
SERIE STTL
SAFE T™ TORQUE LOCK
Sistema de llave dinamométrica manos libres
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▼

Safe T™ Torque Lock

El Safe T™ Torque Lock es adecuado 
para todas las aplicaciones atornilladas 

de 190 Nm a 15.000 Nm utilizando un vaso de 
impacto de gran resistencia.

El sistema de bloqueo mecánico patentado 
crea una solución de llave dinamométrica 
manos libres adecuada únicamente para las 
herramientas de cuadradillo de Enerpac.
Adecuada para:
Serie S Serie RSQ
S3000X RSQ3000
S6000X RSQ5000
S11000X RSQ11000

En la foto: Safe T™ Torque Lock STTLS 31055

Sistema de llave 
dinamométrica 
manos libres

Seguridad – Safe T™ Torque Lock
• Transforma las llaves de la serie S y serie RSQ de Enerpac en una 

herramienta manos libres especializada
• Mejora la seguridad del operario durante las operaciones de 

empernado al minimizar exposición a puntos de aplastamiento y 
conexiones hidráulicas de alta presión 

• Se acopla de forma segura a la aplicación en cualquier orientación, 
incluso en posiciones invertidas

• Minimiza el riesgo de caída de herramientas
• Reduce la fatiga del operario cuando tiene que alcanzar con la 

herramienta lugares remotos o colocarla en una posición incómoda.

Sencillez
• Con un giro del collarín de bloqueo, el Safe T™ Torque Lock se agarra 

a la aplicación, sujetando firmemente el peso total de la herramienta 
en su lugar

• Se monta en la llave dinamométrica con un solo empuje del botón de 
liberación rápida del cuadradillo para apriete o afloje

• La función de bloqueo reduce drásticamente el número de 
elevaciones de la herramienta.

Versatilidad
• Adecuado para llaves de cuadradillo de las series S y RSL 
• El mecanismo simple de torsión y bloqueo es fácil de usar y manejar
• No se necesitan componentes sueltos adicionales, como arandelas 

de reacción.

Safe T™ Torque Lock, serie STTL

Llaves de respaldo

Se utiliza para evitar que la 
tuerca gire durante el apriete 
o aflojamiento. Dos tamaños 
hexagonales en una herramienta.

▲ Sistema de llave dinamométrica manos libres:
Modelo STLLS con llave dinamométrica de la serie S. 
El cuadradillo de la llave se puede cambiar fácilmente 
con el modelo Safe T™ Torque Lock.
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Software de integridad de empernado

Las soluciones del Bolting Integrity 
Software de Enerpac desempeñan 

un papel clave en la implementación y gestión 
de un Programa de integridad para conexiones 
empernadas. 
El software comprende una selección de 
herramientas, cálculos de las cargas de pernos y 
ajustes de presión de las herramientas, así como 
una hoja conjunta de datos de la aplicación y el 
informe de terminación de la junta. 
También puede introducirse información sobre 
juntas personalizadas.

Aplicaciones típicas del Torque 
Lock:

• Bridas de instalaciones de petróleo y gas

• Instalación de grúas torre

• Instalación/montaje de máquinas 
(minería) 

• Instalación de torres eólicas y más 

Industrias

• Petróleo, gas y petroquímica

• Generación de energía eólica

• Minería

• Marina

• Fabricación

• Ferrocarril y más

Safe T™ Torque Lock

Serie
STTL

Rango de hexágono (A/F):

46 - 75 mm
Rango de hexágono (A/F):

113�16 - 215�16 pulgadas

Tamaños
de hexágonos

A/F

Para uso con 
llaves
de modelo

Safe T™ Torque Lock
Modelo

Para serie S
Conexión estriada

Para la serie RSQ
Conexión estriada

Dimensiones (pulgadas)

STTLS
para conexión estriada, serie S

STTLR
para conexión estriada, serie RSQ

Dimensiones (mm)

(pulg.) (lbs) (kg)(mm)

IMPORTANTE:

El Safe T™ Torque Lock no 
es adecuado para uso con 
tuercas recubiertas de PTFE.
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Las herramientas de Enerpac se emplean en las condiciones más extremas y exigentes. 
Por eso nunca hacemos concesiones. Para que pueda confi ar en todo momento en la 
calidad y la precisión para sus aplicaciones de apriete controlado e integridad de juntas.

Como líder mundial en herramientas hidráulicas de alta presión, productos de fuerza 
controlada y soluciones para el posicionamiento preciso de cargas pesadas, los productos 
de Enerpac han movido y mantenido algunas de las estructuras más grandes del planeta. 
Son la norma industrial en el sector aeroespacial, de infraestructura, de fabricación, de 
minería, de petróleo y gas, de generación de energía y muchos más. 

HERRAMIENTAS DE ÉLITE. PARA PROFESIONALES DE ÉLITE.

LA HERRAMIENTA 
CORRECTA
HACE TODA
LA DIFERENCIA

Tensores submarinos Hydramax,
de uso general y Aquajack®

Tensionadores de pernos en 
instalaciones de generación de energía

Bombas manuales 
de alta presión

Bombas eléctricas 
de tensado

Bombas neumáticas 
de tensado

Herramientas de tensado

Montaje de juntas y separación de juntas

Cortatuercas y separadores
de tuercas hidráulicos

Alineadores de bridas Separadores de bridas Juegos de extractores
de válvulas

Juegos de extractores de 
bridas

Herramientas de rectifi cado 
de bridas

Apriete y afl oje controlado

Llaves dinamométricas hidráulicas
de la serie S, W, RSL, DSX y HMT

Bombas eléctricas 
para llaves

Bombas sin cable 
para llaves

Llaves dinamométricas 
neumáticas y eléctricas

Safe T™ Torque 
Lock, serie STTL

Bombas neumáticas 
para llaves

Multiplicadores 
de par manuales


