
Llave de impacto 1/2"
CP7755  
Air Flex Mini
Ver detalles en el interior

PROMOCIÓN
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https://tools.cp.com/es-es/products/cp7755-air-flex-mini-sku8941077551
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SS4114 
Juego de 14 vasos de impacto 
estándar de 1/2ʺ 
Referencia: 8940164458
• (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 26 et 27 mm)

SS4114D
Juego de 14 vasos  
de impacto largos de 1/2ʺ
Referencia: 8940164459

SS413WP
Juego 3 vasos 1/2ʺ  
antiarañazos
Referencia: 8940164464

• (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 26 et 27 mm)

CP9841
Portaherramientas magnético
Referencia: 8940166664

• Con borde y pared delgada para proteger
• (17, 19 et 21 mm)

CP8854 Pack 2.5Ah
Llave impacto 1/2ʺ a bateria 
Referencia: 8941088540
• Similar en longitud y peso a las llaves de impacto de 1/2" más potentes 
• Muy ligera y con pocas vibraciones para evitar lesiones en la mano y 

brazo del operario
• Evite el sobreapriete de los tornillos gracias al corte de par durante el 

apriete (120 Nm) 
• Apriete en dos fases, la herramienta corta a 120 Nm
• El pack incluye: 1 herramienta, 2 baterías, 1 cargador,  

1 bolsa de transporte y 1 funda protectora para la herramienta.

Modelo CP8854
Salida de cuadradillo 1/2"
Par para aflojar 1.050 Nm
Par para apretar 120 Nm
Batería Iones de litio
Nivel de ruido 91 db(A)
Peso neto 2,5 kg + 0,49 kg de batería
Vibración  1,5 m/s²

PRODUCTOS
RECOMENDADOS

€ 910

€ 52

€ 77 € 27 € 35

https://tools.cp.com/es-es/products/cp8854-pack-18v-sku8941088540
https://tools.cp.com/es-es/products/ss413wp-1/2''dr-3pc-met-wheel-prot-imp-st-sku8940164464
https://tools.cp.com/es-es/products/ss4114-1/2''dr-14pcs-met-imp-set-sku8940164458
https://tools.cp.com/es-es/products/magnetic-tool-holder-sku8940166664
https://tools.cp.com/es-es/products/ss4114d-1/2''dr-14pcs-met-deep-imp-set-sku8940164459


CP7741
Llave de impacto 1/2ʺ
Referencia: 8941077410

LLAVES DE IMPACTO DE 1/2" PARA CAMBIO DE 
NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO GENERAL

• 970 Nm de par máximo 
• La mejor relación calidad/

precio/prestaciones del 
mercado.

• 3 posiciones para el 
apriete

• Peso: 2,25 kg

CP7748
Llave de impacto de 1/2ʺ
Referencia: 8941077481

• 1300 Nm de par 
máximo para aflojar, 
y sólo 2 kg

• 175 mm de largo, 
para facilitar el 
acceso a zonas 
difíciles

• Motor de aluminio 
cromado y sistema 
de impacto de doble 
maza

CP7755 Air Flex Mini
Nueva llave de impacto 1/2" 
Referencia: 8941077551
• La llave de impacto de 1/2" de la serie CP7755 permite a los operadores 

seleccionar la potencia correcta con 11 ajustes de avance en su innovador 
control de potencia ajustable. La manguera ya no es un problema gracias  
al racor de entrada Air Flex Mini. La CP7755 Air Flex Mini ofrece un par 
máximo de 1300 Nm.

Encontrará los accesorios en nuestro catálogo principal o en línea en tools.cp.com/es-es

Modelo CP8905 CP8910 CP8915 CP8917 CP8920 CP8925

Referencia 8941089050 8941089100 8941089150 8941089170 8941089200 8941089250

Salida Cuadradillo de 1/4" Cuadradillo de 3/8" Cuadradillo de 1/2" Cuadradillo de 1/2" Cuadradillo de 3/4" Cuadradillo de 1" 

Par de apriete 150 – 750 Nm 150 – 750 Nm 40 – 200 Nm 60 – 340 Nm 150 – 750 Nm 200 – 1000 Nm

Longitud 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 1060 mm 1255 mm

Peso 1,76 kg 1,76 kg 1,76 kg 1,76 kg 16,2 kg 6,84 kg

Dinamométrica

€ 340

€ 165 € 210

152 € 152 € 158 € 179 € 620 € 775

tools.cp.com/es-es
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7755-air-flex-mini-sku8941077551
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7748-sku8941077481
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7748-sku8941077481
https://tools.cp.com/es-es/products/workshop-equipment/torque-wrenches


CP7762
Llave de impacto de 3/4ʺ 
Referencia: 8941077620

CP7769
Llave de impacto de 3/4ʺ
Referencia: 8941077691

• La mejor relación peso/potencia en ¾" 
del mercado.

