DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

AN635H

CLAVADORA DE 2-1/2'' DE ALTA PRESIÓN PARA
LATERALES CON SERPENTÍN

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Relación superior de potencia-peso: hasta 30% menos peso y
hasta 30% más pequeña que clavadoras laterales convencionales
• L a Innovadora Tecnología de Alta Presión permite a la clavadora
operar de 170-320 PSI para un flujo consistente de clavado
• Alta potencia provee una sujeción segura en una variedad de
diferentes materiales incluyendo madera-a-madera, madera-aplacas de acero en forma de C (con clavos reforzados) y maderaa-concreto blando (con clavos reforzados)
• Interruptor de seguro de gatillo para conveniencia del operador
• Carcasa de metal con escape para mayor duración de la
herramienta
• Aspiradora de polvo integrada brinda un flujo de aire conveniente
para despejar la superficie de trabajo
• El gancho permite que la herramienta permanezca cerca
• Punta anti-derrapante diseñada para prevenir daño en el material

ESPECIFICACIONES
Tipo de Potencia..............................................................Neumático
Presión de Aire en Operación...................................170 - 320 PSI
Entrega Mínima de Aire Recomendado....... 3.5 SCFM @ 250 PSI
Tamaño de Clavo.......... Diámetro de entrada con plástico y alambre
enrollado de 1-1/4'' - 2-1/2'' .99'' - .113''
Capacidad Máx. del Cargador.................................................. 400
Categoría de Sujeción............................................... Revestimiento
Dimensiones (LxAxA)........................... 11-3/4'' x 4-7/8'' x 11-5/8''
Peso Neto............................................................................... 4.9 lbs.
Peso del Envío..................................................................... 10.3 lbs.
Código UPC............................................................ 088381-823401

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

EQUIPO ESTÁNDAR
•
•
•
•
•
•

Punta Anti-Derrapante (421574-2)
Contenedor con Aceite (194381-3)
Estuche (824490-1)
Lentes de Seguridad (192517-8)
Ensamble de Disparador de Golpe (123888-2)
Ensamble de Disparador Secuencial (135832-7)

INNOVACIÓN

EFICIENCIA

Tecnología de Alta Presión
permite a la clavadora operar
a 320 PSI para un flujo
consistente de clavado

Ajuste de profundidad
“sin llave” diseñado para
un flujo de clavado más
preciso y con tope en la
superficie

ERGONOMÍA

VERSATILIDAD

Hasta 30% menos peso y
hasta 30% más chica que
las clavadora para laterales
convencionales

Incluye un gatillo de
accionamiento individual
secuencial y un gatillo de
accionamiento al contacto

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Manguera de Alta Presión de 100’ con Accesorios (B-80020)
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2. Manguera de Alta Presión de 50’ con Accesorios (B-80014)
3. Compresor de Aire de Alta Presión 2.5 HP* (AC310H)
4. Juego de Ruedas (HY00000212)
5. Clavadora de 3-1/2” de Alta Presión para Estructuras con Serpentín (AN935H)

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
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office NTF-1117 MA-3726-17

makitatools.com

