Cierre de cartón I Embalaje
Herramientas y consumibles

STANLEY BOSTITCH

Conocimiento y experiencia de de primer nivel
Desde 1895, Stanley Bostitch ha estado
diseñando y fabricando herramientas y
consumibles para una amplia variedad de
aplicaciones e industrias.
Con más de 500 millones de clavos y grapas
fabricados al día, Stanley Bostitch es uno de
los mayores fabricantes a nivel mundial de
herramientas de clavado y grapado, así como
de consumibles.

en el cierre de
cartón y embalaje

Nos dedicamos a ofrecer una gama específica
para entornos dedicados al cierre de cartones
y embalajes. Para conseguirlo, nos aseguramos
de escuchar las necesidades comerciales de
nuestros clientes.
Con tal de asegurarnos de que nuestras
herramientas están a la altura de nuestra
reputación, llegamos hasta el final para
garantizar que cada herramienta que lleva
nuestro nombre es totalmente capaz de ofrecer
años de funcionamiento seguro, fiable y sin
ningún tipo de problema.
Nuestro equipo de más de 100 ingenieros
altamente cualificados y experimentados, así
como nuestro personal de pruebas, diseñan y
prueban cada herramienta teniendo siempre en
mente la seguridad, fiabilidad y durabilidad, y
ningún detalle se pasa por alto.

Avanzando al ritmo de la
industria
Dada la necesidad de embalaje en casi todos
los sectores, nos hemos centrado en soluciones
seguras y rápidas que sean rentables y fáciles
de implementar.
Nuestra gama de herramientas y consumibles
está especialmente diseñada para ofrecer un
alto rendimiento e integrarse en su ﬂujo de
trabajo.
Pero no sólo basta con tener un rendimiento
consistente. También necesitará disponer de
un proveedor ﬁable de consumibles, que pueda
aportar todo el conocimiento y la asistencia de
un socio del sector, y para ello Stanley Bostitch
es el más indicado.

Consulte la lista de herramientas y aplicaciones de la lista en la siguiente página para
obtener más información sobre las herramientas que mejor se adaptan a su trabajo.
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CIERRE DE CARTÓN
GRAPAS – LA SOLUCIÓN
PARA SU NEGOCIO
Aunque hay muchas formas de cerrar cartones,
el uso de grapas ofrece algunas ventajas
signiﬁcativas sobre los otros métodos.
Además de ser increíblemente rápidas, las
grapas son respetuosas con el medio ambiente
y 100% reciclables, y no ocultan las impresiones
en el cartón. Su resistencia tanto al calor como
a la humedad también proporciona un sello
altamente seguro, protegiendo el contenido a lo
largo de la cadena de suministros. El grapado
también puede ser un método más económico
que otras alternativas, como la cinta adhesiva.
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CONTENTS

Elegir
herramientas
manuales o
neumáticas...

HERRAMIENTAS
QUE SE ADAPTAN
A SU FLUJO DE TRABAJO
Según el tamaño de sus operaciones, puede elegir
herramientas de embalaje manuales o neumáticas, y
también herramientas que funcionen con tiras o rollos
de grapas. Nuestra gama también incluye modelos
que incorporan características como enganches para
herramientas más pesadas, lo que se traduce en menores
niveles de estrés y tensión para el operador (todo ello
importante para alcanzar la máxima productividad).

Consulte el dorso para obtener ayuda sobre las herramientas
y las grapas adecuadas para su negocio.
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CIERRE DE CARTÓN SELLADO SUPERIOR
Obtener la herramienta y la
grapa adecuadas
Las herramientas de sellado superior de Stanley Bostitch
están diseñadas para ofrecer un rendimiento ﬁable en
entornos de embalaje con un volumen bajo, medio y alto.
La gama incluye tanto herramientas manuales como
neumáticas para que pueda elegir dependiendo del tipo de uso
y las situaciones en que se usarán.
Herramienta
manual

Herramienta
neumática

Para ayudarle a seleccionar la combinación de herramienta
y grapa adecuada para satisfacer sus necesidades, siga el
siguiente proceso de selección.