• Sistema S2S para cambio de sentido 
y control de la potencia con una sola 
mano.

• Peso: 3,15 kg.
• Par máximo: 1950 Nm

CP7776
Llave de impacto de 1ʺ
Referencia: 8941077760

• Par máximo: 2400 Nm
• 3 niveles de potencia en apriete
• Largo: 289 mm
• Con asa lateral (4 posiciones)
• 11,2 kg
• Salida de aire  

hacia abajo

CP7782-6
Llave de impacto de 1ʺ eje largo
Referencia: 8941077826

• Par máximo : 2600 Nm
• Gatillo progresivo (interno) y botón de 

inversión metálico (4 posiciones)
• Largo : 520 mm
• Asa lateral con empuñadura de goma
• 11,6 kg

CP7783-6
Llave impacto 1ʺ
Referencia: 8941077836

• Eje largo ligera
• Muy ligera para optimizar el cambio de neumáticos de camion o vehiculo pesado en asisten-

cias en carretera. Con un mecanismo de impacto de garra oscilante reforzada cerrada sin 
clavijas y una carcasa de metal, esta herramienta está diseñada para optimizar el cambio 
de neumáticos. Ofrece un torque inverso máximo de hasta 2400 N.

CP7776-6
Llave impacto 1ʺ
Referencia: 8941077766 

• Mismas caracteristicas que CP7776 
pero con eje largo

SS618D
Juego de 8 vasos  
de impacto largos de 3/4ʺ
Referencia: 8940164473
• (26, 27, 29, 30, 32, 35, 

36 et 38 mm)

SS818D
Juego de 8 vasos  
de impacto 1ʺ largos
Referencia: 8940164477

• La llave de impacto ¾" más compacta del 
mercado, solo 158 mm de longitud.

• Sistema S2S para cambio de sentido y 
control de la potencia con una sola mano.

• Ideal para trabajos en aplicaciones con 
poco espacio.

• Peso: 2,9 kg.
• Par máximo: 1420 Nm

LLAVES DE IMPACTO DE 3/4" Y 1" PARA CAMBIO 
DE NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO GENERAL

• (27, 30, 32, 33, 35, 36, 
38 et 41 mm)

€ 364 € 518

€ 685 € 849

€ 707 € 707

€ 127

€ 197

https://tools.cp.com/es-es/products/cp7762-sku8941077620
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7769-sku8941077691
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7782-6-sku8941077826
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7783-6-sku8941077836
https://tools.cp.com/es-es/products/ss618d-3/4''dr-8pcs-met-deep-imp-set-sku8940164473
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7776-6-sku8941077766
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7776-sku8941077760
https://tools.cp.com/es-es/products/ss818d-1''dr-8pcs-met-deep-imp-set-sku8940164477


• Fabricado con tubos de acero resistentes, 
• Sólo pesa 35 kg
• Ruedas delanteras giratorias de 360°,
• Equilibrador de muelles para equilibrar el 
• peso de la máquina,
• 2 x 45° = 90° estabilizadores giratorios
• Filtro Regulador/Lubricador incorporado

CP87029
Asiento ergonómico con 
equilibrador
Art.-Nr.: 8941087029

ASIENTO ERGONÓMICO

www.cp.com/es
Nuestra gama completa  
en línea:
• Catálogo en línea Herramientas de aire comprimido
• Catálogo en línea Equipo de taller
• Accesorios CP
• Documentación técnica
• Contactos de ventas y distribuidores de CP

CP9920
Equilibrador 1-2,5kg 
Referencia: 8941099200

CP9937
Equilibrador 4-6 kg
Referencia: 8941099370

CP9956
Equilibrador 10-14 kg
Referencia: 8941099560

Encontrará los accesorios en nuestro catálogo principal o en línea en tools.cp.com/es-es

