Engrapadoras Manuales – Grapas 53

6-8mm

HTACKER

HobbyTacker - Engrapadora

23785100
4004073002837

Pequeña y ligera para decoración doméstica y pequeñas reparaciones.
Plástico ABS (Poliamida reforzado con fibra de vidrio).
Caja x6

COMPACTA - Engrapadora

6-14mm

Metálica para bricolaje.
Adecuada para decoración y pequeñas reparaciones.
Origen Taiwán – Caja x4/16

COMPACTA
11520110
7313465211106

R53 - Engrapadora
Para aficionados al bricolaje y proyectos del hogar o para trabajos profesionales
fáciles. Ideal para el tapizado de muebles, trabajos decorativos con diferentes tejidos
o para la sujeción de edredones, posters o piel.
• Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero.
• Empuñadura ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil .
• Plástico ABS (Poliamida reforzado con fibra de vidrio)
• Origen Suecia, Caja x6

4-10mm

R53
20443802
7313464438023

ALU953 – Engrapadora y Clavadora
Revolucionaria de nuevo desarrollo, que es hasta un 65 % más fácil de disparar
comparando con las clavadoras convencionales. Ideal para el tapizado de muebles,
trabajos decorativos o sujeción de placas delgadas.
• Tecnología Powercurve® patentada - sigue la curva natural de potencia de la mano
de manera precisa
• Ahorra un 65% de fuerza de apriete y de penetración.
• Sistema de fuerza regulable en 3 pasos para una optimización de la fuerza perfecta
• Cuerpo de aluminio moldeado
• Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero
• Empuñada ergonómica con cómodas zonas de agarre blandas
• Capacidad de carga dual para grapas de alambre fino y clavos
• , Caja x1/3 Unidades.

15mm
6-14mm

ALU953
5000516
4051661017513

Engrapadoras Neumática – Grapas 53
PS101 - Engrapadora

6-16mm

PS101
5000051
4051661000577

Ideal para trabajos de alto ritmo con tejidos, piel, tapices, etiquetaje y trabajos sencillos
de ebanistería.
• Dispara grapas de alambre fino de hasta 16 mm, ideal
para toda restauración
• Gatillo de actuación de contacto
• Mantiene las superficies de trabajo libres de polvo
• Fuerte cubierta de magnesio ligero y durable
• Nariz larga para trabajos de precisión
• Bajo consumo de aire <0.3 (BAR) por cada disparo.
• Sistema de carga rápida - para recarga rápida de consumibles
• Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
• Incluye gafas de seguridad, pote de aceite, llaves y
conjunto de puesta en funcionamiento de 300 grapas de 10 mm
• , Caja x 1/5 Unidades.

Grapas 53 - Galvanizadas
Blíster x1080 Unidades
Caja x5/50

3221631095020
3221631095037
3221631095044
3221631095051
3221631095068

53/6 6mm
40109502 ¼``

53/8 8mm
40109503 5/16``

53/10 10mm
40109504 3/8``

53/12 12mm
40109505 ½``

53/14 14mm
40109506 9/16``

Engrapadora Manuales - Grapas 140
15mm

R64 – Engrapadora y Clavadora

6-14mm

• Regulador de fuerza de 2 posiciones.
• Plástico ABS (Poliamida reforzado con fibra de vidrio)
• Piezas internas sujetas a desgaste completamente de acero.
• Empuñadora ergonómica con función de cierre para un almacenaje fácil.
• Origen Suecia, Caja x10 Unidades

R64
21000860
7313460008602

ALU940 – Engrapadora y Clavadora

15mm

• Tecnología Powercurve se adapta a la fuerza de la mano.
• Ahorra un 65% de fuerza de apriete y de penetración.
• Con fuerza regulable en 3 pasos .
• Cuerpo de aluminio moldeado
• Piezas internas sujetas a desgaste completamente en acero.
• Empuñadora ergonómica con cómodo mango blando.
• Caja x1/3 Unidades.