1. ¿Qué volumen de sellado superior tiene?

BAJO

MEDIO

Gama de
herramientas

Seleccione el mejor formato de
grapa para su entorno de trabajo

2.

TIRAS

¿GRAPAS EN TIRAS O EN Las grapas en TIRAS están dispuestas en barras y las
herramientas se pueden cargar con un máximo de dos
ROLLO?
tiras a la vez. Adecuado para volúmenes más bajos.

TIRAS

3.

ROLLO

Las grapas en ROLLO están dispuestas en rollo de
hasta 5000, por lo que contienen muchas más grapas
que una tira. Las herramientas que usan rollos

ALTO
Gama de herramientas
neumáticas

TIRAS

ROLLO

necesitarán un menor número de recargas, lo que las
hace más adecuadas para el cierre de cartones en
cadenas continuas de producción. Sin embargo, las
herramientas que usan grapas en rollo suelen ser más
pesadas de cargar, por lo que se recomienda sujetar
estas herramientas con cables de suspensión para
minimizar la fatiga del operador.

¿Qué grosor tiene el cartón?
Pared triple
Pared doble
Pared simple

4. Elegir la grapa correcta para el trabajo
Remache estándar

Remache ciego

TIPOS DE GRAPAS
Existen 3 medidas importantes para una grapa destinada al
cierre de cartón: la corona, la pata y la dimensión del alambre.
La capacidad de sujeción de una grapa remachada depende de
todas estas medidas.
Para mayor comodidad, las grapas para cierre de cartón de
Stanley Bostitch están divididas en familias y se representan
mediante un símbolo que facilita su identiﬁcación.
Corona de 32mm

Dimensión del alambre
0,9 mm x 1,9 mm
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Longitud
de pata de
19 mm

TIPOS DE REMACHE
En la mayoría de las aplicaciones de sellado superior, se
necesita un remache estándar (aquel en el que la grapa pasa
por entre ambos materiales y se remacha en la superﬁcie).
Sin embargo, en algunos casos, se preﬁere un remache ciego.
Para esto, se utiliza una grapa más corta y se remacha antes de
que penetre completamente la segunda capa, como se muestra
más arriba.

CIERRE DE CARTÓN SELLADO SUPERIOR
5.

¡
¡Recuerde!
Cuanto más ancha sea la corona y más grueso el
alambre, más seguro será el grapado.
a

Seleccionar la combinación de
herramienta y grapa adecuada

Manual

MS-3519-E

MS-3522-E

MS-SW19-E

MS-SW22-E

N/A

DS-3219-E

DS-3519-E

DS-3522-E

DS-SW19-E

DS-SW22-E

D31AD-E

Corona de 35mm

Corona de 35mm

Corona de 32mm

0,95 mm x 2,28mm

1,52mm x 2,28mm

Tipo de cartón / Longitud de grapa Familia de grapas

MS-3219-E

Neumática

Herramientas con grapas en tiras

Corona de 32mm

Corona de 35mm

Ó
0,9mm x 1,9mm

Pared simple

0,8mm x 2,25mm

15-19mm

15-19mm

19mm

19mm

0,95mm x 1,93mm

15-19mm

19-22mm

19mm

19-22mm

Pared doble

25-38mm*
Pared triple
* Viene preajustada con remaches para grapas de 38 mm. Contacte con nosotros para obtener detalles.

Neumática

Herramientas con grapas en rollo

Tipo de cartón /
Longitud de grapa

Familia de grapas

D62ADC-E

Pared simple

Pared doble

La gama de grapas de Stanley Bostitch
ofrece una sujeción segura y de
conﬁanza en todo momento.

RAB-19-E

Corona de 35mm

Corona de 35mm

0.94mm x 1.88mm

0.9 mm x 2.25mm

15-19mm

15-19mm

19mm

19mm

RAB-22-E

Muchas de las grapas de la gama
son totalmente compatibles con
otras herramientas del mercado.
Si desea obtener más información,
póngase en contacto con el
Servicio de Atención al
Cliente.