€ 99

€ 154

€ 372

€ 1.315

tools.cp.com/es-es
https://tools.cp.com/es-es/products/cp87029-sku8941087029
https://tools.cp.com/es-es/products/accessories/ergonomics
tools.cp.com/es-es


EQUIPAMIENTO DE TALLER

• Uso versátil
• Fácil de manejar

CP84010
Colocador ruedas simple
Referencia: 8941084010

Modelo CP82020 CP82030 CP82060

Referencia 8941082020 8941082030 8941082060

Capacidad 2 t 2 t 6 t

Altura mínima 280 mm 300 mm 400 mm

Altura máxima 425 mm 455 mm 620 mm

Modelo CP85030 CP85031 CP85050 CP80020 CP80030

Referencia 8941085030 8941085031 8941085050 8941181020 8941181030

Capacidad 30 t 30 t 50 t 2 t 3 t

Altura mínima 150 mm 360 mm 160 mm 75 mm 95 mm

Altura máxima 409 mm 772 mm 472 mm 505 mm 550 mm

Borriqueta (se sirven en parejas)

Gatos oleoneumáticos y gatos de carretilla

Modelo CP84010

Peso neto 14,3 kg

Capacidad 250 kg

Altura mínima 970 mm

Altura máxima 1005 mm

Tipo de rueda Nylon

€ 41 € 53 € 81

€ 190

€ 1.199 € 1.999 € 1.575 € 315 € 449

https://tools.cp.com/es-es/products/workshop-equipment/air-hydraulic-jacks
https://tools.cp.com/es-es/products/workshop-equipment/air-hydraulic-jacks/serie-cp82-soportes-de-gato-sku23982
https://tools.cp.com/es-es/products/workshop-equipment/air-hydraulic-jacks
https://tools.cp.com/es-es/products/cp84010-sku8941084010
https://tools.cp.com/es-es/products/workshop-equipment/air-hydraulic-jacks/serie-cp85-gatos-hidroneum%C3%A1ticos-sku24004


Encontrará los accesorios en nuestro catálogo principal o en línea en tools.cp.com/es-es

MANTENIMIENTO Y CARROCERÍA

CP7732C
Llave de impacto de 1/2ʺ
Referencia: 8941077321

• 625 Nm de par máximo
• 2 posiciones de ajustes 

de potencia de apriete
• Largo: 108 mm
• Ultra ligera (1 kg)

CP7737
Llave de impacto angular de 1/2ʺ
Referencia: 8941077370

CP7721
Llave impacto 3/8ʺ mariposa  
110 Nm
Referencia: 8941077210• 300 Nm de par máximo

• 3 posiciones para apretar y una para 
aflojar 

• Solo 88 mm de ancho y 240 mm de largo
• 1,13 kg

• La llave de impacto de 3/8" más pequeña 
del mercado.

• 110 Nm de par en reversa.
•  3 posiciones para apretar.
• Accionamiento tipo mariposa.
• Entrada de aire giratoria para una mayor 

comodidad.

CP7829H
Carraca de 1/2ʺ
Referencia: 8941078294 

CP9426
Llave de carraca de 1/4ʺ de uso intensivo
Referencia: 6151919426

• Par máximo : 95 Nm
• Largo: 272 mm.
• Peso: 1,24 kg

• Potente (35 Nm)
• Compacta y ligera: solo 130 mm de largo y 0,49 kg

Modelo CP879C CP887C CP9792C

Referencia 8941008790 8941008870 8941097920

Portabrocas de llave de llave sin llave

Potencia 260 W 300 W 360 W

Velocidad sin carga 2000 rpm 2100 rpm 2100 rpm

Largo 218 mm 235 mm 235 mm

Peso 1.2 kg 1.1 kg 1.1 kg

Taladro
Taladro angular  
reversible de 10 mm

Taladro de composite recto 
reversible de 10 mm

Taladro de composite 
reversible de 10 mm

€ 134 € 112 € 121

€ 172 € 258 € 161

€ 185 € 114

tools.cp.com/es-es
https://tools.cp.com/es-es/products/drills/serie-cp879/cp887-taladros-sku23784
https://tools.cp.com/es-es/products/cp9792c-sku8941097920
https://tools.cp.com/es-es/products/drills/serie-cp879/cp887-taladros-sku23784
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7721-sku8941077210
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7737-sku8941077370
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7732c-sku8941077321
https://tools.cp.com/es-es/products/cp9426-sku6151919426
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7829h-sku8941078294


