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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor 
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com 

ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual 
registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

Clavadora Recta de 2-1/2" para Acabados, Calibre 16
Modelo AF601

n Eficiente diseño de motor que ofrece un rendimiento líder en potencia

n Mecanismo de bloqueo de clavo para proteger la herramienta 
y la superficie de trabajo contra disparos en seco

n Ajuste de profundidad “sin llave” para un flujo más preciso y
 acabados avellanados

n Integrada con sopladora de polvo que provee un flujo de aire 
conveniente para despejar la superficie de trabajo

n Interruptor selector de 2 modos para controlar la operación de clavar

n Puerto de escape multi-direccional dirige el aire lejos del operador

n Punta fácil de despejar “sin llave” para extraer los clavos rápido y fácil

n Topes de la carcasa para proteger la herramienta y la superficie de trabajo

n El cuerpo de magnesio ofrece durabilidad y menos peso

n Aceite Para Clavadora Neumática (181434-7)

n Gafas de Seguridad (191687-A)

n Conexión para Aire (311006-A)

n 2 Puntas Anti-Derrapante (HY00000560)

n Estuche

Presión de Aire en Operación    70 - 120 PSI

Tamaño de Clavo (in., ga.)   1" a 2-1/2" (Calibre 16)

Capacidad Máxima de Cartucho   100

Entrega Mínima de Aire Recomendada     2.7 SCFM @ 90 PSI

Dimensiones (LxWxH)  12" x 3-3/4" x 11-3/4"

Peso Neto    3.8 lbs.

Garantía del Fabricante    Garantía limitada de 3 años

Con Ingeniería para un Acabado más Preciso

CONVENIENTE
Cartucho de carga trasera
para cargar clavos de 1" a 
2-1/2" de largo rápidamente

EFICIENCIA
Mecanismo de bloqueo de clavo 
protege la herramienta y la 
superficie de trabajo

PRECISIÓN
Ajuste de profundidad “sin 
llave” para un flujo preciso
y acabados avellanados

POTENCIA
Eficiente diseño de motor 
que ofrece un rendimiento 
líder en potencia


