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Apretadores ITH - Tipos

EDS Digital
•     Apretador eléctrico, valores de par desde 400 Nm hasta 

13.000 Nm.
•    Visualizador multifunción de fácil uso, potente motor de 

1.300 W.
•     Sistema de documentación opcional y versión α “alpha” de 

ángulo de torsión.

EDS Simple
•   Apretador eléctrico básico, valores de par desde 400 Nm hasta 13.000 Nm
•    Entrada de los valores de par a través de rueda giratoria, potente motor de 1.300 W.
•    Adecuado para aplicaciones de construcción in-situ, giro suave automático

ADS
•    Apretador a batería, valores de par desde 750 Nm hasta 4.000 Nm.
•    Potente motor de 18 V y 3 Ah capaz de hasta 80 ciclos del perno.
•    Manejo fácil , inalámbrico. Incluido recambio de batería Li-ion y 

cargador rápido.

MDS
•   Apretador mecánico, controlado con llaves de torsión manual.
•   Prevención de sobrecargas con pasador.
•    Palanca de control L/R bloqueable para apretar y aflojar.

PDS
•   Apretador neumático, valores de par desde 250 Nm hasta  14.000 Nm.
•    No requiere suministro eléctrico, motor alimentado por compresores de aire 

estándar.
•    Entrada de los valores de par a través de válvula de control de precisión  

(cuatro fuerzas seleccionables).
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Apretador eléctrico ángulo torsión ITH, Versión α “alpha”

Sistema de documentación de ITH

Un proceso de apriete aún más preciso, el 
método de control del ángulo de rotación 
está disponible mediante la versión α de 
EDS. Aquí, la pre-torsión se aplica hasta que 
se alcanza el valor especificado (valor de par 
de gatillo). Cuando se alcanza el valor de 

pre-torsión, se activa automáticamente el EDSα para comenzar 
el método de ángulo de rotación. El proceso de apriete se  com-
pleta una vez que la tuerca se gira hacia en ángulo introducido 
previamente. El sistema de precisión depende de la relación de 
la longitud del perno de por lo menos 1.5 lkd …(lk longitud de 
apriete, d diámetro del perno).

El sistema de documentación de   
ITH permite facilitar la gestión 
digital de todos los datos perso- 
nalizados asociados con el  
proceso de apriete incluyendo,  
el tamaño del perno, la calidad  

del perno, valores de aplicación y números de  
identificación de personal y pernos. Los datos de 
la aplicación pueden ser configurados a través del 
software ITH en un PC y guardados en una tarjeta SD. 
La tarjeta SD se inserta en el control del apretador 
ITH. El software de documentación ITH, es de fácil 
manejo y ofrece el control y la evaluación del proceso 
de apriete.

Funciones
1.    Configurar una aplicación 

con el software ITH y  
guardarla en la tarjeta SD

2.   Insertar la tarjeta SD en la  
 ranura del apretador ITH
3.     Iniciar el procedimiento 

de apriete y registrar los 
datos en la tarjeta SD

4.   Lectura de los resultados  
 y creación automática de  
 una hoja de datos Excel  
 con el software ITH

Apretadores ITH:
3  Manejo fácil, rápido y seguro.
3  Alto grado de reproducibilidad 

de la fuerza de precarga.
3  Engranaje planetario de alto 

rendimiento.
3  Potente motor.

Opciones de EDS ITH:
3  Ángulo de rotación controlado 

por EDS α.
3  Sistema de documentación 

digital de fácil uso.
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EDS ITH: Apretador eléctrico

Funciones
•  Electrónica de control integral: la EDS mantiene control 

continuo del proceso de apriete y ajusta automáticamente la 
velocidad de rotación según la aplicación.

•  Free-run automático: una vez que el valor del par esta- 
blecido anteriormente se ha alcanzado, la EDS automática-
mente inicia un giro libre en el punto de reacción para la 
retirada fácil y segura de la herramienta después de cada 
proceso de apriete.

•  Adecuado para la construcción in situ: el potente motor 
está hecho para soportar las grandes fluctuaciones de voltaje, 
comunes  por el uso de fuentes de alimentación in-situ.

•  Óptimo para equipos de máquinas internacionales:  
detección automática y ajuste de fuentes de alimentación  
de 50 Hz o 60 Hz..

•  2 etapas de engranaje para cambiar entre alta y baja  
velocidad.