CP9104Q KIT
Micro amoladora Lápiz de 3 mm
Referencia: 6151950104

• 60,000 rpm
• Potencia: 40 W
• Largo: 133 mm.
• Incluido en el kit: 5 discos de amolado en varilla de ø 3 mm, 5 fresas de carburo de 3 mm, 

Pinzas de 1/8" y 3 mm
• Ideal para aplicaciones precisas o para trabajar en espacios confinados.

CP7405
Amoladora recta pinza 1/4ʺ
Referencia: 8941074050

CP7408
Amoladora recta 120º
Referencia: 8941074080

•  con pinza y bloqueo de eje

CP7406
Amoladora angular pinza 1/4ʺ
Referencia: 8941074060

Serie CP74 Amoladora 
Diseñada para aplicaciones en talleres de carroceria y mantenimien-
to. La serie CP74 con su sistema de bloqueo del eje ofrece al opera-
dor facilidad para cambiar las puntas con solo usar una llave. Gracias 
a sus diferentes cabezales (corto y largo recto, 120 °, 90 °), la serie 
CP74 ofrece una alta alta versatilidad en todas las aplicaciones. Su 
agarre en la superficie y su carcasa de material compuesto brindan 
comodidad al operador en el día a día.

CP9160
Lápiz grabador
Referencia: 6151979160

• Lápiz de grabado compacto y ligero, de punta fina
• Muy robusto para uso industrial
• 32.400 golpes por minuto, ajustables
• Longitud 147 mm
• Diámetro 17,5 mm
• Consumo de aire aprox.  

48 litros por minuto
• Peso 0,353 kg

CP9779
Lijadora de banda
Referencia: 6151939779

• Banda: 10 x 330 mm.
• 22,000 rpm
• Potencia: 260 W
• Largo: 304 mm

MANTENIMIENTO Y CARROCERÍA

€ 176

€ 112 € 109

€ 126

€ 126€ 175

https://tools.cp.com/es-es/products/cp9104q-kit-sku6151950104
https://tools.cp.com/es-es/products/cp9160-sku6151979160
https://tools.cp.com/es-es/products/cp9779-sku6151939779
https://tools.cp.com/es-es/products/serie-cp7405-/06/08/10/11/12-amoladoras-de-pinzaes-sku94373


Encontrará los accesorios en nuestro catálogo principal o en línea en tools.cp.com/es-es

Pistola sopladora  
corta
Referencia: 6158112690

Pistola sopladora  
boquilla larga 
Referencia: 6158112710

CP7500D KIT
Amoladora angular - Miniradial 
ø 50 mm
Referencia: 8941075002

• 22,000 rpm
• Potencia: 150 W
• Protector giratorio 180 °
• Incluido en el kit:  

3 discos de amolado 50 mm (grano 60),  
3 discos de amolado 50 mm (grano 80),  
3 discos de amolado 50 mm (grano 120),  
5 discos de corte 50 mm, una llave inglesa, 
una llave plana, par  
de gafas protectoras

CP7200S
Set lijadora orbital CP7200
Referencia: 8941172001

• (1) Pistola lijadora orbital CP7200
• (2) Platos de ø 50 mm y ø 75 mm para 

abrasivos tipo velcro
• (10) Discos abrasivos de ø 50 mm grano 

320, 400 y 600
• (1) Llave de husillo

CP7215CVE
Lijadora orbital 150 mm
Referencia: 8941272153
• Excentricidad ø 10 mm
• 12,000 rpm
• Potencia: 210 W
• Modelo de succión central con placa 

perforada para abrasivo tipo velcro

CP7201P
Set CP7201 conjunto de mini 
pulidora
Referencia: 8941172014 

• (1) Mini pulidora CP7201
• (1) almohadilla de velcro 75 mm
• (2) Plato de espuma amarilla y blanca 

de 90 mm
• (1) Plato de lana para pulir 90 mm

CP7255CVE
Lijadora orbital 150 mm
Referencia: 8941272553
• Excentricidad ø 5 mm

CP7225CVE
Lijadora orbital 150 mm
Referencia: 8941272253
• Excentricidad ø 2.5 mm

