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ES
1. Información importante de seguridad
Lea y comprenda este manual antes de usar el torquímetro.
El uso incorrecto puede causar LESIONES SERIAS o
MUERTE.
Este manual es parte del torquímetro. Se debe guardar en un
lugar seguro para usarse posteriormente y debe entregarse
junto con el torquímetro cuando se venda, se preste o se
transfiera en otra forma.
El torquímetro solo debe ser usado por USUARIOS
CAPACITADOS que hayan recibido instrucción en el manejo
seguro de la herramienta. La operación sin capacitación
puede causar LESIONES SERIAS o MUERTE.
Asegúrese de que las instrucciones de operación se hayan
leído y comprendido antes de usar por primera vez el
torquímetro. Las instrucciones de operación DEBEN estar
disponibles para el usuario en todo momento.
1.1

Advertencias de seguridad y de daños materiales
En todo este manual se usan las palabras ADVERTENCIA,
PRECAUCIÓN, AVISO y el SÍMBOLO DE ALERTA DE
SEGURIDAD.
ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que,
si no se previene, puede causar
muerte o lesiones serias.

PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que,
si no se previene, puede causar
lesiones menores o moderadas.

AVISOI

Indica una situación peligrosa que,
si no se previene, puede resultar en
daños materiales o al torquímetro.
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Este es el símbolo de alerta de seguridad.
Se usa para alertar acerca de peligros
potenciales de lesiones. Respete los
avisos de seguridad que siguen a este
símbolo para evitar posibles lesiones o
muerte. Observe que este símbolo está
incorporado en los indicadores de
advertencia y precaución anteriores.

ADVERTENCIA
RIESGO DE SOBRECARGA
El torquímetro puede sobrecargarse durante el uso y
romperse como resultado de ello. Esto podría causar
LESIONES SERIAS o MUERTE.
Use siempre SOLAMENTE accesorios originales. Cuando
usa accesorios no aprobados por el fabricante, también
existe el riesgo de que éstos no soporten las cargas.
Revise si el torquímetro presenta daños antes de CADA
aplicación.
NUNCA use el torquímetro si ha sido dejado caer, si ha
golpeado otros objetos o si otros objetos han caído sobre él.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE APRIETE DEFECTUOSO
Un torquímetro mal calibrado puede causar que las
conexiones de tornillos, el torquímetro y los accesorios fallen
y produzcan conexiones defectuosas. Esto podría causar
LESIONES SERIAS o MUERTE.
Use siempre SOLAMENTE torquímetros probados y
calibrados; vea la sección 4.1. Use siempre SOLAMENTE
equipo de pruebas que haya sido probado.
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ADVERTENCIA
RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO
Cuando se usa el torquímetro, se pueden producir chispas,
las cuales pueden causar explosión o incendio y podrían
causar LESIONES GRAVES o MUERTE.
NUNCA use el torquímetro en lugares donde las chispas
pueden causar explosiones o incendios.
ADVERTENCIA
CONDICIONES AMBIENTALES PERMITIDAS
Si el torquímetro se expone a temperaturas menores de
18 °C o superiores a 28 °C, o a humedad atmosférica mayor
de 90%, esto puede resultar en aprietes defectuosos.
Verifique SIEMPRE el torquímetro con un probador de torque
autorizado antes de usarlo en condiciones climáticas
extremosas.
1.2

Equipo de protección personal
Use SIEMPRE equipo de protección personal cuando use el
torquímetro. El torquímetro puede resbalarse o romperse.
Esto podría causar LESIONES SERIAS o MUERTE.
Use SIEMPRE PROTECCIÓN OCULAR (ANSI/ISEA Z87.12010) diseñada para protegerse de objetos proyectados
cuando use el torquímetro.
x Las PARTÍCULAS pueden proyectarse hacia arriba
durante el trabajo con el torquímetro. Esto podría causar
LESIONES SERIAS o MUERTE.
Use SIEMPRE GUANTES DE SEGURIDAD cuando use el
torquímetro.
x El torquímetro puede resbalarse o romperse. Esto puede
causar LESIONES SERIAS en los dedos y las manos.
Use SIEMPRE CALZADO DE SEGURIDAD con suelas
antiderrapantes y casquillo de acero (ASTM F2413-05)
cuando use el torquímetro.
x Las piezas que caen pueden causar LESIONES
GRAVES en los pies y los dedos de los pies.
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1.3

