso, 
con 16 E/S digitales programables, conexión RS232 (lector de códigos de barras, 
envío de datos de apriete, etc). Es necesario un PCM por herramienta para su 
uso en este modo.

• Coste de adquisición extremadamente competitivo. 
• Accesorios disponibles: 

bocas, puntas, equilibradores…

SERIE QX. Una herramienta revolucionaria

Herramientas Electrónicas
Atornilladores electrónicos con control de par (mediante transductor) 
y ángulo, hasta 256 programas con estrategias de apriete simples o 
avanzadas.

• Gama completa (de 0,3Nm a 2.250Nm): formato recto, pistola y angular. 
• Disponibles como herramienta y como unidad de atornillado.
• Construcción en chasis monocasco metálico, para una óptima disipación 

del calor y mayor resistencia.
• Un único modelo de controlador para toda la gama: ligero y compacto, 

con conectividad total (TCP/IP, bus de campo, E/S digitales...)
• Accesorios disponibles: bocas, puntas, equilibradores…

* Pares mayores de 27Nm disponibles a partir de Septiembre 2015



  Soluciones para los procesos de montaje

• en uniones atornilladas donde es 

necesaria precisión y repetibilidad, 

con intensidad de uso media o ele-

vada. 

• donde una señal de disparo del 

embrague es suficiente, y se aplica 

siempre el mismo par en todos los 

aprietes.

• donde los costes de adquisición, 

operación y mantenimiento deben 

ser bajos.

• en uniones atornilladas donde sea 

necesario precisión y repetibilidad, 

con intensidad de uso medio o ele-

vado.

• donde no es necesario tener tra-

zabilidad de los aprietes, ni aplicar 

distintos pares con una misma he-

rramienta.

• donde los costes de adquisición y 

mantenimiento deben ser bajos. 

• para entornos donde las máquinas 

reciben un uso muy intenso.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Herramientas Neumáticas

Atornilladores con embrague ajustable.

• Amplia gama con pares entre 0,3Nm y 270Nm: formato recto, pistola 
y angular.

• Amplia selección de embragues disponibles para adaptarse a cada 
aplicación: corte de aire, deslizante, impulso hidráulico...

• Accesorios disponibles: bocas, puntas, equilibradores…

Herramientas Eléctricas

Atornilladores rectos y de pistola para pares bajos (0,05Nm a 15Nm).

• Embrague de parada automática, para una 
mayor precisión.

• Rampa de aceleración  y velocidad máxima 
regulables.

• Modelos ligeros, ergonómicos y de bajo coste 
de adquisición.

Atornilladores profesionales con embrague regulable.
• Innovador sistema de carga por inducción, permite integrar el 

proceso de carga en el proceso de montaje lo que significa tener 
la batería siempre cargada.

• Apta para aplicaciones no críticas.

• Gama específica de altas prestaciones, máxima precisión y gran vida útil.
• Diseñada para las aplicaciones más exigentes e intensivas.
• Disponible en formato recto y angular, con pares entre 6Nm y 225Nm.

SERIE GSR. Cargador por inducción.

SERIE QA. Máxima precisión.



Calidad ·  Precisión ·  Productividad

• para aprietes críticos puntuales 

o fuera de producción, donde no 

es necesaria una máquina portátil.

• en Laboratorios o Controles de  

Calidad.

• en Talleres de calibración y re-

paración de herramientas de 

control del par.

• tanto en producción como en man-

tenimiento de las industrias eólica, 

química, de procesos, ferroviaria y 

obra pública. 

• en general donde son necesarios 

aprietes a pares altos o muy altos, 

con precisión y repetibilidad.

• para el montaje y desmontaje con 

pares altos en lugares de difícil 

acceso (hidráulicos). 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Herramientas Manuales, calibración y Calidad

• Llaves dinamométricas manuales y electrónicas. Posibilidad de controlar par, 
o par y ángulo.

• Transductores de par estáticos y dinámicos.
• Estaciones de calibrado y bancos de control con simulador de juntas.
• Colectores de datos.
• Software de trazabilidad de aprietes (válido para multimarca).

Herramientas Pares Altos
Multiplicadores de par, de máxima calidad y precisión, fabricados en 
Alemania.

• Multiplicadores eléctricos (60Nm a 6.500Nm): con parada automática y 
control electrónico de la potencia. Opcionalmente con control de par y 
ángulo. 

• Multiplicadores eléctricos con batería (90Nm a 4.000Nm): autonomía 
hasta  180 aprietes (por carga de batería).

• Multiplicadores neumáticos (60Nm a 48.000Nm): con tres tamaños de 
motor diferentes y opcionalmente con certificación ATEX.

• Multiplicadores hidráulicos (60Nm a 49.000Nm): dos gamas con perfil 
bajo, compactos y ligeros. Bombas hidráulicas disponibles.

• Multiplicadores manuales (200Nm a 50.000Nm)



La estrategia  de EPID OR:  Ser 
e l  p r o v e e d o r  p r e f e r i d o 
d e l  mercado  por nuestro alto 
grado de accesibi l idad  hac ia 
e l  c l iente,  disponibi l idad  y 
f iabi l idad  de  los  productos 
y  cumplimiento  de  nuestros 
compromisos.

EPIDOR cuenta con una red de 
delegaciones y distribuidores 
que permite ofrecer al cliente 
los beneficios de la proximidad. 

A la vez, EPIDOR forma parte 
de ONE, red europea de 
distribuidores independientes, 
que amplía la posibilidad de 
ofrecer un servicio global más 
allá de nuestras fronteras.

www.one-mrosupply.com

Barcelona • Bilbao • Gijón • Madrid  • Porto 
Donostia • Sevilla • Valencia • Vigo • Zaragoza

 
epidor@epidor.com
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Estanqueidad

Sellos Mecánicos

Fijaciones

Productos mantenimiento

Transmisión de potencia
y Control de movimiento
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