•   Alto grado de repetitividad del par ±3%*
•  La rotación independiente entre el mango y la caja de 

engranajes asegura  un posicionamiento fijo y óptimo de la 
EDS de ITH

 *en condiciones de apriete comparables.

El visualizador de un vistazo:
Todos los datos relevantes del proceso de apriete , por 
ejemplo  el tamaño y calidad del perno, se introducen a 
través de las teclas de navegación del menú (f). Durante 
el proceso, toda la información es visible a través de la 
pantalla.

 a.) Apriete / afloje.
 b.) Progreso del proceso de apriete.
 c.)  Ángulo de rotación (ángulo de torsión  

opcional α)
 d.) Valor de par.
 e.) Velocidad alta y baja.
 f.) Teclas de navegación del menú.

Características
1.  Sistema de engranajes 

planetario de alta potencia.
2.  Potente motor de 1.300 W.
3.  Visualizador multifunción de 

fácil y cómodo uso.
4.  Adecuado para aplicaciones 

de construcción in situ con la 
posición adecuada del inte-
rruptor direccional (apretar/
aflojar).

5. Botón de bloqueo.
6.  Mango cómodo y  

ergonómico.
7.  Motor y caja “Made in 

Germany”.
8.  Interruptor rotatorio para  

seleccionar la velocidad.
9.  Brazo de reacción de dientes 

finos. Opcional: brazo de 
doble reacción, pie giratorio, 
disponibles soluciones perso-
nalizadas.

10.  Disponibles tomas intercam-
biables, garantizadas con clip.

Visualizador multifuncional
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Modelos de EDS

Ejemplos de aplicación:

EDS standard

L L Lw

D ø D ø

D ø

A A

A

sEDS EDSw

Ventajas de las EDS de ITH:
3 Alto grado de precisión, ± 3 %
3  Ángulo de rotación controlado 
 apretando con EDS α (opcional)
3 Sistema de documentación fácil de  
 usar y personalizable (opcional)
3 Compatibilidad de aplicación   
 extensible mediante el uso de   
 accesorios especiales y personali-
 zables, incluyendo brazos de 
 reacción especiales, extensiones y 
 adaptadores para aplicaciones 
 indirectas

Campos de aplicación:
3  Aplicaciones de producción e 

instalación
3  Montaje y mantenimiento de 
 maquinaria pesada: grúas, 
 máquinas para mover tierra, 
 máquinas de minería
3 Turbinas de viento
3  Proyectos de construcción en 
 general como las construcciones 
 de puentes

Modelo 
ITH 

Nº Orden
ITH

Tamaño de 
tornillo

recomendado*

Par máximo
Nm

A
 

[’’]

D ø

[mm]

Datos técnicos vertical Datos técnicos, en ángulo

Longitud L 
[mm]

Peso
[kg]

Longitud Lw 
[mm]

Peso 
[kg]

EDS-   40 2x.30040-yz7 M16-M24 400  ¾ 70 467 5.2 238 6.2

EDS-   75 2x.30075-yz7 M20-M27 750  ¾ 72 480 6.0 259 7.0

EDS-  150 2x.30150-yz7 M20-M33 1,500 1 84 509 6.9 337 7.9

EDS-  250 2x.30250-yz7 M24-M36 2,500 1 86 528 7.9 368 8.9

EDS-  400 2x.30400-yz7 M27-M42 4,000 1 ½ 93 567 9.1 401 10.1

EDS-  600 2x.30600-yz7 M30-M48 6,000 1 ½ 105 590 14.7 426 15.7

EDS-  800 2x.30800-yz7 M36-M56 8,000 1 ½ 125 643 21.0 476 22.0

EDS-1000 2x.31000-yz7 M64-M90 10,000 1 ½ 127 643 21.0 476 23.2

EDS-1300 2x.31300-yz7 M90-M110 13,000 2 ½ 180 738 44 495 45.5

EDS (versión vertical): x = 8
EDSw (versión en ángulo): x = 9  

EDS standard: y = 0
EDS α: y = 1
sEDS simple: y = 2

110 Volt:         z = 11
230 Volt:         z = 23

Giro de la caja de engranajes de una grúa petro-
lífera con alargamiento ITH; M 30; 2.100 Nm.

Giro de anillo de ensamblaje de máquinas de 
movimiento de tierras; M 30; 750 Nm.

Uniones atornilladas de sistemas de pista en 
máquinas de movimientos de tierra; EDS 400;  
2 x 20 M; 3.600 Nm.

