
CLAVADORA DE ALTA PRESIÓN
DE 2-1/2" PARA LATERALES

MÁS PRECISA.

POTENCIAPOTENCIA

Innovadora tecnología de alta presión

permite operar la clavadora a 320 PSI 

para un flujo de clavado más consistente

VERSATILIDADVERSATILIDAD

Puerto multi-direccional de escape

dirige el aire de escape

lejos del operador

makitatools.com

Modelo
AN610H

RENDIMIENTORENDIMIENTO

Ajuste de profundidad “sin llave” con

ingeniería de mayor precisión en el

flujo y acomodo de los clavos

EFICIENCIAEFICIENCIA

Selector de 2 modos permite al

operador seleccionar las opciones de

secuencia o clavado al contacto

RELACIÓN SUPERIOR DE POTENCIA/PESO

El Cartucho de Alta Capacidad Contiene Hasta 400 Clavos para Trabajos de
Producción a Gran Escala

Trabaja con Clavos Agrupados Estándar de Plástico y de Alambre para Laterales
para Mayor Versatilidad

Cartucho de Clavos Fácil de Cargar con Base Ajustable al Tamaño del Clavo para
Incrementar la Productividad

El Gancho de la Herramienta le Permite Permanecer Cerca

Mango Ahulado para Mejor Ajuste y Comodidad Adicional

El Cartucho Permite Ver los Clavos e Indicar Cuando se Necesita Recargar
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Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638 

Modelo AN610H
CLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE 2-1/2" PARA LATERALES

Modelo AN610H

Presión neumática en operación 140 - 320 PSI

Medida del clavo 1-1/4" a 2-1/2"
Diámetro de entrada .099 - .113
Tipo de clavos agrupados de alambre

Capacidad del cartucho 200 - 400 clavos

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11-1/8'' x 5-3/8'' x 10-7/8''

Peso neto 4.2 lbs.

Peso de embalaje 7.9 lbs.

Código de barras 088381-074261

n Innovadora tecnología de alta presión permite operar la clavadora a 
320 PSI para un flujo de clavado más consistente

n Relación superior de potencia/peso: hasta 30% menos peso y hasta 
30% más pequeña que las clavadoras convencionales de laterales 

n Ajuste de profundidad “sin llave” con ingeniería de mayor precisión en
el flujo y acomodo de los clavos

n Selector de 2 modos permite al operador seleccionar las opciones de 
secuencia o clavado al contacto

n Puerto de escape multi-directional dirige el escape lejos del operador

n El cartucho de alta capacidad contiene hasta 400 clavos para trabajos 
de producción a gran escala

n Trabaja con clavos agrupados estándar de plástico y de alambre para
mayor versatilidad

n Cartucho de clavos fácil de cargar con base ajustable al tamaño del 
clavo para incrementar la productividad

n El gancho de la herramienta le permite permanecer cerca

n Mango ahulado para mejor ajuste y comodidad adicional

n El cartucho permite ver los clavos e indicar cuando se necesita recargar

n Punta de ingeniería que previene el daño del material

n Protecciones grandes de hule para durabilidad adicional

n Incluye ajustador de alta presión

n Punta de hule (421574-2)

n Lentes de seguridad (192517-8)

n Contenedor con aceite (194381-3)

n Estuche (824490-1)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-0809-400  MA-0641-09

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Clavadoras de Laterales. Para obtener la lista completa de
herramientas y accesorios Makita por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet
en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

EQUIPO ESTÁNDAREQUIPO ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJASCARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n Manguera de alta presión de 50' para el contratista (B-80014)
n Manguera de alta presión de 100' para el contratista (B-80020)

                                                 


