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Descripción Art. Nº U/E
Atornillador S 50-TB 0702 050 X

1Tope de profundidad  0708 050 002
Portapuntas magnético ¼”L:50 mm 0614 176 754
Cable anclaje rápido L: 4 metros 0708 315 032*

Características
Ergonómico y con tan solo 1 kg de 
peso.
Interruptor regulable y muy ancho.
Embrague por tope de profundidad 
regulable.
Cable desconectable por anclaje 
rápido. 
Clip para cinturón.
Cargador compatible 
Art. Nº 0702 051 100

Ventajas
Comodidad y fácil uso en trabajos de 
alta cantidad de tornillos (Ej. Atornillado 
de placas cartón yeso). Perfecto control 
de la velocidad y excelente acabado 
de los trabajos. Posibilidad de dejar las 
manos libres y se guarda fácilmente en 
la caja de herramientas, separando el 
cable.

Beneficios
Reduce el cansancio del operario por 
continua exposición al apriete. Evita la 
rotura de materiales, incluso los más de-
licados. Menos accidentes por caída de 
la máquina y rápido cambio del cable 
en caso de avería. 

Garantía
1 año de garantía contra fallos de 
fabricación, piezas defectuosas, mano 
de obra y gastos de envío.

S 50-TB
Art. Nº 0702 050 0

Atornillador muy ligero  y 
manejable especialmente 
óptimo para el montaje 
de placas cartón-yeso. 
Suministrado en caja de cartón 
con adaptador y cable

ATORNILLADOR RÁPIDO

Datos técnicos
Voltaje 230 V / 50 Hz
Potencia absorbida 500 W
Potencia emitida 255 W
Velocidad en vacío 0 – 4.650 rpm
Anclaje ¼” E 6,3
Ø Máx. Tornillo 5 mm
Par de fuerza 0,67 Nm
Clase de protección       / II 
Longitud del cable 4 m
Dimensiones L x H 260 x 175 mm
Peso 1,5 kg
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Disponible en gestión de 
flotas ORSY®fleet

*Opcional: Cable L: 6 metros, Art. Nº 0708 315 039    U/E:1

Aplicación