19-22mm
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SELLADO SUPERIOR GRAPAS EN TIRAS

Características de la herramienta:
Herramienta manual- sin
necesidad de suministro de
aire, muy portátil

Pared triple

Equipada con una práctica y cómoda
empuñadura y hechas de aluminio, estas
herramientas manuales son ideales para
bajos volumenes de trabajo en el sellado
de cartón de grosor simple y doble.

Tipo de cartón
Pared doble

Grapadoras manuales para sellado superior MS-Series

Pared simple

CIERRE DE CARTÓN

Modelo

 

-

MS-3219-E

 

-

MS-3519-E



-

MS-3522-E

 

-

MS-SW19-E



-

MS-SW22-E

-

Tipo de
grapa

Ó

-

Ideales para cadenas de distribución,
proporcionan un sellado superior
consistente en todo momento.

Características de la herramienta:
Herramienta neumáticareduce la fatiga en entornos con
gran volumen de embalaje
Almohadilla para la manocarcasa con recubrimiento
para mayor comodidad
Anilla para montaje- para
sustentar el cable y reducir la
fatiga del usuario
Escape traserodirecciona el aire lejos
del operador
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Pared triple

Pared doble

Diseñadas para grandes volúmenes,
estas herramientas neumáticas
proporcionan un remache consistente
con el mínimo esfuerzo.

Tipo de cartón
Pared simple

Grapadoras neumáticas para sellado superior DS-Series

Modelo

 

-

DS-3219-E

 

-

DS-3519-E



-

DS-3522-E

 

-

DS-SW19-E



-

DS-SW22-E

-

Tipo de
grapa

Ó

-

SELLADO SUPERIOR GRAPAS EN TIRAS

Es extremadamente potente y realiza
fácilmente el grapado en paredes triples
de cartón u otros materiales con un grosor
combinado de hasta 22 mm.

Pared triple

La grapadora neumática D31AD-E es la
mayor herramienta de nuestra gama de
sellado superior.

Tipo de cartón
Pared doble

Grapadora neumática de sellado superior
para trabajos pesados D31AD-E

Pared simple

CIERRE DE CARTÓN

-

-



Modelo

Tipo de
grapa

D31AD-E

Características de la
herramienta:
Herramienta neumáticareduce la fatiga en entornos
con gran volumen de embalaje
Anilla para montaje- para
sustentar el cable y reducir
la fatiga del usuario
Escape traserodirecciona el aire lejos
del operador
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SELLADO SUPERIOR GRAPAS EN ROLLO

Ideales para entornos de alta producción, tanto las
herramientas neumáticas de la serie RAB como la D62ADC
poseen las grapas dispuestas en rollos para minimizar la
recarga. Además, estar equipadas con almohadillas para la
mano y anillas para montaje. Son la opción más elegida por
los operadores que trabajan en cadenas de embalaje con
mucho volumen.

Características de la herramienta:
Herramienta neumáticareduce la fatiga en entornos de
embalaje con gran volumen
Almohadilla para la manocarcasa con recubrimiento
para mayor comodidad

Tipo de cartón
Pared doble

Grapadoras neumáticas para sellado superior RAB-Series
G

Pared simple

CIERRE DE CARTÓN





RAB-19-E

-



RAB-22-E

Modelo

Tipo de
grapa

Anilla para montaje- para
sustentar el cable y reducir la
fatiga del usuario
Escape traserodirecciona el aire lejos
del operador

Usa rollos de 1000 grapas

Características de la herramienta:
Herramienta neumáticareduce la fatiga en entornos de
embalaje con gran volumen
Almohadilla para la manocarcasa con recubrimiento
para mayor comodidad
Anilla para montaje- para
sustentar el cable y reducir la
fatiga del usuario
Escape traserodirecciona el aire lejos
del operador

Usa rollos de 1000
grapas
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Pared doble

Esta herramienta, diseñada para
grandes volúmenes y aplicaciones
pesadas en las que se requiere un
calibre de alambre más grueso, es la
mayor herramienta con formato en
rollo de la gama.