Modelo HR8108 HR8110 HR9113

Referencia 8940171991 8940171993 8940172003

Rosca 1/4" BSP 3/8" BSP 1/2" BSP

Diámetro interior 8 mm 10 mm 13 mm

Largo 10 m 16 m 15 m

Enrollador cerrado composite

€ 181 € 168 € 157

€ 180

€ 180€ 180

€ 14

€ 14€ 148 € 244 € 482

tools.cp.com/es-es
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7500dk-sku8941075002
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7201p-polisher-sku8941172014
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7200s-sku8941172001
https://tools.cp.com/es-es/products/sanders/cp7225cve-sku8941272253
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7215cve-sku8941272153
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7255cve-sku8941272553
https://tools.cp.com/es-es/products/accessories/air-line-accessories/hoses/carrete-de-manguera-sku130873
https://tools.cp.com/es-es/products/accessories/air-line-accessories/blow-guns


CP7165K
Kit martillo cincelador
Referencia: 8941071651
• Mango cilíndrico: 10,2 mm
• 11 julios
• Bajas vibraciones (3.26 m / s²)
• Mandril retenedor para cambio rápido de cincel
• 2500 golpes por minuto
• Largo: 240 mm.
• 2,19 kg
• Herramienta entregada con: porta cincel de cambio rápido, porta cincel de resorte, mini 

engrasador, bolsa neumática Chicago, 5 cinceles (cincel de borde, cincel de punzón 
cónico, cincel de división de soldadura, cincel plano y cincel con cuchillo de hoja única)

CP9882
remachadora
Referencia: 8941098820

• Capacidad Máx .: 4.8 mm
• Incluye boquilla para remache: 

2.4 – 3.2 – 4 y 4.8 mm
• Para remaches de aluminio de 

cobre y material blando

CP9884
remachadora
Referencia: 8941098840

• Capacidad Máx .: 6.4 mm
• Se suministra con bocas 

para remaches de 4.8 y 
6.4 mm.

• Para remaches de aluminio 
de cobre y material blando

CP7125
Martillo de agujas
Referencia: 8941071250
• 5 julios
• 4000 golpes por minuto
• Carrera: 33,5 mm.
• Operación con una mano (2.8 kg)
• Se suministra con 2 juegos de agujas 

de 3 mm y 2 mm 

CP7901
Sierra 10.000 golpes x minuto
Referencia: 8941079011
• Robusta sierra pendular
• Baja vibración
• Carrera de 10 mm
• Entrada de aire giratoria en 360º

MANTENIMIENTO Y CARROCERÍA

€ 222 € 157

€ 179

€ 120 € 605

https://tools.cp.com/es-es/products/percussivetools/cp7125-sku8941071250
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7901-sku8941079011
https://tools.cp.com/es-es/products/cp7165k-sku8941071651
https://tools.cp.com/es-es/products/cp9884-sku8941098840
https://tools.cp.com/es-es/products/cp9882-sku8941098820


CP1816
Taladro industrial broca 16mm
Referencia: 6151580300

CP0611P RS
Llave de impacto de 1ʺ eje corto
Referencia: 6151590050

• Super Industrial
• Construcción compacta en 3 partes y de fácil 

mantenimiento
• Embrague de 2 mordazas que proporciona 

3750 Nm de par máximo
• Peso: 10,5 kg.

CP6120-D35H
Llave de impacto 1-1/2ʺ
Referencia: 6151590120
• Super Industrial
• Embrague de 2 mordazas para mayor 

ergonomía y productividad que produce 
4880 Nm de par máximo.

• Combinación inmejorable de potencia 
y ergonomía. Bajas vibraciones y gran 
durabilidad.

• Peso: 15,65 kg.

CP1114R09
Taladro reversible broca 13mm
Referencia: 6151580320

• 400 W 
• uso industrial
• 900 rpm’s
• Portabrocas con llave para una mejor 

fijación de la broca.

Encontrará los accesorios en nuestro catálogo principal o en línea en tools.cp.com/es-es

CP8272-D
Llave impacto 3/4ʺ 
Referencia: 6151590260
• Industrial
• 3 ajustes de potencia en modo avance y 

par máximo de 1650 Nm
• Incluye funda y argolla para equilibrador.
• Gran durabilidad para  

las aplicaciones más  
exigentes.

