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Alta presión, 
neum

áticas
Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.

Gafas de protección, bote de aceite, 2 llaves allen y 
maletín de pvc.

Alto poder de fijación, anclajes rápidos y seguros, para clavar perfiles metálicos  sobre hormigón, como 
la perfilería de tabiquería seca.
Con el cargador de 100 clavos se reduce considerablemente el tiempo de montaje.

Tipo de clavo: Con casquillo 
Longitud del clavo: 19  - 25 mm 
Diámetro del clavo: 2,5 / 3,0 mm 
Capacidad de carga: 100 pcs 
Presión: 11,8 - 22,6 bar 
Dimensiones: 295 x 128 x 291 mm
Peso:  2,1 Kg

Clavadora para hormigónAN250HC

Clavadoras de alta presión, ideales para trabajos en la construcción de vivienda en madera o en la 
reparación de palets.
Para clavos sujetos con alambre o en láminas de plástico.

Diámetro de clavo: 2,5 - 3,8 mm 
Longitud del clavo 45 - 90 mm
Capacidad de carga: 150 - 300 pcs
Presión: 11,8 - 22,6 bar 
Dimensiones: 293 x 125 x 315 mm
Peso:   2,4 Kg

Clavadora de alta presiónAN930H

Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.
Para clavos sujetos con alambre o en láminas de plástico, con el cargador de 100 clavos se reduce 
considerablemente el tiempo de montaje.
Posibilidad de ajustar la profundidad del clavo.

Diámetro de clavo: 2,1 - 2,8 mm 
Longitud del clavo: 32 - 65 mm
Capacidad de carga: 200 - 400 pcs
Presión: 11,8 - 22,6 bar 
Dimensiones: 285 x 130 x 272 mm
Peso:  1,9 Kg

Clavadora de alta presiónAN610H

 Sin equipo básico.

Compresor de alta presión

Máximo rendimiento del flujo de aire para las herramientas de HP como clavadoras  y un atornillador. 
Bajo nivel de ruido. 
7 protectores de goma para facilitar el transporte. 

Presión máxima: 28 bar
Potencia: 1.800 W
Caudal de aire: 90 L/min
R.P.M. máxima del motor: 1.420
Capacidad del tanque: 6,2 L
Dimensiones: 476 x 507 x  375 mm
Peso:   36 Kg

AC310H

         p. 435

         p. 435

         p. 435

         p. 435