Tipo de cartón
Pared simple

Grapadora neumática de sellado superior D62ADC-E





Modelo

D62ADC-E

Tipo de
grapa

CIERRE DE CARTÓN

SELLADO INFERIOR

Grapadora de sellado inferior accionada por pedal
Sellado inferior rápido y eﬁcaz
Estas herramientas accionadas con el pie están diseñadas para grapar la parte inferior
de cajas de cartón mediante un soporte vertical ﬁjo y son fundamentales para lograr la
productividad en una cadena de embalaje. Se pueden utilizar para sellar la parte inferior
de cartones de una o dos paredes de manera rápida y fácil.
Esta gama ha sido diseñada teniendo en cuenta la ﬁabilidad y la facilidad de uso, e
incluye modelos tanto con grapas en tiras como en rollos, según el volumen requerido.
Los rollos de grapas están disponibles con 1000 ó 4000 grapas, por lo que su uso reduce
considerablemente la necesidad de recargar en entornos de gran volumen.

Características de la herramienta:
Herramienta manualsin necesidad de
suministro eléctrico

Herramientas con grapas en rollo
También
disponibles
con grapas
en tiras

Herramientas con grapas en tiras

Modelo

FS32C

FS35A

Corona de 32mm

Corona de 35mm

FSSW

Corona de 35mm

Tipo de cartón /
Longitud de grapa

FSSWC

FSAR

Corona de 35mm

Corona de 35mm

Corona de 35mm

0,95 mm x 2,28mm

0,94mm x 1,88mm

0,9 mm x 2,25mm

Ó

Familia de grapas

Pared simple

Herramientas con grapas en rollo

0,9mm x 1,9mm

0,8mm x 2,25mm

15-19mm

15-19mm

15-19mm

15-19mm

15-19mm

15-19mm

15-19mm

15-19mm

15-22mm

15-22mm

15-19mm

15-19mm

0,95mm x 1,93mm

Pared doble
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EMBALAJE TENAZAS GRAPADORAS
Una solución para cada situación
Además del cierre de cajas de cartón, la gama Stanley
Bostitch incluye herramientas y grapas diseñadas para
aplicaciones de embalaje generales y especíﬁcas,
incluyendo el grapado de cartones identiﬁcativos, tubos
de cartón, bolsas y envoltorios.
En función del volumen y/o la aplicación, la gama incluye
herramientas neumáticas y manuales para satisfacer las
necesidades de todos los tipos de entornos de embalaje.
Usando la tabla en frente, decida el uso probable y elija
entre una tenaza grapadora manual o neumática.

Seleccionar herramienta ->

BAJO

MEDIO

ALTO

Modelo

Modelo

Modelo

P6C-6

JB600

P51-10B-E

P6C-8
RESUMEN DE LAS
TENAZAS GRAPADORAS

P51-5B-E

¡
¡Recuerde!
Cuanto más ancha sea la corona y más
grueso el alambre, más seguro será el grapado.
g

Cada tipo de tenaza grapadora posee
características aplicables a aplicaciones y
entornos de embalaje especíﬁcos:

Corona de 10mm

Corona de 10mm

Corona de 12.7mm

Corona de 12.7mm

0,6 mm x 0,5mm

1,3 mm x 0,5 mm

0,48mm x 1,3mm

0,51mm x 2,61mm

Familia de
grapas

Tenazas grapadoras
básicas, ideales
para aplicaciones
pequeñas y trabajos
ligeros.

JB600
Tenaza grapadora
neumática diseñada
para trabajos ligeros
y un volumen medio.

Longitud de grapa de la herramienta

P6C-6 y P6C-8
P6C-6

6-10mm

P6C-8

6-10mm

JB600

6-10mm

P51-5B-E
P51-10B-E

10-15mm
10-15mm

P51-10B-E y P51-5B-E
Tenazas grapadoras neumáticas
para laterales y tapas de cajas
de cartón, y trabajos más
pesados. Pueden colocarse en
suspensión para entornos de la
cadena de producción.
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EMBALAJE

