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ASESORAMIENTO GALEA 
Un servicio de atención al cliente mas cercano

Plarad y Galea se adaptan a las necesidades de nuestros clientes, siguiendo nuestra filosofía: 

¡El cliente es lo primero!

Nuestra meta no es sólo demostrar la calidad en lo que respecta a nuestros productos, es también asegurarse de que 
nuestros clientes se benefician de todas las opciones de servicio posibles.

1. Obtención de datos
Envíenos los datos de su aplicación de apriete en formato CAD o rellene nuestro cuestionario. Incluso un plano de su 
aplicación podría ser suficiente.

2. Estudio de proyecto
Con los datos que nos envíe realizaremos un estudio para ver cual es la herramienta 
PLARAD que mas se ajusta a su aplicación. Si el caso lo requiere podremos utilizar 
alguna de las herramientas estandar y adaptarlas para poder ofrecerle la mejor solución.

3. Nuestra propuesta
Le entregamos el resultado de nuestro estudio y les ofrecemos todo un abanico de 
servicios complementarios.

4. Formación
Nuestro personal puede formar a su equipo técnico para que sea este mismo el que 
realice todas las tareas de trabajo y mantenimiento.
 
5. Implementación de los equipos
Si el cliente lo requiere, el equipo técnico de Galea puede realizar la puesta en marcha 
in-situ del equipo suministrado.

6. Seguimiento
Cualquier trabajo sufre cambios, complicaciones,...  y debemos adaptarnos a ellos. 
Por este motivo ponemos a su servicio un equipo técnico propio. 

Ponemos a su disposición todo el material y personal para hacerle su trabajo lo más fácil posible.

Pol. Ind. Urazandi, 48950 Asúa-Erandio, Vizcaya
Att. Cliente: 902 30 08 30 · Fax: 94 471 24 28

www.galea.es · e-mail: info@galea.es
Sujeto a modificaciones. Galea no se resposabiliza de posibles errores de impresión en este documento.

IQVX
IQVAX Procedimiento 

de 
apriete

Documenta-
ción

Activación de la IQVX

Opciones de mejora
 de la  IQV(A)X

Unidad Rango de caudal

IQ-VX1-Z 5.3 - 0.75 l/m

IQ-VX2-Z 8.0 - 1.2 l/m

IQ-VX3.5-Z 13.2 -3.0 l/m

Queda reservado el derecho de erratas y 
de modificaciones técnicas; los datos no 
son vinculantes.

Características de las llaves hidráulicas
(extracto)

Tipo Rango de par         A/F
SX-EC 1 MF 100 - 1.000 Nm 27 - 41

SX -EC 2 TS 250 - 2.500 Nm 20 - 60

SX-EC 5 TS 500 - 5.500 Nm 27 - 80

SX-EC 12 TS 1.200 - 12.000 Nm 50 - 120

SX-EC 20 TS 2.000 - 20.000 Nm 55 - 130

SX 30 TST 3.000 - 30.000 Nm 115 - 130

SX 45 TST 4.500 - 45.000 Nm 120 -155

Tipo Rango de par
MX-EC 20 TS 200 - 2.100 Nm 1” (3/4”)

MX-EC 45 TS 450 - 4.500 Nm 1”

MX-EC 75 TS 750 - 7.500 Nm 1 1/2 ”

MX-EC 95 TS 950 - 9.500 Nm 1 1/2 ”

MX-EC 120 TS 1.200 - 12.000 Nm 1 1/2 ”

MX-EC 155 TS 1.550 - 15.500 Nm 1 1/2 ”

MSX 250 TS 2.500 - 25.000 Nm 2 1/2 ”

MSX 400 TS 4.000 - 40.000 Nm 2 1/2 ”

MSX 650 TS 6.500 - 65.000 Nm 3 1/2 ”

Queda reservado el derecho de erratas y de modificaciones técnicas; 
los datos no son vinculantes.

Queda reservado el derecho de erratas y de modificaciones técnicas; 
los datos no son vinculantes.

FSX MX-EC MSX
mm.

Attention: These instructions should not be counted as a replacement 
for the operating manual.

4. Starting the unit
The maintenance unit on the back of the pump has to 
be supplied with sufficient clean air and needs to be in 
satisfactory condition (beware of  minimum flow rate). 
Turn on the power pack and start the bolting procedure 
via remote control.

1. Torque
According to 
customer’s 
specifications 
or calculated by 
use of the torque 
chart. 
(Data shown are 
only examples)

2. Setting the torque
Find the appropriate pressure value following the device 
table directions. Plug in the unit with unconnected hoses. 
Turn unit on and start it. Enter the pressure value from the 
torque chart by using the pressure setting valve on the unit.

3. Positioning the torque tool
Connect the hoses and bring unit into position. Place 
the reaction arm into a correct position.

Quick user guide
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Quick user guide
Caution: These instructions do not replace the full user 
guide. Read and follow the user guide thoroughly. 

4. Starting the device
For the VX unit, the individual screw strokes are activated 
using the remote control until the procedure is finished. 
For the VAX unit, a “teaching stroke” is inserted upstream. 
The bolting procedures are then performed 
automatically. The VAX unit stops automatically. 
Plarad torque tools never seize and can be 
removed from the bolts with ease. 

