
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Clavadora de Serpentín de 3-1/2" para Estructuras (AN902)

2. Clavadora de 1-3/4" de Serpentín para Techos (AN454)

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

4. Compresor de Aire Big Bore™ de 3.0 HP* (MAC5200)

5. Compresor de Aire Big Bore™ de 2.5 HP* (MAC2400)
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CLAVADORA DE 2-1/2" LATERAL CON 
SERPENTÍN, 15°

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diseño eficiente de motor y gatillo ofrece rendimiento de apretado líder
• Clava alambre de 15° y clavos en serpentín de plástico para 

conveniencia adicional
• Punta suave previene raspones
• Puerto de escape multi-direccional dirige el aire del escape lejos 

del operador
• Gancho de cinturón reversible permite que la herramienta 

permanezca cerca
• La canastilla de carga transparente con ajuste de tamaño de 

clavo permite al usuario ver rápidamente cuando es tiempo de 
volver a cargar clavos

• Agarre ergonómico ahulado para comodidad incrementada en el trabajo
• Topes de hule protegen la superficie de trabajo y la herramienta

ESPECIFICACIONES
Tipo de Potencia .............................................................Neumático
Categoría de Sujeción .............................................. Revestimiento
Tamaño de Clavo ....Diámetro de entrada de 1-1/2" – 2-1/2" .090" - .099"
Capacidad Máx. del Cargador ................................................. 300
Presión de aire de Operación (PSI) ................................. 70 - 120
Presión de aire de Operación (Bar) .................................4.9 - 8.3
Consumo de Aire (SCFM) .......................................................... 3.2
Dimensiones (LxAxA) .................................. 10-3/4" x 5" x 12-1/2"
Tamaño de Entrada ........................................................... 1/4" NPT
Incluye Acoplador de Aire ...........................................................Sí
Incluye Conexión Estilo Industrial: ...................... 1/4" NPT x 1/4"
Incluye Gancho de Herramienta .................................................Sí
Peso Neto .............................................................................. 5.1 lbs.
Peso del Envío ....................................................................8.21 lbs. 
Código UPC ............................................................ 088381-897525

EQUIPO ESTÁNDAR
• Llave Hex (783202-01)
• Lentes de Seguridad (191687-A)
• Conexión de Aire (311006-A)

CONTROL
Interruptor selector de 2 
modos;  modo sencillo 
secuencial y modo de 
accionamiento al contacto

EFICIENCIA
Canastilla de carga 
"sin-herramienta"

EXACTITUD
Ajuste de profundidad 
"sin herramienta" con 
9 configuraciones para 
clavar a un nivel preciso

CONVENIENCIA
Soplador integrado para 
limpliar la superficie de 
trabajo y las herramientas

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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