Uso previsto
El torquímetro está diseñado para apriete con torque
controlado.
x Use el torquímetro SOLAMENTE para esta aplicación.
x Cualquier otro uso podría causar LESIONES SERIAS o
MUERTE.
x NUNCA permita a los niños usar el torquímetro.

1.4

Manejo
ADVERTENCIA
NUNCA use accesorios con un torquímetro que tenga un
adaptador de trinquete.
Tome las siguientes precauciones para prevenir lesiones o
daños debidos al manejo incorrecto y al uso inseguro del
torquímetro.
El uso inseguro puede causar LESIONES SERIAS o
MUERTE.
x NUNCA use el torquímetro para aflojar conexiones de
tornillos.
x NUNCA use el torquímetro si está dañado.
x NUNCA use ningún torquímetro o accesorios que hayan
sido modificados.
x NUNCA modifique el torquímetro o accesorios.
x Revise SIEMPRE el torquímetro, especialmente el
acoplador cuadrado y el cuerpo, así como los accesorios,
por posible daño antes de usarlo.
x Libere SIEMPRE el torquímetro INMEDIATAMENTE si
escucha el clic.
x Aplique SIEMPRE el torquímetro en la dirección de
rotación especificada. Siga la dirección de la flecha de
rotación.
x Use SIEMPRE accesorios o partes estándar aprobadas
por el fabricante.
x Después del uso, al final del turno de trabajo por muy
tarde, restablezca SIEMPRE el torquímetro al ajuste más
bajo.
x Sostenga SIEMPRE el torquímetro por el centro del
mango.
x Transporte SIEMPRE el torquímetro en el material de
empaquetado a prueba de impactos.
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1.5

Ambiente de trabajo
Use SIEMPRE el torquímetro en un ambiente de trabajo
seguro.
x Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada.
x El espacio de trabajo debe ser lo suficientemente grande
y seguro.
x El área de trabajo debe estar libre de altas
concentraciones de polvo.

30

ES
2. Descripción del producto
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Botón de bloqueo
Mango
Escala
Escala micrométrica
Tubo del cuerpo
Palanca de accionamiento

3
4
6

1

5

2

3
4
6

1

5

2
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3. Uso del torquímetro
Lea SIEMPRE la información importante de seguridad
(sección 1) ANTES de usar el torquímetro.
Estas instrucciones describen el uso de los siguientes tipos
de productos:
x Torquímetro con adaptador de cavidad rectangular (SE)
y
x Torquímetro con adaptador de punta de espiga
Aplique SIEMPRE el torquímetro en la dirección de rotación
especificada. Siga la dirección de la flecha de rotación.

3.1

Apriete hacia la derecha y apriete hacia la izquierda
x Torquímetro con adaptador SE para apriete controlado
hacia la derecha y hacia la izquierda.

x Torquímetro con adaptador de punta de espiga para
apriete controlado hacia la derecha y hacia la izquierda.