Trituradoras de cono de roca dura con EDSw y el 
brazo de reacción estándar; M 48; 6.200 Nm.

*Para calidades de perno 10.9, valor de fricción 0.14
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ADS ITH: Apretador a batería

Funciones:
•    Manejo rápido y flexible sin fuente de alimentación externa 

– ideal para trabajos de servicios.
•    Fácil uso para ajustar el par y la velocidad en el visualizador 

digital.
•    Free-run automático: una vez que el valor del par estableci-

do anteriormente se ha alcanzado, la ADS inicia automática-
mente un giro libre en el punto de reacción para la retirada 
fácil y segura de la herramienta después de cada proceso de  
apriete 

•   2 etapas de engranaje para cambiar entre alta y baja
 velocidad.
•   Alto grado de repetitividad del par ±4%*
•    La rotación independiente entre el mango y la caja de 

engranajes asegura un posicionamiento fijo y óptimo de la 
ADS de ITH.

*en condiciones de apriete comparables.

Potencia de la batería:

•  La batería de Li-ion de larga duración alcanza hasta 820 
ciclos del perno (ADS 75, M30, 500 Nm).

•  Indicador del estado de la batería a través de 4 LEDs.
•  La estación de carga rápida está disponible para 230V  

o 110V, cada 50Hz o 60Hz.
• Incluida estación de carga rápida.

Características
1.  Sistema de engranajes plane-

tario de alta potencia.
2.  Interruptor para alta o baja  

velocidad.
3. Potente motor.
4.  Visualizador digital de  

cómodo uso.
5.  3 teclas de tacto suave para 

ajuste de par y velocidad alta 
o baja.

6.  Empuñadura revestida a  
prueba de roturas.

7.  Potente batería de Li-ion de 
18V, 3Ah.

8.  Gatillo de On / Off.
9.  Interruptor direccional  

(apretar / aflojar).
10.  Brazo de reacción de dientes  

finos. Opcional: brazo de 
doble reacción , pie giratorio, 
soluciones personalizadas  
disponibles.

11.  Tomas intercambiables dispo-
nibles, garantizadas con clip.

Batería de sustitución (Nº Orden ITH), estación de carga rápida 
(230 V, nº Orden ITH ; 110 V, nº Orden ITH.:) e indicador de 
capacidad.

1
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ADS ITH: Apretador a batería

Ejemplos de aplicación

Modelo 
ITH

Nº Orden 
ITH.

Tamaño 
de tornillo 

recomendado*

Par máximo 
[Nm]

A
 

[‘’]

D ø

[mm]

Longitud                        
L

[mm] 

Peso
**

[kg]

ADS-75 24.20075-0x7 M16-M27 750   ¾ 80.5 345 4.6

ADS-125 24.20125-0x7 M20-M33 1,250  1 90 360 5.4

ADS-250 24.20250-0x7 M24-M36 2,500 1 90 385 6.6

ADS-400 24.20400-0x7 M27-M42 4,000 1 ½ 95 430 8.4

**  Peso de la herramienta sin tuerca ni  
brazo de reacción

  *  Para calidad de perno10.9, valor de  
fricción 0.14

L

A

D ø

Conexión de pernos en los cimientos de 
turbina de viento:; ADS 75, M30, 750Nm.

Conexiones de tornillo en la cabeza de la 
bomba de bombas de alta presión; ADS 75, 
M 24. 

Sistema de montaje de muro con una  
extensión y brazo de reacción especial;  
ADS 125, M30.

Conexión de tornillo lateral en el cojinete 
principal de un motor de combustión; M 30; 
1.800 Nm.

Estación de carga 110 Volt:  X = 11
Estación de carga 230 Volt:  X = 23

Ventajas de ADS de ITH: 
3  Flexibilidad en trabajos de ser-

vicios por su alimentación sin 
cables.

3 Manejo rápido y seguro.
3  Alto grado de repetitividad del 

par ±4%.
3  Compatibilidad de aplicación 

extensible mediante el uso de 
accesorios especiales y perso-
nalizables, incluyendo brazos 
de reacción especial, exten-
siones y adaptadores para 

 aplicaciones indirectas.

Campos de aplicación:
3  Trabajos de servicio, especial-

mente en espacios limitados y 
apretados.

3 Turbinas de viento.
3  Aplicaciones generales de 

construcción.
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PDS ITH: Apretador neumático

Funciones:
•    No requiere fuente de alimentación eléctrica. El motor 

neumático puede ser alimentado por los compresores  de 
aire estándar.

