
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Compresor de Aire Big Bore™ de 5.5 HP* de Gasolina (MAC5501G)

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

3. Sierra Circular de 7-1/4” (5007F)

4. Juego de Sierra Circular de 7-1/4” LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XSH06PT)

5. Juego de Sierra Circular de 7-1/4” con Agarredera Posterior  
LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XSR01PT)
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CLAVADORA DE 3-1/2” PARA ESTRUCTURAS, 
CABEZAL REDONDO DE 21°

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Velocidad más rápida de accionamiento de clavos para máximo 

rendimiento
•  Acciona a 21º clavos en secuencia de plástico para estructuras 

de 2” a 3 1/2” de largo y .113 a .148 in. de diámetro
• Diseño ligero de sólo 8.3 lbs.
• Cubierta frontal de cargador para soporte adicional del clavo
• Navaja impulsora de acero S7 tratardo térmicamente para durabilidad
• Ajuste de profundidad “sin llave” diseñado para clavado al ras y 

avellanado más preciso
• Ergonómico mango engomado para comodidad incrementada 

en el trabajo
• Garfios afilados y puntiagudos para agarre en madera para 

clavado controlado en ángulo
• Topes de goma protegen la herramienta y la superficie de daños
• Mecanismo de bloqueo de clavos protege la herramienta y 

superficie de trabajo de disparos en seco

ESPECIFICACIONES
Tipo de Potencia .............................................................Neumático
Presión de Aire en Operación .................................... 70 - 120 PSI
Entrega Mínima de Aire Recomendado ........ 6.2 SCFM @ 90 PSI
Tamaño de Clavo ............................ 2”-3-1/2” .113”-.148” diámetro  

del mango plástico recopilado
Capacidad Máx. del Cargador ....................................................73
Categoría de Sujeción ...................................................Enmarcado
Dimensiones (LxAxA) ................................. 22” x 4-5/8” x 13-3/4”
Peso Neto ..............................................................................8.3 lbs.
Código UPC ............................................................ 088381-857093

EQUIPO ESTÁNDAR
• Gafas de Seguridad
• Enchife de Aire
• Aceite para Clavadora Neumática
• Llave Hexagonal

CONTROL
Interruptor selector de 
2-modos permite al operador 
seleccionar la opción de 
clavado al contacto o 
secuencial

PRECISIÓN
Ajuste de profundidad 
“sin llave” diseñado para 
clavado al ras y avellanado 
más preciso

DURABILIDAD
Cartucho de aluminio sólido 
con carga de lado posterior 
para mayor durabilidad

CONVENIENCIA
Gancho reversible permite 
que la herramienta 
permanezca cerca
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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