Se representa esquemáticamente el apriete de tornillo en
términos de un torquímetro equipado con un adaptador de
punta de espiga. Al apretar tornillos, los procedimientos son
los mismos para el adaptador de punta de espiga y el SE.
La dirección de rotación específica se marca claramente en
el cuerpo.
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3.2

Ajuste del torque
ADVERTENCIA
Asegúrese SIEMPRE de usar la escala con la unidad
requerida. La falta de cumplimiento de la escala requerida
puede resultar en conexiones de tornillo defectuosas.
Esto podría causar daños, LESIONES SERIAS o MUERTE.
Familiarícese con el torquímetro y sus escalas. El torquímetro
está equipado con una escala doble (N·m / lbf·ft o lbf·in).
Verifique la unidad y la escala.
Cuando use accesorios con medida de profundidad diferente
a la medida de profundidad especificada en el certificado, se
debe modificar el ajuste de torque (vea la sección 3.3).
La razón de esto es la extensión o reducción de la longitud
efectiva del torquímetro. La consecuencia de ello es que el
torque que hace efecto sobre la conexión del tornillo resulta
más grande o más pequeño que el torque ajustado.
El torque deseado SIEMPRE tiene que ajustarse antes de
usar el torquímetro:

Sacar el botón de bloqueo
(1) del mango (2).

1

2
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3

Gire el mango (2) hasta que
el torque deseado en la
escala particular (3) N·m o
lbf·ft / lbf·in sea idéntico a la
marca en la mirilla de
lectura.

2
3
Haga un ajuste preciso
en la escala principal
usando la escala
micrométrica (4).

4

Introducir de nuevo el
botón de bloqueo (1) en el
mango (2). Hay que tener
cuidado en que el botón de
bloqueo (1) enganche
correctamente.
Sólo entonces el torque
estará ajustado de manera
segura.

1

2
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3.3

Trabajo con accesorios
ADVERTENCIA
NUNCA use accesorios con un torquímetro que tenga un
adaptador de trinquete.
Asegúrese de que las instrucciones de operación se hayan
leído y comprendido antes de usar el torquímetro en
combinación con accesorios. El incumplimiento puede
resultar en conexiones defectuosas. Esto podría causar
daños, LESIONES SERIAS o MUERTE.
Cuando use accesorios con medida de profundidad diferente
a la medida de profundidad especificada en el certificado, se
debe modificar el ajuste de torque. La razón de esto es la
extensión o reducción de la longitud efectiva del torquímetro.
La consecuencia de ello es que el torque que hace efecto
sobre la conexión de tornillo resulta más grande o más
pequeño que el torque ajustado.
Cuando use accesorios, sostenga SIEMPRE el torquímetro
por el centro del mango.
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Cálculo del ajuste de torque para distancias entre centros
divergentes con respecto al adaptador de punta de espiga:

El nuevo ajuste de torque MxW se calcula de acuerdo con la
siguiente fórmula:
lk

= lCZ í lzert

M xW

M A u lWZ
lk  lWZ

MxW

= El torque que debe ajustarse en la escala del
torquímetro.

MA

= El torque con el que el tornillo o tuerca deberá
apretarse.

lWZ

= La distancia entre el centro del pasador de
seguridad del adaptador del torquímetro y el
centro del mango (vea la tabla en la sección 7).

lCZ

= La distancia entre el centro del pasador de
bloqueo del adaptador del torquímetro y el centro
del tornillo o tuerca (también conocida como la
distancia entre centros).

lzert

= Distancia entre centros especificada en el
certificado.

lk

= Dimensión de corrección del adaptador.
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Cálculo del ajuste de torque para distancias entre centros
divergentes con respecto al adaptador SE:

El nuevo ajuste de torque MxW se calcula de acuerdo con la
siguiente fórmula:
lk

= lCSE í lzert

M xW

M A u lWSE
lk  lWSE

MxW

= El torque que debe ajustarse en la escala del
torquímetro.