•    Versión especial adecuado para trabajos en zonas de ries-
go de explosión: bajo demanda el PDS ITH puede cubrirse 
con una capa en el brazo de reacción y caja de cambios - ideal 
para aplicaciones en la industria de petróleo y gas.

•    El par necesario se establece a través de la válvula de control 
de precisión de aire comprimido al ralentí según los datos 
tabulares.

•    El cambio de marcha (velocidad alta y baja) permite una 
mayor gama de velocidad de rotación (opcional) y trabajar 
más rápido

•    La rotación independiente entre el mango y la caja de 
engranajes asegura un posicionamiento fijo y óptimo del 
ITH PDS.

Características
1.  Sistema compacto de engra-

najes planetarios.
2. Motor accionado por aire.
3.  Interruptor rotativo de 4 

pasos para preselección de 
par.

4.  Interruptor direccional  
(apretar / aflojar).

5.  Empuñadura antideslizante y 
resistente a golpes.

6.  Conector rápido neumático
7.  Gatillo On / Off.
8.  Interruptor rotatorio para 

bajar y subir la velocidad 
(opcional para cambio de 
marcha)

9.  Brazo de reacción de dientes 
finos. Opcional: brazo de 
doble reacción, pie giratorio, 
soluciones personalizadas  
disponibles).

10.  Tomas intercambiables dispo-
nibles, garantizadas con clip.

Práctica caja de transporte:
(incuida en la entrega)

PDS 25 – PDS 250: Caja de plástico duro,
N° Orden ITH 80.00911

PDS 400 – PDS 1400: Caja de acero,  
N° Orden ITH 80.00900

Válvula de control de precisión
de aire comprimido
(incluida en la entrega)  
Nº Orden ITH. 74.08450-7000

1
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Modelos de PDS

Ejemplos de aplicación:

Ventajas de PDS ITH:
3 No depende de suministros de   
 energía eléctrica.
3  Versión opcional adecuado 

para uso en áreas de riesgo de 
explosión.

3  Sistema de engranajes planeta-
rios de alto rendimiento.

3  Aplicaciones extensibles medi-
ante brazos de reacción espe-
ciales, extensiones y adapta-
dores para aplicaciones   
indirectas.

Campos de aplicación:
3  Aplicaciones varias dentro de la 

industria del gas y petróleo.
3 Intercambiadores de calor.
3 Turbinas de viento.

PDS PDSw

L L

A A

D ø D ø

Modelo 
ITH

Nº Orden 
ITH

Tamaño de 
tornillo

recomendado* 

Par máximo
 [Nm]

A

[‘’]

D ø

[mm]

Datos técnicos  vertical** Datos técnicos  en ángulo

Longitud L 
[mm]

Peso
[kg]

Longitud Lw 
[mm]

Peso 
[kg]

PDS-40 2x.y0040 M12 - M24 400 ¾ 83 271 3.8 238 5.2

PDS-75 2x.y0075 M16 - M27 750 ¾ 83 283 4.2 259 5.7

PDS-150 2x.y0150 M20 - M33 1,500 1 90 307 4.5 280 6.8

PDS-250 2x.y0250 M24 - M36 2,500 1 90 334 6.5 305 7.9

PDS-400 2x.y0400 M27 - M42 4,000 1 ½ 95 372 7.9 338 9.1

PDS-600 2x.y0600 M30 - M48 6,000 1 ½ 105 394 13.5 371 14.7

PDS-800 2x.y0800 M36 - M56 8,000 1 ½ 127 447 16.8  417  21.0

PDS-1000 2x.y1000 M45 - M56 10,000 1 ½ 127 447 16.8  417  22.2

PDS-1400 2x.y1400 M56 - M60 14,000 2 ½ 180 503 42  480 43,5

Conexión en un embrague de tractor; PDS 250; 
M 36.

Conexión de perno intercambiador de calor con 
transmisión lateral ITH: PDS 250, M36.

PDS 1400 en engranaje planetario para aplica-
ciones submarinas con brazo de doble reacción.

Conexión de anillo de apriete en turbina de 
viento; PDS 250, M30.