TENAZAS GRAPADORAS

Tenazas grapadoras P6C-Series

Modelo

Tipo de grapa
Corona de 10mm

P6C-6 y P6C-8

P6C-6
(6-10mm)
0.6 mm x 0.5mm
Corona de 10mm

P6C-8
(6-10mm)
1.3 mm x 0.5 mm

Características de la
herramienta:
Herramienta manualsin necesidad de suministro
de aire, muy portátil

Clavadora de grapas ligera con depósito
superior para carga fácil
Ideal para:
OPequeñas tapas de cartón
OSellado de bolsas de polietileno

+

Utiliza grapas
PowerCrowncapacidad de sujeción
un 50% superior

OBolsas con tarjeta
OSobres de cartón/acolchados
OGrapado general

Tenaza grapadora neumática JB600
Clavadora de grapas neumática
diseñada para procesos
repetitivos de grapado.
Depósito en la parte superior
para cargar fácilmente grapas
PowerCrown.

Modelo
JB600
(6-10mm)

Características de la
herramienta:
Herramienta neumáticareduce la fatiga en
entornos con gran
volumen de embalaje

Ideal para:
OTapones de extremos para
tubos y packs
OPequeñas tapas de cartón
OSellado de bolsas de
polietileno
OBolsas con tarjeta
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Tipo de grapa

+

Utiliza grapas
PowerCrowncapacidad de sujeción
un 50% superior

EMBALAJE

TENAZAS GRAPADORAS

Tenazas grapadoras neumáticas P51-Series

Modelo

Tipo de grapa
Corona de 12.7mm

P51-10B-E y P51-5B-E
Las versátiles tenazas grapadoras neumáticas
P51-Series son compactas y ligeras. El diseño
de cuello alargado permite que puedan usarse
en una amplia variedad de aplicaciones, desde
tapas y bandejas de cartón hasta el sellado de
tapones de extremos de tubos de cartón y de
almacenamiento.

P51-5B-E
(10-15mm)
0.48mm x 1.3mm
Corona de 12.7mm

P51-10B-E
(10-15mm)
0.51mm x 2.61mm

Características de la
herramienta:
Herramienta neumáticareduce la fatiga en
entornos con gran volumen
de embalaje
Anilla para montajepara sustentar el cable y
reducir la fatiga del usuario
Empuñadura ergonómicapara mayor confort y control
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EMBALAJE

MARTILLO CLAVADOR/ CLAVADORA DE GRAPAS

Martillos clavadores H30-8D6-E y PC2K
Resistentes y ﬁables
Las clavadoras de Stanley Bostitch están diseñadas y fabricadas
con el mismo cuidado y esmero que nuestras herramientas para
trabajos pesados. Diseñadas para realizar un grapado versátil en
entornos de producción.

Modelo

Tipo de grapa

H30-8D6-E
(6-10mm)

Corona de 10mm

PC2K
(6-12mm)

1.3 mm x 0.5 mm

Estas herramientas, ideales para todo un abanico de aplicaciones
de embalaje, son un arma perfecta para las terminales de
distribución y cadenas de producción similares.

La H30-8D6-E viene con una práctica funda para tenerla a mano.
Ideal para etiquetas de distribución y grapado en general.
Funda de herramientapara mayor comodidad
Depósito antiatascospara minimizar el tiempo
de inactividad

PC2K

Perfectamente equilibrada con un diseño ergonómico, la PC2K realiza
fácilmente los trabajos de grapado. Ideal para el revestimiento y
aislamiento de cajas.
Depósito antiatascospara minimizar el tiempo
de inactividad

Diseño equilibradopara un grapado eficaz
Base extraancha para su fácil
posicionamiento

Clavadoras de grapas T6-Series
PC8000/T6, PC8000/T6-KIT, PC8000/T6-0C1 y
PC8000/T6-0C2
Ligera y potente, la gama T6
es una fantástica clavadora
completa. Es suﬁcientemente
resistente como para soportar
los rigores de un entorno
de producción e incorpora
una cómoda empuñadura
antideslizante y un mecanismo
antiatascos.

