G R A PA D O R A E L É C T R I C A

J-105 allrounder
La pequeña grapadora universal para tareas en espacios interiores y decoración.
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Trabaja con grapas de alambre fino y de alambre plano de
6 a 14 mm, y con clavos de hasta 16 mm
Trabaja con grapas de grapadora de martillo H y G
Universal: Placa frontal intercambiable para ajustar el procesamiento de grapas de alambre fino y clavos a grapas de
alambre plano
Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de
grapas restante
Precise Plus: Tope de distancia para grapar una serie en
paralelo a la misma altura
Precise Nozzle: Boquilla larga para trabajar con precisión en
lugares de difícil acceso.
Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida
Regulación electrónica de la fuerza de percusión para
adaptarla al material
Safety Lock: Inmediatamente lista para el funcionamiento,
una vez colocado en posición el seguro de disparo
Número de artículo: 031-0333
Código de barra: 4009729016411
Peso:: 1.465 kg
Garantía: Novus le ofrece 2 años de garantía en caso de un
uso apropiado.

Boquilla larga
Gracias a la estrecha y larga boquilla de
la grapadora, también es posible trabajar
con precisión en lugares de difícil acceso.

Mirilla de grapas
El conducto de grapas abierto indica el
estado de carga actual de las grapas.

Seguro de disparo
La grapadora sólo está lista para el funcionamiento cuando se ha colocado en
posición el seguro de disparo.

Regulación de la fuerza de percusión
Garantiza la fuerza de percusión apropiada para cualquier trabajo, ya sea en
madera blanda o dura.
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Clavado rápido, por ejemplo, de paredes posteriores de muebles con la grapadora.

Acondicionamiento rápido de marcos para cuadros.

Fijación sencilla de láminas en trabajos de ampliación de
áticos.

