DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

AN454

CLAVADORA DE 1-3/4" DE
SERPENTÍN PARA TECHOS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Velocidad rápida de accionamiento para máximo rendimiento
Carcasa de aluminio para una larga vida de la herramienta
Diseño liviano con solo 5.2 lbs. de peso
Disco de ajuste de profundidad “sin llave” para un control más
preciso de clavado al ras de tejas
Guía “sin llave” para tejas diseñada para ajustes sencillos y
colocación constante de tejas
Gancho reversible para cinturón permite que la herramienta
permanezca cerca
Mango ahulado ergonómico para mejor comodidad en el trabajo
Diseño de punta lisa para fácil remoción de alquitrán acumulado
Placas de acero extra grande para reducir el desgaste en la
herramienta
Interruptor selector de 2-modos para control sobre la operación
de clavado
Diseño de motor potente acciona clavos estándar en secuencia
para techo con diámetro de eje de .120" con longitud de 3/4" a
1-3/4"
Entrega mínima de aire recomendada de 2.8 SCFM @ 90PSI
3-años de garantía limitada

ESPECIFICACIONES
Tipo de Potencia..............................................................Neumático
Presión de Aire en Operación..................................... 70 - 120 PSI
Entrega Mínima de Aire Recomendado..........3.7 SCFM @ 90 PSI
Tamaño de Clavo.......................................................... 3/4" - 1-3/4"
Capacidad Máx. del Cargador...................................................120
Categoría de Sujeción.........................................................Techado
Dimensiones (LxAxA)............................10-1/8" x 4-5/8" x 10-5/8"
Peso Neto...............................................................................5.2 lbs.
Peso del Envío..................................................................... 7.28 lbs.
Código UPC............................................................. 088381-857109

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

EQUIPO ESTÁNDAR
•
•
•
•

Llave Hex. (783202-0)
Aceite para Clavadora Neumática (181434-7)
Gafas de Seguridad (192517-8)
Conexión de Aire (311006-A)

DISEÑO

EFICIENCIA

Diseño de punta lisa para
fácil remoción de alquitrán
acumulado

El sistema ajustable de
canastilla de carga fácil
se habre con un solo paso
para una carga de clavos
más exacta

PRODUCTIVIDAD

CONVENIENTE

Integrada con imán para
asegurar que el último
clavo sea colocado

Ensamble de pieza de
punta removible para fácil
limpieza o mantenimiento

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Compresor de Aire Big Bore™ de 5.5 HP de Gasolina (MAC5501G)
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2. Compresor de Aire Big Bore™ de 3.0 HP (MAC5200)
3. Juego de Sierra Circular de 7-1/4" LXT® 18V X2 BL™ (36V) (XSR01PT)
4. Clavadora de 3-1/2" para Estructuras (AN923)
5. Sierra Circular de 7-1/4" (5007F)

All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress
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