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ESPECIFICACIONES:
Operación de la Herramienta: Disparo por Contacto
Largo: 306mm (12-1/16”)
Altura: 322mm (12-11/16”)
Ancho: 140mm (5-9/16”)
Peso: 3,6 kg

• Es una herramienta fabricada con precisión diseñada para trabajos de clavar
de alta velocidad y de gran volumen

• Utiliza una amplia gama de tamaños de clavos en largos desde 44,5 - 70mm
(1-3/4” a 2- 3/4”) y diámetros de espiga de 2,5 - 2,9 mm (0,99” a 0,113”

HBT70CB

Modelo: N70CB-1

$8,374.10

Clavadora Contacto para clavo de 1-1/2 a 2-3/4
Calibre .090 a .099
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ENGRAPADORAS

HBT671B HBT1838K

ESPECIFICACIONES:
Longitud del sujetador: 5/32” - 5/8”
Cartucho Capacidad: 196
Tipo de Potencia: Neumático
Corona de grapas: 3/8”
Peso de la herramienta: 1,8 libras

ESPECIFICACIONES:
Tipo de motor: Oil-Free
Capacidad del depósito: 100
Largo: 235mm (9-1/4”)
Ancho:69.9mm (2-3/4”)
Altura:241.3mm (9-1/2”)
Peso:1.36kg (3.0lbs.)

• La operación libre de aceite no
requiere mantenimiento regular y
elimina el riesgo de manchas de aceite

• El sistema de disparo seleccionable
se convierte de operación secuencial
a contacto.

USOS:
• Para terminados espigas, juntas,

topes y cajones

• El escape trasero dirige el aire lejos
del usuario

• El kit incluye: grapadora fina, ajuste
de aire de 1/4”, sujetadores,
estuche y gancho de cinturóns

Construcción de metal, muy liviana, robusta
Silenciosa, bajo consumo de aire

USOS:
• Fijación de la tela al marco de madera
• La operación de resorte de pre-tapicería une el cartón, las cinchas y el
propex al marco

• Asientos para barcos con grapas de acero inoxidable

Modelo: 21671B Modelo: SX1838K

$4,812.10 $5,061.20

Engrapadora Tapicera para corona 3/8 
Calibre 23 (.027 x .023)

Engrapadora uso general  1/2 a 1-1/2”
Calibre 18 - con Estuche

CLAVADORAS

HBTS21

ESPECIFICACIONES:
Peso: 2.6 lbs.
Potencia: 135 in-lbs.
Cartucho Capacidad: 100
Longitud del Sujetador: 5/8” - 1-5/8”

• Es una de las herramientas más adaptables que se pueden comprar. Esta
versátil clavadora de puntas brads y grapas es perfecta para el entusiasta del
bricolaje o para los trabajos ligeros que necesiten de una herramienta tanto de
grapado como de clavado.
• Funciona con puntas brads de 15 a 40 mm. y grapas de 15 a 35 mm
sin necesidad de ajustar la herramienta en ningún caso - es lo último en
versatilidad.

Modelo: SB-2IN1

$2,465.00

Máquina 2 en 1: Calibre 18

Clavadora para
5/8 a 1-3/8 y 

Engrapadora Corona 
7/32 para 1/2 a 1-1/2 
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ESPECIFICACIONES:
Peso: 0,98 kg (2,17 lb).
Potencia: 60 in-lbs.
Altura: 198,4 mm (7,81”)
Longitud: 230,1 mm (9,06”)

• El control de potencia ajustable de alta / baja fija la profundidad del pasador sin  
  cambiar configuración del compresor
• La punta de la nariz de bajo perfil se estrecha hasta el punto de contacto para 
  una línea de visión clara
• El kit incluye: clavadora, ajuste de aire de 1/4”, sujetadores, estuche y 
  gancho de cinturón

HBT118K

Modelo: HP118K

$5,614.10

Clavadora uso general y para molduras, usa Clavillo 
Calibre 23 de 1/2 a 1-3/16 con Estuche

CLAVADORA / COMPRESOR

ESPECIFICACIONES:
Diámetro interior: 47,6 mm (1,875”)
Carrera: 31,8 mm (1,250 pulg)
Voltaje-corriente manofásica: 120V/60
Circuito mínimo requerido: 15A
Tipo de fusible: Acción retardada

Capacidad: 22,7 litros (6,0 Gal)
Presión de corte de entrada: 120 psig
Presión de corte de salida: 150 psig
Clasificación de presión regulada 
(aprox): 3 a 150 psi
Tipo de conexión rápida: Industrial

• Bomba de larga vida sin aceite y sin necesidad de mantenimiento para un
  uso conveniente
• 150 max. Tanque de 6.0 galones de PSI (22.7 L) y 2.6 SCFM * entregados a la 
  bomba de 90 PSI permiten un largo tiempo de funcionamiento de la herramienta 
  con recuperación rápida
• Motor de alta eficiencia BOSTITCH® para arranque fácil en climas fríos o aplicaciones 
  de cables de extensión [14 ga o más grande, 50 pies (15.2 m) o menos]
• Nivel de ruido operacional para un ambiente de trabajo silencioso
• Fácil de transportar y almacenar.
• Regulador y acopladores de alto flujo BOSTITCH® para maximizar el 
  rendimiento de la herramienta de aire.
• Dos acopladores universales para admitir fácilmente a dos usuarios

HBT02012

Modelo: BTFP02012

$6,256.60

Compresor 6 galones

Compresor 6 galones 150 PSI, libre de aceite 
y mantenimiento, cople doble para
uso de dos máquinas

GRAPAS
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Código Modelo Empaque Para ModeloCalibre Corona Medida Precio