6-14mm

ALU940
5000518
4051661017575

R34 - Engrapadora
Completamente de acero de alta duración que satisface las demandas de usuarios
profesionales. Apropiada para fijar tejas del techo, materiales de aislamiento, hojas
de plástico, alfombras, etc., uso industrial (Heavy Duty).
• Regulador de fuerzo de 3 posiciones patentado desarrollado con un fisioterapista
líder que proporciona menos cansancio a los músculos del antebrazo.
• Ahorra hasta un 40% de tu esfuerzo en trabajos con grapas pequeñas o medianas
y varía la potencia con un simple giro del regulador cuando se requiere.
• Sistema de carga suave y sin retroceso.
Empuñadora ergonómica con función de cierre para un almacenamiento fácil.
• Origen Suecia, Caja x1/5

6-14mm

R34
20511550
7313465115503

Engrapadora Martillo – Grapas 140
R11 - Engrapadora
6-10mm

R11
1120725901
7313467259014

• Completamente en acero, uso industrial (Heavy Duty).
• Empuñadura ergonómica uso fácil con una sola mano.
• Solamente cuatro piezas - sencilla y duradera.
• Empuñadura de goma con diseño ergonómico.
• Mango de uso cuádruple.
• Origen Suecia, Caja x 10 Unidades.

Engrapadora Neumática – Grapas 140
PS111 - Engrapadora

6-16mm

PS111
5000052
4051661000584

Ideal para trabajos de alto ritmo con materiales de aislamiento, envoltorios de plástico,
embalaje de cartón y mucho mas.
• Dispara grapas de alambre planas de hasta 16 mm, ideal para aislamientos blandos.
• Gatillo de actuación secuencial
• Fuerte cubierta de magnesio ligero y durable
• Nariz larga para trabajos de precisión
• Bajo consumo de aire <0.3 (BAR) por disparo
• Sistema de carga rápida - para recarga rápida de consumibles
• Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
• Incluye gafas de seguridad, pote de aceite, llaves y conjunto de puesta en
funcionamiento de 300 grapas de 10 mm
• Caja x1/5 Unidades.

Grapas 140 - Galvanizadas
Caja x5
3221631095143
3221631095150
3221631095167
3221631095174

140/8 x970

140/10 x650

140/12 x650

40109514 5/16``

40109515 3/8``

40109516 ½``

140/14 x650
40109517 9/16``

Medida de las Grapas y Clavos
Grapas 53 - 6 / 8 / 10 / 12 / 14
Alambre fino galvanizado de alta calidad y rendimiento, diseño de baja
visibilidad y creadas para conseguir un mínimo efecto en las fibras textiles,
sus patas presentan un corte de precisión para una penetración optima.

Grapas 140 - 8 / 10 / 12 / 14
Alambre plano galvanizado de alta calidad, presenta una zona mas amplia
de soporte contra el material de superficie. Su corte de patas de precisión
optimiza la penetración en el material.

Clavos 8 - 15 / 19 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
Clavos galvanizados versátiles de alta calidad y alto rendimiento, El corte
de patas de precisión optimiza la penetración en el material.

Clavadora Neumática – Clavos 8
PB131 - Clavadora
15-50mm

PB131
5000054
4051661000607

Profesional, para uso frecuente y trabajo de alto ritmo.
Ideal para revestimientos de madera, marcos de puertas, tablas de madera en
terrazas y fabrica de muebles.
• Dispara clavos de 15 a 50mm (5/8 a 2``)
• Gatillo de actuación secuencial.
• Fuerte cuerpo de magnesio ligero y durable
• Sistema de carga rápida
• Almohadilla de protección para proteger las superficies de trabajo
• Empuñadora cómoda.
• Incluye gafas de seguridad, pote de aceite, llaves y conjunto de puesta en
funcionamiento de 300 clavos de 30mm
• , Caja x4 Unidades.

Clavos 8 - Galvanizados
T8/15
T8/19
T8/25
T8/30
T8/35
T8/40
T8/45
T8/50

15mm 5/8``
19mm ¾``
25mm 1``
30mm 1 1/8``
35mm 1 1/4``
40mm 1 1/2``
45mm 1 3/4``
50mm 2``

x5000
x5000
x5000
x5000
x5000
x5000
x5000
x5000

40100532
40100533
40014272
40014273
40100534
40100535
40100536
40100537

3221631005326
3221631005333
3221630142725
3221630142732
3221631005340
3221631005357
3221631005364
3221631005371

Saca broches

R3
20000702 - 7313460007025
Para sacar casi todos los broches.
Empuñadora de tenaza ergonómica
Caja x24

Caja x20
Caja x12
Caja x12
Caja x12
Caja x10
Caja x6
Caja x6
Caja x6