PDS (versión vertical): x = 6
PDSw (versión en ángulo): x = 7  

Sin cambio de marcha: y = 0
Con engranajes: y = 1

* Para calidades perno 10.9, valor de fricción0.14 
**Sin cambio de marcha (opcional)
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MDS ITH: Multiplicador de par

Accesorios

Aplicación indirecta –
lateral ITH

Características
1. Dado de ½”.
2. Bloqueo de retorno, interruptor para apretar y aflojar.
3. Dispositivo anti-sobrecarga con pasador de seguridad.
4. Engranaje planetario.
5.  Brazo de reacción de dientes finos. Opcional: brazo de doble 

reacción, pie rotativo, versión individual.
6.  Dado de 1“ o 1 ½“ para tuerca de recambio con zócalo  

cuadrado y abrazadera de seguridad.

Características
1.   Unidad de salida de 

par.
2.  Brazo de reacción.
3.  Entrada de carraca 

para apretador.
4.  Punto de reacción 

de dientes finos para 
apretador.

1

1 2

3
4

2

3

5

4

6

•  Ideal para espacios limitados en radio o para largas varillas 
roscadas (intercambiadores de calor).

• Conectado simplemente al apretador.
•  El ancho entre caras del dispositivo lateral puede ser seleccio-

nado para la aplicación especifica

Llaves de torsión manuales ITH

Dispositivo inserto ø 4 - 20 

Carracas intercambiables de  3/8“ bis a 1“

Adaptadores de vaso ITH

Nº Orden ITH 31. 00128 - 0024

Pulgadas vaso

Versión adaptador
126 = adaptador ¾”
128 = adaptador 1”
130 = adaptador 1 ½”
Ancho entrecaras A/F SW 24

Ejemplo para pedidos:

Nº Orden ITH 31.000 04 - 0046

Pulgadas vaso

Versión adaptador
  02 = adaptador ½”

 03 = adaptador ¾”
 04 = adaptador 1”
  05 = adaptador 1 ½”
  06 = adaptador 2 ½”
  08 = adaptador ½”

 09 = adaptador ¾”
 10 = adaptador 1”
  11 = adaptador 1 ½”
Ancho entrecaras A/F SW 46

co
rt

o
la

rg
o

Adaptadores ITH para tornillos Allen

ST - 55
ST - 65
ST - 75
ST - 85

31.00755
31.00765
31.00775
31.00785

36
46
55
65

56
65
75
85

Modelo ITH N° Orden ITH Min. Ancho entre 
caras [mm]

Max. Ancho entre 
caras [mm] Par min. [Nm]

2,000
2,500
4,000
4,000

Adaptador hembra
SW

ø D
2

ø D
1 L

Adaptador
macho SW

ø D
2

L

L

L

A

D ø

D ø

a

Modelo
ITH

Nº Orden 
ITH 

Tamaño 
de tornillo 
recomen-

dado *

Par
máx.
[Nm]

Ratio de 
reduc-

ción

Datos técnicos

A 
[‘’]

a 
[‘’]

D ø 
[mm]

L 
[mm]

Peso ** 
[kg]

MDS- 150 30.00115 M 10-M 20 1,500 01:04 1 ½ 85 190 4.3

MDS- 320 30.00121 M 12-M 24 3,200 01:10 1 ½ 88 233 7.0

MDS- 400 30.00124 M 16-M 27 4,000 01:16 1 ½ ½ 88 244 8.6

MDS- 600 30.00127 M 20-M 33 6,000 01:18 1 ½ ½ 102 257 10.8

MDS- 800 30.00128 M 22-M 36 8,000 01:22 1 ½ ½ 130 279 14.5

MDS-1000 30.00130 M 24-M 36 10,000 01:62 1 ½ ½ 130 315 19.9

* Para calidades perno 10.9, valor de fricción 0.14 ** sin brazo de reacción estándar

Nº Orden ITH 
Datos técnicos

Rangos de par
[Nm]

a
[‘’]

D Ø
[mm]

L
[mm] 

31.10016   5 - 50 ½ 34   320
31.10021   10 - 100  ½ 34   370
31.10022 40 - 200 ½ 47 470 
31.10024 60 - 360 ½ 47 560 
31.10026 200 - 850 ¾ 68 1480
31.10028 300 - 1250 ¾ 68 1650

a
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Extensor de par ITH
•   Ideal para espacios limitados radialmente.
•    Compatible con todos los tipos de apretadores  

ITH con una simple ranura de conexión.
•    Pie giratorio en el brazo de reacción (opcional).
•   Diseño especial personalizado.

