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Herramientas de fijación de anillos en C y en D

VA0277 Herramienta de anillos en D:
n la herramienta de anillos en D más liviana del mercado, solo pesa 2.68 lbs.

n El diseño de empujador con derivación ofrece una carga superrápida, sin              
 piezas separadas que se puedan perder o daña.

n Piezas de cartucho y alojamiento de nailon reforzado con fibra de vidrio,                  
 resistentes y de última generación, para menor peso y mayor durabilidad.

n Piezas de repuesto a una fracción del costo de las de nuestros competidores.

n los dientes reforzados son considerablemente más fuertes que los de               
 nuestros competidores, para menos roturas y tiempo de inactividad.

n Empuñadura de mango de herramienta sobremoldeada y ergonómicamente          
 diseñada que agrega confort para el operador.

n Ergonómicamente diseñada y equilibrada para menos tensión en la muñeca.

VA0278 Herramienta de anillos en C:
n Peso liviano, pesa sólo 2.8 lbs.

n Ergonómicamente diseñada y equilibrada para menos tensión en la muñeca.

n Conjunto de válvula simple “sin ajustes”, que tiene menos piezas y requiere menos         
 mantenimiento.

n Piezas de repuesto a una fracción del costo de las de nuestros competidores.

n Componentes de nailon reforzado con fibra de vidrio y magnesio de última            
 generación ofrecen menor peso y mayor durabilidad.

n Empuñadura de mango de herramienta sobremoldeada y ergonómicamente         
 diseñada que agrega confort para el operador.

Modelos de herramientas de fijación de anillos:
VA0277 Herramienta de fijación de anillos en D de 3/4”
VA0278 Herramienta de fijación de anillos en C de 3/4”
VA0356  Herramienta de fijación de anillos en C de 3/4” con cierre ajustado
VA0392  Herramienta de fijación de anillos en C de 3/4” con extremo extendido
VA0395  Herramienta de fijación de anillos en C de 1/2”

Anillos para herramientas de fijación de anillos en C:
H40323 anillo en C de 3/4”, calibre 15, acero básico brillante, 
 10,000 anillos por caja
H40452 anillo en C de 3/4”, calibre 15, galvanizado,
 10,000 anillos por caja
H40593 anillo en C de 1/2”, calibre 16, acero básico brillante,
 12,500 anillos por caja
H40647 anillo en C de 1/2”, calibre 16, acero básico brillante, 
 puntas romas, 12,500 anillos por caja

Anillos para herramientas de fijación de anillos en D:
H40402 anillo en D de 3/4”, calibre 15, acero básico brillante,
 10,000 anillos por caja
H40478 anillo en D de 3/4”, calibre 15, galvanizado,
 10,000 anillos por caja