1. Torque
According to customer 
specifications or calcu-
lated using the torque 
reference card  
(the data shown are 
intended only as 
examples).

2. Setting the torque
Take the appropriate pressure value for the hydraulic torque 
tool from the device table. Plug in the unit (without the hoses 
connected) and turn it on. Enter the pressure value from the 
table using the pressure setting valve.

3. Positioning the torque tool
Connect the hoses and position the torque tool as 
required. Position the removable reaction arm cor-
rectly.

Quick reference guide
Guía rápida de inicio
Nota: Estas instrucciones no sustituyen al manual de operación. 
Leer las instrucciones atentamente.

1. Par
Según especifica-
ciones del cliente o 
calculado en base a la 
tabla de par.  
(Los valores mostra-
dos son un ejemplo)

2. Ajuste de par
Encuentre el valor de presión adecuado en la 
tabla de apriete de la llave. Conecte la unidad a la 
red eléctrica (sin montar los latiguillos) y enciéndala. 
Ajuste el valor de presión deseado utilizando la vál-
vula de regulación de la bomba.

3. Posicionamiento de la herramienta
Conecte los latiguillos a la llave y posiciónela en la 
aplicación. Monte el brazo de reacción en la llave 
asegurándose que la reacción se realice de forma 
correcta.

4. Activación de la bomba 
En el modelo manual VX, cada avance del pistón 
se activa manualmente mediante el control remoto 
hasta que se finaliza el proceso de apriete. En el 
modelo automático VAX, es posible programar la 
bomba de forma que el proceso de apriete se realice 
automaticamente. Una vez que se aplica el par 
deseado al tornillo (programado en la bomba) el 
equipo se detiene automaticamente.  Una 
vez finalizado el proceso de apriete, las 
llaves hidráulicas Plarad pueden 
ser desinstaladas fácilmente 
de la aplicación.

1

2

3

4

!



11

PLARAD

L

H

R

Z

B

F

Nuestros equipos de 
apriete son capaces 
de cubrir las mas 
altas expectativas 
incluso en aplicaciones 
submarinas.

Bajo pedido pueden suministrarse 
equipos fabricados en base a la 
normativa de protección ATEX:

1. Para prevenir atmósferas 
explosivas

2. Para evitar fuentes de ignición
3. Para evitar el impacto de 

posibles explosiones

SERIE HPR
La llave hidráulica Plarad HPR proporciona un sencillo 
y rápido sistema de apriete y desapriete de tuercas y 
pernos en las aplicaciones con máximas limitaciones 
dimensionales.
La HPR de Plarad no necesita mas espacio que una 
llave manual convencional.
Los insertos se montan facilmente, y su unidad de 
carraca evita tener que reposicionar la llave durante el 
proceso de apriete.
La unidad de carraca aprieta y suelta en incrementos de 
2.4º a 30º y permite operar contínuamente alternando 
el avance y la retracción del cilindro hidráulico.

MODELO RE 500 RE 1000 RE 1500
Rango de 
Par

5.000 /  
50.000 Nm

10.000 / 
100.000 Nm

15.000 / 
150.000 Nm

Tamaño >A< 550 mm 600 mm 825 mm
Tamaño >B< 132 mm 180 mm 320 mm
A/F max. 185 mm 320 mm 320 mm
Peso 34 kg 45 kg 76 kg

MODELO RE 500 RE1000 RE1500

A/F 100 - 185 mm 145 - 230 mm 180 - 300 mm

A/F 4” - 7,1 1/4” 5,34” - 9,1/8” 7,1/8” - 12”

Capacidad Máx 50.000 Nm 100.000 Nm 150.000 Nm

Tamaño >C< 50 - 105 mm 70 - 125 mm 100 - 150mm

MODELO Rango de capacidad Medidas (mm.) Peso

(Nm) A B C D E H KG.

K 30 TF 300 - 3.000 74 74 163 21 45 63 4,8

K 60 TF 660 - 6.600 88 67 150 28 56 68 5,7

K 150 TF 1.100 - 11.000 99,5 83 180 35 60 78 8,6

K 250 TF 1.800 - 18.000 125,5 120 248,5 45 78 100 18,5

SERIE K
Esta llave hidráulica ofrece unas dimensiones 
compactas y de bajo peso, máximo rendimiento y la 
mayor diversidad posible de aplicaciones.
Diseñada especialmente para la industria petrolera y  
del gas.
El principio de funcionamiento de la Serie K asegura 
un funcionamiento fiable y de simple manipulación

SERIE LT
Equipada con camisa del 
pistón de hierro que la hace 
más resistente  y de un eje 
de cuadradillo finamente 
mecanizado para conseguir 
de forma precisa el par de 
apriete prefijado con total 
seguridad para el operario.

NUESTRO OBJETIVO
Presentes en los espacios menos favorables

MODELO Capacidad  
Máx (Nm)

Capacidad Máx. (mm.)  Peso*1

(kgs)L B H R*2 F Z

LT 5 MS/MF 500 127 43,4 78 17 71,5 44 1,5
LT 10 MS/MF 1000 132 45 89 22 84 44 1,8
 
*1 Incluye adaptador de cuadradillo, preparado para su uso. 

*2 Posibilidad de radio reducido, disponible bajo pedido. 
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