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Utilizado en petróleo y gas, petroquímica y refinación,

Power Generation, Fabricación, Minería, Equipo pesado, 

Contratistas, Marina, Defensa

y otras industrias



Torque Safe 

Torque Safe es un interruptor de seguridad diseñado para llaves dinamométricas hidráulicas. Esto proporciona 

una característica de seguridad para el técnico que maneja el posicionamiento del cabezal de torsión 

hidráulico para su uso. Esta característica de seguridad ha sido diseñada para el técnico de manipulación, 

evitando posibles lesiones por aplastamiento de las manos. El uso de una llave de torsión hidráulica a menudo 

requiere 2 operadores debido al posicionamiento de los pernos, el peso del cabezal de torsión hidráulico y los 

vasos. Un operador controla el interruptor de encendido / apagado y el otro operador coloca el cabezal de 

torsión hidráulico.

Dependiendo de la tarea de mantenimiento o avería, a menudo se realizan varios trabajos en las mismas 

áreas. Al realizar estas tareas, el entorno de trabajo puede ser duro debido a condiciones ruidosas, repetitivas y 

lentas. Estos factores han provocado distracciones y fallas en la comunicación entre ambos operadores que 

realizan la tarea resultando en lesiones graves.

11Torque Safe minimiza el riesgo y la 

exposición al peligro en la fuente ". 

CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES

Diseñado de la mano con un líder en la producción de herramientas hidráulicas y las empresas mineras, 

¡Torque Safe ayuda a prevenir lesiones a los técnicos sin afectar el funcionamiento o los ajustes de par. Una 

vez equipada con Torque Safe, la llave dinamométrica se convierte en una herramienta más segura y 

manejable, lo que reduce la posibilidad de lesiones en las manos y aumenta la productividad al brindar mayor 

confianza a los usuarios. Torque Safe es una revolución en la seguridad de las herramientas hidráulicas que 

ningún operador de llave dinamométrica debería prescindir.



Caracteristicas de diseño

Torque Safe ha sido diseñado y fabricado con la 

última tecnología y mecanizado de precisión 

disponible. La válvula se maneja con manija 

moviendo un interno conjunto de carrete. Con el 

funcionamiento normal (manija suelta), el aceite 

pasará a través de la válvula. En el diagrama 

anterior, el amarillo indica que el aceite pasa a 

través de la válvula activando el cabezal de torsión 

hidráulico. El rojo en el diagrama indica que el 

aceite de retorno pasa a través de la válvula de 

seguridad 'Torque Safe'. 

Dos modelos  misma seguridad

Montado en herramienta

Torque safe' activado (manija presionada) en esta 

posición, el aceite ya no puede pasar a través de la 

válvula y se desvía para regresar al tanque. La 

característica de seguridad 'Torque Safe' ahora 

permite al operador posicionar el cabezal de 

torque hidráulico que está en riesgo, control total 

de las herramientas. Con la manija presionada, 

esto elimina cualquier movimiento involuntario por 

parte del segundo operador que tiene el control de 

activar la llave dinamométrica hidráulica. El 

'Torque Safe' eliminará cualquier incidente de 

aplastamiento de manos. Esta válvula ha sido 

diseñada para no afectar las operaciones de los 

ajustes de torque.. 

 

En línea



Versión montada en herramienta

Adaptable a la mayoría de las marcas de 

llaves dinamométricas hidráulicas

Aumente la seguridad y actualice 

swivel en su herramienta al mismo 

tiempo.

¿Qué sucede con su giratorio existente? Lo usamos. .. Lo colocamos en el extremo del pivote Torque

Safe. Ahora tendrás

1.  El sistema de palanca de seguridad Torque Safe

2. Su herramienta ahora tiene un sistema giratorio que ahora gira en tres ejes (en lugar de dos), lo que le 

brinda una mayor accesibilidad a la aplicación 

3. Su eslabón giratorio Torque Safe Safety tiene un sistema de alivio de presión en caso de 

sobrepresurización en la carrera de retorno, lo que prolonga la vida útil de la herramienta, aumenta la 

seguridad del operador y reduce los daños internos. piezas de herramientas.

Instalación

La mayoría de los clientes tienen la capacidad y la confianza para instalar su propio pivote Torque Safe. Sin embargo, es simple y 

rápido, si desea que los instalemos, la instalación de Torque Safe es tan simple como proporcionarnos su llave dinamométrica 

hidráulica. Contamos con técnicos capacitados y especializados para instalar, probar y poner en marcha su herramienta en una 

moderna instalación de pruebas hidráulicas totalmente equipada.



Versión el línea

Funciona con cualquier marca de llave hidráulica Tarque. Permita que 

el aperator cambie de herramientas como desee y aún tenga una 

seguridad óptima. Funciona "en línea" entre la llave hidráulica y la 

bomba hidráulica. 

Beneficios de un modelo en línea:

1.  El Torque Safe se puede utilizar en modelos de llave hidráulica que no tienen rótula

2.  El modelo en línea está mejor adaptado para llaves hidráulicas más pequeñas donde el modelo 

montado en la herramienta puede ser engorroso.

3.  Manos libres mantiene las manos fuera de la herramienta cuando está presurizada

4. Además de eliminar los accidentes por aplastamiento de manos, reducirá la posibilidad de 

incidentes de inyección de aceite.

5. 5. Bloqueos de seguridad en posición segura hasta que se suelten. Actúa como un sistema de 

bloqueo de etiquetado para la llave hidráulica, protegiendo al operador de la activación accidental de 

la llave.

lnstalación 

El Torque Safe In-Line se puede instalar en cualquier llave hidráulica simplemente usando los conectores 

rápidos. Este modelo es ideal para aquellos clientes que cuentan con una flota de llaves hidráulicas o de 

múltiples tamaños y marcas.