MA

= El torque al que el tornillo o tuerca debe
apretarse.

lWSE

= La distancia entre la cara del adaptador SE del
torquímetro y el centro del mango (vea la tabla
en la sección 7).

lCSE

= La distancia entre la cara del adaptador SE del
torquímetro y el centro del tornillo o tuerca
(también conocida como la distancia entre
centros del accesorio).

lzert

= Distancia entre centros especificada en el
certificado.

lk

= Dimensión de corrección del adaptador.
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3.4

Apriete de tornillos
ADVERTENCIA
RIESGO DE SOBRECARGA
El torquímetro puede sobrecargarse durante el uso y
romperse como resultado de ello. Esto podría causar
LESIONES SERIAS o MUERTE.
Use siempre SOLAMENTE accesorios originales.
Cuando usa accesorios no aprobados por el fabricante,
también existe el riesgo de que éstos no soporten las cargas.
Revise si el torquímetro presenta daños antes de CADA
aplicación.
NUNCA use el torquímetro si ha sido dejado caer, si ha
golpeado otros objetos o si otros objetos han caído sobre él.
Libere SIEMPRE el torquímetro INMEDIATAMENTE si
escucha el clic.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE APRIETE DEFECTUOSO
Un torquímetro mal calibrado puede causar que las
conexiones de tornillos, el torquímetro y los accesorios fallen
y produzcan conexiones defectuosas. Esto podría causar
LESIONES SERIAS o MUERTE.
Use siempre SOLAMENTE torquímetros probados y
calibrados; vea la sección 4.1. Use siempre SOLAMENTE
equipo de pruebas que haya sido probado.
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Información de seguridad:
Tenga en cuenta la siguiente información de seguridad
cuando use el torquímetro para prevenir accidentes y daños.
x Use SIEMPRE accesorios originales aprobados por el
fabricante.
x Revise SIEMPRE que el torquímetro tenga el ajuste de
torque apropiado.
x Coloque SIEMPRE el torquímetro y las extensiones de
dados a un ángulo de 90°.
x Cuando use extensiones de dados (por ejemplo para
tornillos en un lugar profundo) seleccione SIEMPRE la
extensión más corta que sea posible.
x Si la resistencia cambia de manera imprevista al apretar
un tornillo de conexión, libere INMEDIATAMENTE el
torquímetro. Verifique el torquímetro y la conexión del
tornillo por posible daño.
x NUNCA use reductores. El adaptador del torquímetro
está diseñado para las fuerzas previstas. Los reductores
no soportarán la carga.
x Aplique SIEMPRE el torquímetro en la dirección de
rotación especificada. Siga la dirección de la flecha de
rotación.
x Sostenga SIEMPRE el torquímetro por el centro del
mango.
Apriete de tornillos:
1) Revise SIEMPRE el tornillo y la
conexión por posible daño o desgaste.
2) Determine SIEMPRE el ancho del
tornillo de la conexión antes de apretar
el tornillo.

3) Seleccione SIEMPRE el
accesorio adecuado.
4) Coloque esta pieza en el
adaptador del torquímetro.
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5) Tenga cuidado de que los elementos de inserción queden
asegurados al colocar el accesorio en el adaptador del
torquímetro. Verifique que la conexión sea segura tirando
ligeramente del accesorio.

6) Coloque el
torquímetro sobre
el tornillo a un
ángulo de 90°.

7) Gire el torquímetro
por el mango en
forma lenta y
continua en la
dirección de la
flecha (siga la
dirección de la
flecha de rotación)
hasta que escuche
el clic y sienta un
ligero tirón.

Libere SIEMPRE el
torquímetro
INMEDIATAMENTE si
scucha el clic.

El torquímetro puede usarse otra vez inmediatamente.
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3.5

Uso con equipo de medición de ángulo de rotación
Ajuste el torquímetro al prescrito “torque para apriete a ras”.
Seleccione el instrumento de medición de ángulo de rotación
adecuado (adaptador). Inserte simplemente el instrumento de
medición del ángulo de rotación entre el acoplador cuadrado
del torquímetro y el acoplador cuadrado de la herramienta de
aplicación.
Conecte el instrumento
de medición del ángulo
de rotación de la
manera descrita en el
manual de operación
de dicho instrumento.

Gire el torquímetro por el
mango en forma lenta y
continua en la dirección de
la flecha (siga la dirección
de la flecha de rotación)
hasta que escuche el clic y
sienta un ligero tirón.