Las herramientas mostradas en esta página utilizan la grapa exclusiva PowerCrown,
con una capacidad de sujeción un 50% mayor que la de las grapas convencionales.
Corona de 10mm

Grapa

6mm

8mm

PC8000/T6











PC8000/T6-KIT











PC8000/T6-0C1










Herramienta
PC8000/T6-0C2
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10mm 12mm 14mm

1,3 mm x 0,5 mm

EMBALAJE ESPECIALISTA
Bastón grapadora

Modelo

438S2-1-WS (19-38mm)
450S2-1-WS (25-50mm)

438S2-1-WS
(19-38mm)

Esta herramienta, especialmente diseñada
para sellar cajas plegables de gran tamaño y
sujetarlas a pallets, es práctica, ligera y fácil de
colocar. Su larga empuñadura hace que resulte
cómodo utilizarla durante todo el día.

Tipo de grapa

450S2-1-WS
(25-50mm)

Características de la
herramienta:
Herramienta neumáticareduce la fatiga en
entornos con gran
volumen de embalaje
Carcasa de aluminioduradera y ligera para
usarla todo el día
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GAMA DE GRAPAS

Y COMPATIBILIDAD

La herramienta y la grapa adecuadas para el trabajo

Si desea ver la gama completa
de grapas para cierre de
cartón y embalaje, visite
www.bostitch.es.

Para ayudarle a seleccionar la grapa adecuada para sus necesidades,
mostramos las grapas a tamaño real con el ﬁn de que compare los materiales o
grapas y pueda orientarse.

