Grapas y grapadoras

Grapadoras manuales y neumáticas para cerrar cajas

Para cerrar las tapas de cartón sencillo, doble o triple. Ligeras y ergonómicas. Ajuste de la profundidad y del cierre de las
grapas. Grapas de 15 ó 18 mm según máquina (ver cuadro). Cargador de 100 grapas.
Grapadoras neumáticas: cadencias elevadas (hasta 100
grapas/mn). Peso: 2,5 kg.
referencia

descripción
Grapadoras cerrar-cajas manuales
Grapadora HBA 15mm
Grapadora HBA 18mm
Grapadoras cerrar-cajas neumáticas
Grapadora ABA 15mm
Grapadora ABA 18mm

Grapadoras manuales (mecánicas).
Peso:1,5 kg.

144.5403
156.6600
147.5703
149.5900

Grapas para grapadoras cerrar-cajas

Presión mín./máx.: 5/6 bar.
Nivel de ruido: unos 80 dB
aprox.

Grapas 15mm 2000 uds
Grapas 18mm 2000 uds

141.5103
146.5600

Compresor
Fácil de transportar. Corriente 220V, 7A. Presión máx.: 8,0 bar. Reserva: 25 litros.
Nivel de ruido: 94 dB. Peso: 15 kg aprox. Tamaño: 60 x 60 x 25 cm.
descripción

referencia

Compresor FX-90
147.5700
Kit conexión grapadoras c/compresor 140.5091

Kit de conexión a compresor
Entregado montado.

adaptador hembra c/rosca

+ 10 metros de mangera 8/18 c/enchufes rápidos

Grapadora pinzaneumática

Grapadora clavadora neumática

Para grapar tapas o planchas de cartón.
Ligera y ergonómica.
Ajuste de la profundidad y el cierre de las grapas.

Para clavar grapas en el cartón o la madera.
Ligera y ergonómica con empuñadura de goma
moldeada. Cargador antiatasco y válvula para el
control de la potencia. Control de la profundidad de
penetración de las grapas.

descripción

referencia

Grapadora grapar tapas P50-10-B 148.5800
Grapas 13mm cerrar cajas 2490 uds 140.5092
Grapas 16mm cerrar cajas 2490 uds 144.5400

Peso: 2 kg.
Grapas de 13 y 16 mm.
Cargador 100 grapas.
Presión mín./máx.: 5,0/6,0 bar.
Nivel de ruido: 80 dB aprox.
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+ adaptador macho c/rosca

descripción

referencia

Grapadora clavadora 438/52
141.5100
Grapas 25mm para clavar 10.000 uds. 143.5300

Peso: 2 kg.
Grapas de 25 mm.
Cargador 160 grapas.
Presión mín./máx.: 4,8/8,2 bar.
Nivel de ruido: 80 dB aprox.

