
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Compresor de Aire Eléctrico de 1 HP, 2 Galones, sin Aceite,  

Serie Silenciosa (MAC210Q)

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

3. Clavadora de 1-3/8” para Puntillas, Calibre 23 (AF353)

4. Clavadora de 2", Calibre 18 (AF506)

5. Engrapadora de Corona Angosta de 1/4", Calibre 18 (AT638A)
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JUEGO COMBINADO DE COMPRESOR DE 
AIRE ELÉCTRICO DE 1/2 HP, 1 GALÓN 
COMPACTO, SIN ACEITE, SERIE SILENCIOSA 
Y CLAVADORA DE PUNTAS CALIBRE 18

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diseño de Serie Silencioso con sólo 58 dB para la comodidad 

del operador y el equipo; ideal para uso en interiores
• Trabaja con RPM más bajas (1,750) lo que resulta 

en un motor y bomba con más duración
• Construcción con jaula antivuelco que proporciona 

protección para soportar una variedad de ambientes 
de sitios de trabajo, transporte y almacenaje

• Bomba sin aceite y de doble pistón diseñada para 
una operación libre de mantenimiento

• El compresor presenta un diseño liviano para portabilidad en el 
sitio de trabajo incrementada, una bomba sin aceite y de doble 
pistón diseñada para operación libre de mantenimiento y un rollo 
para cable para almacenamiento de cable de energía conveniente

• Potente motor de inducción de 1/2 HP proporciona .7 CFM 
a 90 PSI con una presión máxima de tanque de 135 PSI

• La clavadora de puntas calibre 18 tiene un potente 
motor que maneja un rango de clavos calibre 18 de 
5/8" a 2" en aplicaciones de manera dura o blanda

• La clavadora presenta un cuerpo, cargador y cilindro de 
aluminio para fuerza y resistencia, un selector de profundidad 
fácil de usar, un soplador de aire que proporciona flujo de aire 
conveniente para limpiar superficies de trabajo y un diseño de 
punta estrecha que permite fácil acceso en áreas confinadas

ESPECIFICACIONES
Peso del Envío ..................................................................35.24 lbs.
Código UPC .............................................................088381-728720

EQUIPO ESTÁNDAR
• Compresor de Aire Eléctrico de 1/2 HP, 1 Galón Compacto, sin 

Aceite, Serie Silenciosa (MAC100Q)
• Clavadora de 2", Calibre 18 (AF506)
• Cople Universal Rápido de 1/4", Macho (447013-E)
• Manguera PVC de 25'
• Aceite de Clavadora Neumática
• Punta Anti-Derrapante
• (3) Accesorio para Aire
• Estuche
• Lentes de Seguridad

COMODIDAD
Diseño de Serie Silencioso 
con sólo 58 dB para 
comodidad del operador y 
el equipo; ideal para uso en 
interiores

CONVENIENCIA
La clavadora de puntas 
tiene un diseño de motor 
eficiente que ofrece 
potente rendimiento de 
apretado

DISEÑO
Motor de inducción eficiente 
de 1/2 HP proporciona .7 CFM 
a 90 PSI con una presión 
máxima de tanque de 135 PSI

EFICIENCIA
Cuerpo, cargador y cilindro 
de aluminio para fuerza y 
resistencia
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