CLAVADORA DE SERPENTÍN DE
1-3/4" PARA TECHOS
POTENCIA

CARTUCHO AJUSTABLE DE RECARGADO FÁCIL
El Imán Incorporado Asegura el Uso del Último Clavo Para Prevenir Desperdicios
Secciones Grandes de Carburo en la Punta para un Largo Rendimiento
Sus Amplias Placas de Acero Reducen la Abrasión de la Herramienta
El Ensamble de la Punta se Quita Fácilmente para Limpieza o Mantenimiento

Menos peso y más potencia,
sólo 5.2 lbs.

EXACTITUD

Rápido ajuste de profundidad “sin llave”
para un control y flujo más preciso
al clavar

DURABILIDAD

Carcaza de aluminio para una larga
vida de la herramienta

VELOCIDAD

Modelo
AN453

Guía “sin llave” para ajustar fácilmente
las tejas y colocarlas consistentemente

MENOS PESO.MÁS POTENCIA.
makitatools.com

CLAVADORA DE 1-3/4" PARA TECHOS
Modelo AN453
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
■

Carcaza de aluminio para una larga vida de la herramienta

■

Rápido ajuste de profundidad “sin llave” para un control y flujo más preciso al clavar

■

Guía “sin llave” para tejas diseñada para ajustes rápidos y para colocar las tejas
con consistencia

■

Mango ahulado para un mejor ajuste y comodidad adicional

■

El sistema de cargado ajustable del cartucho permite recargar más fácil y con
más precisión

■

El imán incorporado asegura el uso del último clavo para prevenir desperdicios

■

Secciones grandes de carburo en la punta para un largo rendimiento

■

Sus amplias placas de acero reducen la abrasión de la herramienta

■

El ensamble de la punta se quita fácilmente para limpieza o mantenimiento

■

Menos peso y más potencia, sólo 5.2 lbs.

■

Su gancho ajustable permite tener la herramienta a la mano

EQUIPO ESTÁNDAR
■

Llave hexagonal (783202-0)

■

Suplemento de aceite (181434-7)

■

Lentes de seguridad (192517-8)

ESPECIFICACIONES
Presión del aire en operación
Medida del clavo
Capacidad del cartucho
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

65 - 120 PSI
3/4" - 1-3/4"
120 clavos
10-3/8" x 4-5/8" x 10-5/8"
5.2 lbs.
6.5 lbs.
088381-090179

AN453

Makita le ofrece una amplia variedad de Clavadoras. Para obtener la lista completa de herramientas y
accesorios Makita por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet
en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0509-1 MA-0374-09

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