CP8252-R
Llave de impacto 1/2ʺ 
Referencia: 6151590250
• Industrial
• Embrague de doble martillo con motor 

reforzado que proporciona gran potencia 
y durabilidad. Par máximo 950 Nm

• Incluye funda y argolla para equilibrador.
• La mejor opción para  

trabajos repetitivos en  
las condiciones más duras.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN

CP3550-120AA5
Amoladora angular 125mm
Referencia: 6151607780

GV5
Martillo Industrial
Referencia: 6151740170

• Eje rosca M14 
• 1100W 
• Uso Industrial

• Intervalos de 1000 
horas de uso entre 
mantenimientos

• 12,2 Julios 
• Vastago 19mm 

• Hexagonal

CP7550-A
Amoladora angular de 125 mm
Referencia: 8941075503

CP3750-085AA7
Amoladora angular 180mm
Referencia: 6151607830
• Eje rosca 
• M14 

• 1640W 
• uso Industrial

CP 9113G/GES
Amoladora recta pinza 6,35mm
La serie CP9113G, una amoladora de troquel 
con pinza de 1/4‘ (6,35 mm) de capacidad, 
es una herramienta de producción y manteni-
miento industrial para aplicaciones de amolado, 
contorneado, desbarbado y limpieza. Ofrece un 
potente motor gobernado de 750 W y una velo-
cidad libre de hasta 25000 rpm. Disponible en 
eje corto o largo.

CP9113G
Referencia: 6151600010

CP9113GES
Referencia: 6151602070

• 750 W
• Accionador progresivo para un control y 

una seguridad adecuados.
• Bajas vibraciones.
• Para las más exigentes aplicaciones 

industriales.

• Eje roscado: M14
• 12,000 rpm
• Potencia: 840 W

• 1000 horas de uso entre 
mantenimientos

€ 750 € 329 € 2.450

€ 4.020 € 280 € 520

€ 509 € 669 € 260

€ 915

€ 199

€ 225

tools.cp.com/es-es
https://tools.cp.com/es-es/products/cp1816-sku6151580300
https://tools.cp.com/es-es/products/cp1114r09-sku6151580320
https://tools.cp.com/es-es/products/cp0611p-rs-sku6151590050
https://tools.cp.com/es-es/products/cp6120-d35h-sku6151590120
https://tools.cp.com/es-es/products/cp8272-d-sku6151590260
https://tools.cp.com/es-es/products/cp8252-r-sku6151590250
https://tools.cp.com/es-es/products/cp3550-120aa5-sku6151607780
https://tools.cp.com/es-es/products/angle-grinder-cp3750-085aa7-sku6151607830
https://tools.cp.com/es-es/products/search-result?search=8941075503
https://tools.cp.com/es-es/products/grinders/serie-cp9113-amoladoras-de-pinza-sku23271
https://tools.cp.com/es-es/products/gv5-sku6151740170


En Chicago Pneumatic nos apasiona el rendimiento y la durabilidad. La 
marca Chicago Pneumatic ofrece fiabilidad y confianza a nuestros clientes 
basada en la tecnología desde 1901.

Precios en euros sin IVA. Oferta válida del 29 de Julio al 4 de 
Noviembre de 2022

Para pedidos y entregas, pongase en contacto con su Distribuidor 
CP: tools.cp.com/es-es

Su
jet

o a
 al

ter
ac

ion
es

, e
rro

re
s y

 er
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tas
.

Control de calidad desde 
cualquier lugar. 
Rendimiento en cualquier 
momento.
La nueva serie CP86 
de aprietatuercas inalámbricos con CPLinQ*

4 modelos disponibles con 3 versiones conectadas

M
od

el
os

CP8613 
hasta 1300 Nm

CP8626 
hasta 2600 Nm

CP8641 
hasta 4100 Nm

CP8681 
hasta 8100 Nm

Funcionamiento 
Independiente

Control y mantenimiento 
C - Conectado 

Control, mantenimiento e 
informes 

C - Calidad conectada 

*  CPLinQ está disponible solo para las versiones C y CQ.

tools.cp.com/es-es
https://tools.cp.com/es-es/products/serie-cp86-llave-dinamom%C3%A9trica-inal%C3%A1mbrica-sku164076

