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CLAVADORA DE 3-1/2" 
CON SERPENTÍN

MÁS POTENCIA.
Diseño de punta de fácil acceso 
para despejar clavos atorados

CONVENIENCIA

Ajuste de profundidad “sin llave” 
y flujo más preciso de los clavos

PRECISIÓN

Más potencia y menos peso para 
una mayor versatilidad

POTENCIA

Modelo
AN902

MÁS POTENCIA Y MENOS PESO PARA UNA MAYOR VERSATILIDAD
•	 El	Gatillo	de	2	Modos	Permite	al	Operador	Trabajar	de	Manera	Secuencial	ó
	 de	Contacto
•	 Ajuste	de	Profundidad		“Sin	Llave”	Con	Ingeniería	Para	Clavar	al	Ras	con 
	 Más	Precisión

•	 Diseño	de	Punta	de	Fácil	Acceso	Para	Despejar	Clavos	Atorados

•	 Cartucho	Fácil	de	Cargar	con	Ajustes	a	la	Medida	del	Clavo	Para	Proveer	Una		 	
	 Máxima	Versatilidad	

•	 Mango	de	Hule	Con	Mejor	Ajuste	y	Comodidad	Adicional

•	 Cubierta	del	Escape	con	Placa	de	Metal	con	Ingeniería	Para	Incrementar	la		 	
	 Duración	de	la	Herramienta

El gatillo de 2 modos permite 
al operador trabajar de manera 

secuencial ó de contacto

VELOCIDAD



CLAVADORA DE 3-1/2" CON SERPENTÍN
Modelo AN902

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

n Cartucho fácil de cargar con ajuste según la medida del clavo  
 lo cual provee máxima versatilidad 

n Mango ahulado con mejor ajuste y comodidad adicional 

n Funciona para clavos de serpentín de 1-3/4" a 3-1/2" 

n Sus topes de hule protegen la carcasa de la herramienta

n Cubierta del escape con placa de metal con ingeniería para  
 incrementar la duración de la herramienta

n Garfios puntiagudos y pronunciados para controlar el  
 clavado sobre la madera desde cualquier ángulo

n El cartucho contiene hasta 300 clavos para aplicaciones de  
 alta producción

n Ideal para estructuras, cubiertas de protección, barreras,  
 plataformas, bases, embalajes y más

n Incluye protectores de hule que ayudan a prevenir daños en  
 la superficie de trabajo

EQUIPO ESTÁNDAR

n Abastecimiento de aceite (181434-7)

n Lentes de seguridad (195246-2)

n Punta protectora (BA00000372)

ESPECIFICACIONES

Modo del gatillo  Al contacto

Presión de aire en operación 70 - 120 (PSI)

Medida del clavo  1-3/4"
   3-1/2"

Diámetro de entrada  .099" - .148"

Capacidad del cartucho  150 - 300

Dimensiones (L x Ancho x Alto) 12.5" x 5" x 14.25"

Peso neto  7.7 lbs.

Peso de embalaje  9.9 lbs.

Código de barras  088381-624510

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera de poliuretano para el contratista: 

n Medida 1/4" x 50' (T-01133)

n Medida 1/4" x 100' (T-01149)

n Medida 3/8" x 50' (T-01155)

n Medida 3/8" x 100' (T-01161)

n Compresor de aire (MAC2400, MAC5200)

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

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para NEUMÁTICOS. 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.
NTF-0913  MA-2391-13B
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Modelo AN902

“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.” 