Calibrador dinámico de llaves ITH

Gestión de calidad ITH

Calibrador de llaves ITH
•   Unidad de calibración de llaves para apretadores ITH.
•    Disponibles en dos clases de par, de 500 Nm a 4.000 Nm y de 

2.500 Nm a 10.000 Nm.

Todos los apretadores ITH están probados y calibrados en 
probadores de par dinámicos antes de la entrega y después 
de intervalos de mantenimiento. Los probadores de par diná-
micos están certificados según los altos estándares de la DKD 
(Deutscher Kalibrierdienst). Opcionalmente todos los socios 
comerciales pueden solicitar un certificado ITH que contiene los 
datos medidos en el momento de la entrega.

•    Mide y verifica pares de hasta 6.000 Nm.
•    Disponible para conexiones de 110 V o 230 V, incl. batería.
•    Compatible con todos los apretadores ITH.

H
H

L

B1

D
B2B

L

230 Volt:     z = 230 110 Volt:     z = 110 110 Volt:     z = 110 230 Volt:     z = 230
Adaptador 1 ½“ (utilizando vasos adaptables)

Modelo 
ITH

Nº Orden 
ITH

Rangos de 
par

 [Nm]

Datos técnicos

B 
[mm]

L 
[mm]

H 
[mm] Zócalo [‘’]

DDT - 250 22.00230 500 - 4,000 296 533 419 1 ½

DDT - 1000 22.00231 2,500 – 10,000 396 633 519 1 ½

Modelo 
ITH

Nº Orden 
ITH

Rangos de 
par

 [Nm]

Datos técnicos

B1 
[mm]

L 
[mm]

H 
[mm]

B2 
[mm]

D ø 
[mm]

DMW-250 20.00240 to 2,500 315 290 116 230 89

DMW-600 20.00241 to 6,000 315 290 116 264 115

Modelo
ITH  Nº Orden ITH Par max.

[Nm]

Exten-
sión 

[mm]

Datos técnicos

Unidad 
de salida 

A2 [‘’]

D ø
[mm]  

TE- 75

31.0080y-2-200

750

200 ¾ 64

31.0080y-2-300 300 ¾ 64

31.0080y-2-400 400 ¾ 64

TE- 150

31.0080y-3-250

1,500

250 1 80

31.0080y-3-350 350 1 80

31.0080y-3-450 450 1 80

TE- 250

31.0080y-4-150

2,500

150 1 ½ 84

31.0080y-4-250 250 1 ½ 84

31.0080y-4-350 350 1 ½ 84

TE-400 31.0080y-4-400 4,000 400 1 ½ 93

Drive A1
(= salida de fuerza apretador)
½“
¾“
1“
1 ½“

Variable y

y = 1
y = 2
y = 3
y = 4

L

D Ø

A2 A1



Oficinas de ventas y servicio en todo el mundo
ITH impulsa la innovación en tecnología de apriete

ITH lleva más de 30 años  invirtiendo en nuevos desarrollos técni-

cos. Más de 90 patentes nacionales e internacionales demuestran la 

capacidad de innovación. Muchos de los desarrollos de ITH se han 

convertido en un estándar en tecnología de apriete.  

ü Red de distribución internacional

ü Soluciones para clientes e industria especializada

ü		Servicio de asesoramiento experto por  ingenieros mecánicos 
cualificados (no comercial) en todas las cuestiones  
relacionadas con el apriete

ü		Sinergia de todos los elementos  que suministramos,  
para mejores resultados

ü	Gestión de calidad certificada y eficiencia productiva.

ü	Servicio rápido y cualificado

Sinergia al ser proveedor del sistema completo

La calidad técnica y económica de una conexión atornillada 

es determinada por 4  factores: Ingeniería, elementos de fija-

ción,  método de apriete y montaje. Al ser un proveedor del  

 

sistema completo, ITH abarca conocimientos y competencias de los  

4 sectores. ITH es capaz de configurar los elementos entre sí, para  

el mejor resultado técnico y económico para los clientes.

ITH - Ubicaciones ITH -Empleados Agencia

ITH Engineering
Chicago, Atlanta, 
Houston, México

ITH Sur de Europa
España, Portugal

ITH Reino Unido 
Liverpool

ITH Francia
Rioz (Besancon)

ITH Asia Pacifico 
Kuala Lumpur, Malasia

ITH China 
Shanghai

ITH Japón 
Tokio,
Osaka

ITH India 
Vadodara, Calcuta

ITH GmbH & Co KG 
Sede Central Meschede, Germany
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