
Esta engrapadora neumatica de tamano mediano es ideal para 
aplicaciones de gabinetes, muebles y carpinteria en general. La SKS 
se ofrece en una serie de modelos que disparan grapas de dos calibres 
y tres coronas diferentes con una variacion de largos de 5/8" a 1-1/2" 
pulgadas. Confiable, segura y de facil mantenimiento para un trabajo 
profesional.   

Aplicaciones:
Ensamblado de gabinetes, muebles, cajas agricolas y marcos decorativos.
.
Caractirísticas y Beneficios:
• Facil de recargar/facif de destrampar 
• Penetra grapas de 38 mm pulgadas en madera dura
• No requiere lubricacion
• Solo dos empaques movibles
• Operacion silenciosa
• Nariz de 1 pulgada de largo para mejor alcanze en lugares angostos

Especificacions de la Herramienta:
Peso: 4.2 libras
Altura: 238 mm
Largo: 314 mm
Ancho: Carcasa 3” (75 mm)
Capacidad de Grapas: hasta 158
Velocidad: 5 grapas/segundo
Modo de Operacion: Seguro/gatillo y restrictivo*
Precion Maxima de Operacion: 70-120 p.s.i.g.(4.8 bars-8.3 bars)

Especificaciones de las Grapas:
La SKS penetra tres coronas diferentes con largos de 16 mm 
a 38 mm en dos calibres diferentes: 16 y 18.
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SKS
Engrapadora Liviana para Construccion de Muebles/Gabinetes

La única manera de trabajar .®Seguridad Primero.

TRABAJO DURO, FACILITELO.
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No requiere lubricacion

Traba defácil
desatascamiento

Naviz del pulgada de largo para mejor
al canze en lugares angostos

Cargador EZ-load fácil de cargar

Confortable empuñadura completa

Operacion silenciosa

Para infomacion adicional sobre como los sistemas de fijacion SENCO
le ahorraran tiempo, reduciran costos y incrementaran la productividad,
llame al distribuidor autorizado de SENCO mas cercano a usted busque
en la seccion de Grapas en las Paginas amarillas, o llame a nuestra
linea de Accion gratis:  95-800-835-4240.

SKS
Engrapadora Liviana para Construccion de Muebles/Gabinetes

La única manera de trabajar .®Seguridad Primero.

Gatillo de doble acción 
o de disparo restrictivo

TRABAJO DURO, FACILITELO.


