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Clavadoras de Rollo SCN60 y SCN65
Las clavadoras de trabajo pesado Senco® SCN60 y SCN65
son suficientemente livianas para ser operadas con una
mano, y sin embargo hasta 25% más poderosas. Pueden
contener hasta 275 clavos (dependiendo del tipo de clavo)
para obtener el maximo de productividad en una amplia
gama de aplicaciones diferentes.

Aplicaciones:
Diseñada para ser usada en el lugar de la construcción y
en la construcción de casas prefabricadas, incluyendo
armazones (SCN65), revestimiento de tabiques, construcción de pisos de madera, contrapisos y terrazas exteriores
de madera. También puede ser utilizada en la industria
para la construcción pesada de tarimas, arreglo de tarimas
y montaje de cajones y cajas de madera.

Beneficios:
• Hasta 25% de poder adicional para obtener resultados
óptimos
• Peso de 7.5 a 8.0 libras balanceadas para la operación
con una sola mano
• Alta capacidad de carga (hasta 275 clavos)
• Ciclo rápido que incrementa la productividad
• Control de profundidad ajustable para obtener el avellanamiento perfecto
• Diseño de carga fácil que ahorra tiempo
• Un año completo de garantía
• Hecho en E.E.U.U.

SCN65

SCN60
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Clavadoras de Rollo SCN60 y SCN65

Especificaciones de la Herramienta:

Especificaciones de la Herramienta:

Peso de la Herramienta: 7.5 lbs. (3.4 kg)
Altura: 12 3⁄8" (314 mm)
Largo: 12 7⁄8" (327 mm)
Ancho (de la herramienta): 4 3⁄8" (111 mm)
Ancho (de la carrillera): 5 3⁄8" (137 mm)
Capacidad para Clavos: 250-275
Tipo de Carga: Clavos soldados a alambre en ángulo de 15˚
Presión de Operación: 70-120 p.s.i.g. (4.8-8.3 bar)
Modos de Operación: Activación de "Gatillo Restringido" ó
"Activación Dual."
Conexiones de Manguera: 3⁄8" NPT

Peso de la Herramienta: 8.0 lbs. (3.6 kg)
Altura: 14 1⁄8" (359 mm)
Largo: 12 7⁄8" (327 mm)
Ancho (de la herramienta): 4 3⁄8" (111 mm)
Ancho (de la carrillera): 5 7⁄8" (137 mm)
Capacidad para Clavos: 225-275
Tipo de Carga: Clavos soldados a alambre en ángulo de 15˚
Presión de Operación: 70-120 p.s.i.g. (4.8-8.3 bar)
Modos de Operación: Activación de "Gatillo Restringido" ó
"Activación Dual."
Conexiones de Manguera: 3⁄8" NPT

Especificaciones del Sujetador:
Modelo

Largo
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SCN65
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Códigos de los Clavos Pulgadas mm
BK, GD, GL
21
2
50
1
BK, BL
23
2 ⁄4
57
GD, GL
24
2 3⁄8
60
1
BK, GD
25
2 ⁄2
65
HD, HK, HL, KD
27
3
75
1
HD, KD
28
3 ⁄4
83
KD
29
3 1⁄2
90

*Las herramientas con “Gatillo
Restringido” se utilizan cuando se
requiere precisión en la colocación de los
clavos o grapas. Primero se debe oprimir
el dispositivo de seguridad contra la
superficie a clavar, y después se dispara
con el gatillo. Después de colocar cada
grapa o clavo se debe soltar el gatillo
completamente y levantar la herramienta
de la superficie de trabajo.
Las herramientas de “Activación Dual”
se utilizan para aplicaciones en que se
desea un trabajo de alta producción. Hay
dos modos de operación:
Método de Disparo Continuo: A este
método de operación se le llama también
disparo de rebote. Se debe mantener el
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gatillo apretado mientras la herramienta
es movida por la superficie de trabajo con
una acción de rebote, oprimiendo el dispositivo de seguridad para clavar una
grapa o un clavo.
Método de Disparo con Gatillo:
Primero se oprime el dispositivo de
seguridad contra la superficia a clavar, y
despues se aprieta el gatillo.
Las instrucciones para la utilización
segura de estas herramientas con
cualquiera de estos dos mecanismos se
encuentran en las Instrucciones de
Operación o Satisfacción del Cliente y en
el Recordatorio de Seguridad contenido
en el envase de la herramienta.

Litho in U.S.A.

Para información adicional sobre cómo los sistemas de fijación
Senco le ahorrarán tiempo, reducirán costos e incrementarán
la productividad, llame al distribuidor autorizado de Senco más
cercano a usted, busque en la sección de Grapas en las
Páginas amarillas, o llame a nuestra línea de Acción gratis:
001-800-835-4240.
www.senco.com

Safety First.

The only way to work.®