Ahora ajuste el
torquímetro al máximo
torque permitido.
Ajuste el disco de
grados al ángulo
deseado.
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Gire el torquímetro por el
mango lenta y continuamente
en la dirección de la flecha
hasta que el instrumento de
medición del ángulo de
rotación indique “0”. Si se
escucha el clic y se siente un
ligero tirón, libere
INMEDIATAMENTE el
torquímetro. El apriete del tornillo no puede completarse con
el torquímetro actual debido a que se ha excedido el torque
máximo del torquímetro.
Verifique SIEMPRE que no exceda la máxima capacidad de
carga del torquímetro, incluyendo los valores obtenidos
mediante apriete en ángulo.

4. Mantenimiento
4.1

Revisión y calibración
ADVERTENCIA
PELIGRO DE APRIETE DEFECTUOSO
Un torquímetro mal calibrado puede causar que las
conexiones de tornillos, el torquímetro y los accesorios fallen
y produzcan conexiones defectuosas. Esto podría causar
LESIONES SERIAS o MUERTE.
Use siempre SOLAMENTE torquímetros probados y
calibrados. Use siempre SOLAMENTE equipo de pruebas
que haya sido probado.
Cuando usa el torquímetro, se aplican fuerzas poderosas.
Cuando los torquímetros no se prueban o no se les da
mantenimiento, existe el riesgo de que no soporten las
cargas o de que indiquen valores de torque defectuosos.
Tome en cuenta SIEMPRE la siguiente información de
seguridad para prevenir LESIONES SERIAS y MUERTE.
x Pruebe SIEMPRE la precisión del torquímetro con un
probador de torque autorizado antes de usarlo.
x NUNCA use el torquímetro si está defectuoso.
x Solicite SIEMPRE que el torquímetro sea calibrado
periódicamente.
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De acuerdo con DIN EN ISO 6789, la periodicidad mínima
requerida para la calibración del torquímetro es de un año o
5000 ciclos de apriete (lo que ocurra primero). Las
especificaciones o requerimientos de calidad de una
compañía para aplicaciones de apriete de tornillos pueden
también indicar periodicidades de calibración
considerablemente más cortas.

AVISOi
NUNCA omita la recalibración del torquímetro. La calibración
incorrecta puede causar daño al torquímetro.
La calibración debe realizarla SOLAMENTE un especialista
autorizado, un laboratorio de calibración acreditado o el
fabricante.
Cada torquímetro viene con un certificado de calibración en
conformidad con DIN EN ISO 6789. El torquímetro y el
certificado de calibración llevan el mismo número de serie.

Número de serie
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4.2

Cuidado y almacenamiento

AVISOi
El torquímetro puede dañarse debido al manejo incorrecto.
Tome SIEMPRE las siguientes precauciones para prevenir
daños:
x NUNCA use agentes de limpieza para limpiar el
torquímetro. Estos pueden causar la degradación de la
lubricación permanente del mecanismo.
x Limpie todas las partes después de cada uso
SOLAMENTE con una tela limpia.
x NUNCA sumerja el torquímetro en agua.
x Después del uso o al final del turno de trabajo por muy
tarde, restablezca SIEMPRE el torquímetro al valor más
bajo.
x Después de usarlo, coloque el torquímetro en el material
de empaquetado para protegerlo contra la corrosión.
x Guarde el torquímetro en el material de empaquetado en
un lugar limpio y seco.

5. Accesorios y partes
El fabricante proporciona una serie de componentes con su
programa de accesorios, el cual abre otras áreas de
aplicación y permite que el trabajo sea más efectivo y
eficiente.

6. Desecho sin dañar el medio ambiente
Deseche el torquímetro, accesorios y material de
empaquetado de conformidad con las disposiciones legales
correspondientes.
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7. Información técnica
La siguiente información técnica es con fines de orientación.
Es posible que haya diferencias debido al desarrollo continuo
del producto.
7.1

Información técnica, TORCOFIX Z
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7.2

Información técnica, TORCOFIX SE
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