
E 100 - StrongArm



¿qué es el StrongArm?

StrongArm es la primera herramienta hidráulica multifuncional de todo
el mundo capaz de realizar funciones de herramienta combinada tradicional con
las de un abridor de puertas, incluso en escenarios con altas temperaturas y
humo.

StrongArm NO sustituye a las herramientas usadas en intervenciones
de excarcelación pero si es un complemento para operaciones rápidas de
apertura de puertas, corta-pedales, corta volantes, etc.



Abre-puertas + Combi

A) Puntas abre-puertas:
- Preparada para abrir todo tipo de puertas
- Levantamiento de escombros en caso de

derrumbes
- Levantamiento de cargas

B) Puntas multifunción:
- Separador con puntas ranuradas para facilitar

agarre
- Cizalla, con cuchilla preparada para el corte en

toda su longitud
- Botones de gran tamaño que permite

accionamiento incluso con guantes
- Corta barras de acero macizo de hasta 13mm

de Ø y cadenas de 10 mm de Ø



Funcionalidades

- Asa giratoria 360 º y regulable con 4 posiciones para adaptarla al
mejor ángulo de ataque

- Correa para transporte y uso de la herramienta
- Posibilidad de incorporar potente luz tipo LED (tiene el rail universal

para colocar cualquier accesorio con adaptador Picatinny)
- Cambio sencillo de puntas con los dedos, sin necesidad de usar

herramientas.
- Apertura/cierre por mando en estrella (sistema LUKAS)

Linterna AGLOWLIGHT con 
adaptador Picatinny



Especificaciones (I)

• Grado de protección IP54
• Pasa test de caída a 1 metro
• Batería de Ion-Litio de 25,2 VDC y 3,9 

Ah (similar a baterías eDraulic)
• Puede trabajar durante 5,5 minutos a 

120 ºC
• Luces de aviso de estado de carga: 

verde, amarillo y rojo
• Dimensiones:  796 x 195 x 210 mm
• Peso: 9,7 Kg
• Marcado CE
• Servicio técnico: IGS (Madrid)



Especificaciones (II)

• Fuerza de corte hasta 15,5 Tm
• Fuerza de separación a 25 mm de las puntas: 3 Tm
• Apertura de las cuchillas con punta combi:  207 mm
• Carrera de separación con punta combi:  215 mm
• Carrera de separación con punta abridor de puerta: 184 mm
• Medidas con punta combi : 796 x 195 x 210 mm
• Peso : 9.7 kg (sin batería ni puntas)
• Peso con punta combi : 11.0 kg (sin batería)
• Peso punta abridor de puerta: 11.7 kg (sin batería)
• Peso batería: 1.2 kg
• Clases de corte NFPA 1936:  A5 / B3 / C5 / D6 / E6
• Presión de trabajo: 700 bars

Corta, separa, levanta y sustituye a palancas, barras de Halligan,
cizallas, hachas y a muchas más herramientas. Por eso, ocurra lo que
ocurra, el StrongArm es un auténtico salvavidas.



Composición del Kit StrongArm

• 1 x herramienta hidráulica StrongArm E 100 (ref. 95-10-10)
• 1 x juego de 2 puntas para corte-separación
• 1 x juego de 2 puntas abre-puertas
• 1 x batería 
• 1 x cargador de batería 230V-50Hz
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