Grapas para cierre de cartón (Páginas 4-11)
Corona de 35mm

Corona de 32mm

15mm

15mm

19mm

19mm
22mm

0,9mm x 1,9mm

0,8mm x 2,25mm

Corona de 35mm

Corona de 35mm

15mm

15mm

Corona de 32mm

19mm

19mm

22mm

22mm

0,95mm x 2,28mm

0,95mm x 1,93mm

Corona de 35mm

Corona de 35mm

19mm

19mm

1.52mm x 2.28mm
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15mm

15mm

38mm

22mm

0,94mm x 1,88mm

0,95mm x 2,28mm

FAMILIA DE GRAPAS

ANCHO DE CORONA

LARGO

CÓDIGO SKU

ACABADO

DESCRIPCIÓN

CANT. POR CAJA

C

32

15

1301500Z

LIQUOR

C/32 GRAPAS PARA CARTÓN 15 MM LIQUOR 2M

2000

C

32

18

1301800Z

LIQUOR

C/32 GRAPAS PARA CARTÓN 18 MM LIQUOR 2M

2000

SW9060

32

38

SW90601-1/2

LIQUOR

SW9060 PARA CARTÓN 38MM 4M

4000

A

35

15

1331500Z

LIQUOR

A/35 GRAPAS PARA CARTÓN 15 MM LIQUOR 2M

2000

A

35

18

1331800Z

LIQUOR

A/35 GRAPAS PARA CARTÓN 18 MM LIQUOR 2M

2000

A

35

19

1351900Z

LIQUOR

MONO A/35 GRAPAS PARA CARTÓN 19 MM 2M

2000

A

35

22

1332200Z

LIQUOR

A/35 GRAPAS PARA CARTÓN 22 MM LIQUOR 2M

2000

SW7437

35

15

SW743715Z

LIQUOR

SW7437 GRAPAS PARA CARTÓN 15 MM LIQUOR 2.4M

2400

SW7437

35

19

SW743719Z

LIQUOR

SW7437 GRAPAS PARA CARTÓN 19 MM LIQUOR 2.4M

2400

SW7437

35

22

SW743722Z

LIQUOR

SW7437 GRAPAS PARA CARTÓN 22 MM LIQUOR 2.4M

2400

SW9040

35

19

SW904019Z

LIQUOR

SW9040 GRAPAS PARA CARTÓN 19 MM LIQUOR 2M

2000

SW9040

35

22

SW904022Z

LIQUOR

SW9040 GRAPAS PARA CARTÓN 22 MM LIQUOR 2M

2000

SWC7437

35

15

SWC743715-1MZ

LIQUOR

SWC-1M GRAPAS PARA CARTÓN 15 MM LIQUOR 24M

24000

SWC7437

35

15

SWC743715-4MZ

LIQUOR

SWC-4M GRAPAS PARA CARTÓN 15 MM LIQUOR 24M

24000

SWC7437

35

19

SWC743719-1MZ

LIQUOR

SWC-1M GRAPAS PARA CARTÓN 19 MM LIQUOR 24M

24000

SWC7437

35

19

SWC743719-4MZ

LIQUOR

SWC-4M GRAPAS PARA CARTÓN 19 MM LIQUOR 24M

24000

AR

35

15

1451500Z

LIQUOR

AR-1M GRAPAS PARA CARTÓN 15 MM LIQUOR 24M

24000

AR

35

19

1451800Z

LIQUOR

AR-1M GRAPAS PARA CARTÓN 19 MM LIQUOR 24M

24000

AR

35

22

1452200Z

LIQUOR

AR-1M GRAPAS PARA CARTÓN 22 MM LIQUOR 24M

24000

Grapas para embalaje (Páginas 12-16)

Corona de 12.7mm

Corona de 10mm

Corona de 12.7mm

10mm

10mm

15mm
0,48mm x 1,3mm

6mm
8mm
10mm
12mm

12mm

15mm
0,51mm x 2,61mm

Corona de 10mm

0,6 mm x 0,5mm

1,3 mm x 0,5 mm

6mm
8mm
10mm
12mm
14mm

FAMILIA DE GRAPAS

ANCHO DE CORONA

LARGO

CÓDIGO SKU

ACABADO

DESCRIPCIÓN

SB5019

12.7

10

SB501910Z

GALV

GRAPAS SB5019 10 MM GALV 8M

CANT. POR CAJA

8000

SB5019

12.7

15

SB501915Z

GALV

GRAPAS SB5019 15 MM GALV 4M

4000

SB103020

12.7

10

SB10302010Z

GALV

GRAPAS SB103020 10 MM GALV 2.9M

2900

SB103020

12.7

12

SB10302012Z

GALV

GRAPAS SB103020 12 MM GALV 2.1M

2100

SB103020

12.7

15

SB10302015Z

GALV

GRAPAS SB103020 15 MM GALV 2.5M

2500

STCR2619

10

6

STCR26191/4

GALV

GRAPAS STCR2619 1/4-6 MM GALV 5M

5000

STCR2619

10

8

STCR26195/16

GALV

GRAPAS STCR2619 9/16-8 MM GALV 5M

5000

STCR2619

10

10

STCR26193/8

GALV

GRAPAS STCR2619 3/8-10 MM GALV 5M

5000

STCR2619

10

12

STCR26191/2

GALV

GRAPAS STCR2619 1/2-12 MM GALV 5M

5000

STCR5019

10

6

STCR501906AL

ALU

GRAPAS STCR5019 6 MM ALUMINIO 5M

5000

STCR5019

10

6

STCR501906Z

GALV

GRAPAS STCR5019 6 MM GALV 5M

5000

STCR5019

10

6

STCR50191/4-1M

GALV

GRAPAS STCR5019 1/4-06 MM GALV 1M

1000

STCR5019

10

8

STCR501908Z

GALV

GRAPAS STCR5019 8 MM GALV 5M

5000

STCR5019

10

10

STCR501910Z

GALV

GRAPAS STCR5019 10 MM GALV 5M

5000

STCR5019

10

10

STCR50193/8-1M

GALV

GRAPAS STCR5019 3/8-10 MM GALV 1M

1000

STCR5019

10

12

STCR50191/2-1M

GALV

GRAPAS STCR5019 1/2-12 MM GALV 1M

1000

STCR5019

10

12

STCR501912Z

GALV

GRAPAS STCR5019 12 MM GALV 5M

5000

STCR5019

10

14

STCR501914Z

GALV

GRAPAS STCR5019 14 MM GALV 5M

5000

Grapas para herramientas especialistas (Página 17)
Corona de
25mm

19mm
25mm
28mm
32mm

30mm
35mm

38mm
44mm

1,4mm x 1,6mm

50mm

19

