
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Compresor de Aire Eléctrico de 1/2 HP, 1 Galón Compacto, sin Aceite,  

Serie Silenciosa (MAC100Q)

2. Compresor de Aire Eléctrico de 1 HP, 2 Galones, sin Aceite,  
Serie Silenciosa (MAC210Q)

3. Compresor de Aire Eléctrico de 1-1/2 HP, 3 Galones, sin Aceite,  
Serie Silenciosa (MAC320Q)

4. Clavadora Recta de 2-1/2” para Acabados, Calibre 16 (AF601)

5. Clavadora de 1-3/8” para Puntillas, Calibre 23 (AF353)
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CLAVADORA DE 2", CALIBRE 18

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Potente motor acciona un rango de puntas de calibre 18 de 

5/8" a 2" en aplicaciones de madera dura y suave
• Carcasa, cargador y cilindro de aluminio para resistencia y 

durabilidad; pesa sólo 2.9 lbs.
• Punta maquinada y fundida para contacto preciso
• Topes y punta de hule anti-derrapante que protege las superficies 

de madera de ser dañadas
• Gancho reversible para cinturón permite que la herramienta 

permanezca cerca
• Indicador dual de recarga de clavos alerta al usuario cuando se 

deben recargar los clavos para evitar espacios en blanco
• Puerto de escape multi-direccional dirige el aire lejos del usuario
• Agarradera engomada suave integrada para comodidad del 

operador
• Ideal para trabajos de recorte, zoclo e instalación de molduras de 

corona, piso y otros aplicaciones en madera

ESPECIFICACIONES
Tipo de Potencia .............................................................Neumático
Presión de aire de Operación (PSI) ................................. 70 - 120
Entrega Mínima de Aire Recomendado ............2 SCFM @ 90 PSI
Tamaño de Clavo .............................................5/8" a 2" (calibre 18)
Capacidad Máx. del Cargador ..................................................100
Categoría de Sujeción ............................................................. Brad
Dimensiones (LxAxA) ............................. 9-7/8" x 2-3/4" x 10-1/8"
Peso Neto ..............................................................................2.9 lbs.
Peso del Envío ...................................................................... 7.5 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-870733

EQUIPO ESTÁNDAR
• Aceite de Clavadora Neumática
• (2) Punta Anti-derrapante
• Enchufe de Aire
• Estuche
• Gafas de Seguridad

EXACTITUD
Diseño de punta delgada 
permite acceso fácil para 
clavar en áreas reducidas

PRECISIÓN
Selector de ajuste de 
profundidad "sin llave" 
de fácil manejo para 
una amplia variedad de 
aplicaciones de acabados

DISEÑO
Fácil despeje de punta "sin 
llave" para extracción fácil y 
rápida de clavos

CONVENIENCIA
Removedor de polvo 
integrado proporciona un 
flujo conveniente de aire 
para limpiar la superficie 
de trabajo

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

AF506

1 2 3 4 5


