Ta p i c e r í a
Estructuras de muebles
Fabricación de colchones y camas
LINEA DE HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

Grapas, clips y herramientas de primera calidad para un acabado profesional

Stanley Bostitch Profundo conocimiento
del sector…
Desde hace más de 100 años, Stanley Bostitch viene
suministrando herramientas y consumibles de primera
calidad para muy distintos tipos de fabricación.
Durante esos años, hemos desarrollado una estrecha
relación con nuestros clientes, una relación que
ha inspirado la creación de nuevas herramientas y
métodos de fijación.

Este catálogo presenta nuestra completa gama de
soluciones profesionales de fijación para los sectores
del mueble, de la tapicería y de la fabricación de
colchones, y refleja la innovación continua que tantos

Todas las herramientas de Stanley Bostitch pasan

avances ha generado para este tipo de herramientas.

por un proceso de pruebas muy riguroso, no solo en
laboratorios, sino también en entornos de trabajo
reales. Nuestros estándares son los más altos porque
sabemos que su empresa no puede permitirse el lujo
de no tener las mejores herramientas.

Comprometidos con las normas
Sus empleados son su recurso más valioso; por
ello, además de diseñar herramientas ergonómicas,
tenemos siempre en cuenta las normas más exigentes
La utilización de materiales nuevos, ligeros y

de seguridad. Gracias a nuestra experiencia a nivel

resistentes en las herramientas Stanley Bostitch,

internacional, nuestras herramientas cumplen con

se traduce en beneficios reales para el usuario y la

las más estrictas normativas europeas de Salud y

eficiencia productiva. Su fabricación sólida, facilidad

Seguridad Laborales.

de mantenimiento y mínimas paradas por averías
hacen que las herramientas faciliten el flujo de trabajo

Para conocer cómo puede beneficiarse su empresa

y se aumente la productividad.

de la experiencia de Stanley Bostitch, llame a nuestro
Servicio de Atención al Cliente al número siguiente o
visite nuestra página web.
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Estructuras de camas y sofás

Stanley Bostitch: fabricación de
estructuras de camas y sofás
Nuestra completa gama de herramientas para esqueletaje
se adapta a sus necesidades. Tanto para trabajos medios
como pesados, son la mejor opción. Cargadores de distintas
capacidades, diferentes tipos de grapas y clips y regulación
de potencia ajustable, permiten adaptar las herramientas a las
características especíﬁcas de su trabajo.
Ya sea para volúmenes de trabajo grandes o para pequeñas series,
Stanley Bostitch ofrece soluciones con la mejor relación calidadprecio a ﬁn de ayudarle a maximizar la productividad. En las
páginas 10 a la 12 encontrará información detallada sobre nuestras
soluciones automatizadas para la fabricación de componentes
empleados en la fabricación de sofás y asientos.

Una gama versátil para fabricar estructuras con toda ﬁabilidad
Nuestra gama de herramientas y de grapas y clavos cubre
todos los tipos de estructuras de muebles: sillas, camas, sofás
y muebles de dormitorio. Con tantas opciones entre las que
elegir, estamos seguros de que, sea cual sea la aplicación,
podemos satisfacer sus necesidades.

herramienta ofrece distintas características especíﬁcas
de producción y de ergonomía, permitiendo presentar una
gama con diversas opciones perfectamente adaptadas a sus
empleados y a su entorno de fabricación.

Si no puede encontrar lo que necesita, le rogamos que contacte
con nosotros. Como empresa global, tenemos recursos para
satisfacer necesidades poco usuales.

Puede empezar por seleccionar el tipo de grapa, y después
solo tiene que elegir la herramienta correspondiente. Cada
Familia de
grapas

Serie SX

Serie SL

Herramientas
compatibles

SB156SX-1

SB156SL-1

Serie S5/100

538S5-1
650S5-1
51654043
5166543

Serie S4/16NC

538S4-1
650S5-1
51654043
5166543

Datos sobre ruido y vibraciones de las herramientas
Herramienta

Ruido
LPA 1sd

SB156SL-1 / SB156SX-1
538S4-1 / 538S5-1
650S4-1 / 650S5-1
5105043 / 5416543
750S4-1 / 750S5-1
5416543 / 5166543
5446003 (ROLL 60)
CF15-1-E
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72.1
92.9
76.6
86.5
76.5
86.5
94.5
93.64

Vibraciones

LWA 1sd

LPA 1s,1m

ms2

80.4
97.6
82.7
99
84
99
102.5
99.56

67.4
84.6
69.7
86
71
86
89.5
86.56

3.77
2.5
3.22
3.6
3.88
3.6
3.5
4.29

Serie ROLL 60
Clavos en bobina

5446003 (ROLL 60)

Estructuras de camas y sofás
Grapadoras para trabajos
medios SB156SX-1 /
SB156SL-1
Esta ligera grapadora para trabajos medios está
diseñada para fabricación de estructuras y reparación
de las mismas. Usa grapas de las series SL / 92 y SX / 90
de hasta 40 mm de longitud. Cargador de acceso inferior
para una recarga más cómoda.

Serie
SX/90

Serie
SL/92

5.6mm

8mm
12-40
mm

12-40
mm

C a r a c t e r í s t i c as de la herramienta
Cuerpo de aluminio
resistente y ligera,
para usar a diario

Grapadora de carga
inferior para una recarga
rápida

Ajuste de profundidad
de clavado fácil ajuste de
la profundidad de clavado

Escape ajustable
para mayor comodidad y
seguridad

Gatillo con disparador de
contacto para mayor
seguridad en el uso

Cargador con vista de grapas
para una recarga más sencilla

1.8kg

Grapadoras para trabajos pesados
538S5-1 / 538S4-1
Dispone de un control de potencia ajustable que
permite variar la penetración de la grapa. Escape
trasero para mayor comodidad. Dos modelos
disponibles para grapas S4/16NC y para S5/100.

19-40
mm

Serie
S5/100

Serie
S4/16NC

11mm

12.7mm
19-40
mm

C a r a c t e r í s t i c as de la herramienta
Diseño de Nariz Compacta
para una colocación precisa

Control de potencia
ajustable asegura el
control de la penetración del

Ajuste de profundidad de
clavado fácil ajuste de la
profundidad de clavado

Gatillo con disparador
de contacto - para mayor
seguridad en el uso

Paragolpes
antideslizamiento
ayuda a prevenir daños

ANTI-JAM

TM

Nariz anti-atascos para
facilitar el flujo de trabajo

1.9kg
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Estructuras de camas y sofás
Grapadoras para trabajos pesados 650S5-1/ 650S4-1
Dispone de control de potencia por dial para una
penetración variable de la grapa y de escape
ajustable 360º para obtener un entorno de trabajo
más limpio. Dos modelos disponibles para grapas
S4/16NC y para S5/100.

Serie
S5/100

Serie
S4/16NC

11mm

12.7mm

25-50
mm

25-50
mm

C a r a c t e r í s t i c as de la herramienta
Cuerpo en aluminio
resistente y ligera,
para el uso diario
Ajuste de profundidad
de clavado fácil ajuste de
la profundidad de clavado

Gatilloo con disparador
ntacto para mayor
de contacto
seguridad
dad en el uso

ANTI-JAM

TM

Escape ajustable
para mayor comodidad y
seguridad

Cargador anti-atascos
para un mayor rendimiento

Paragolpes antideslizamiento
ayuda a prevenir daños

2.0kg

Grapadora para trabajos
pesados 5105043 /
5165043 Vulcano
De probado diseño, cuenta con cuerpo en aluminio
io
ando
y empuñadura de goma antideslizante, suministrando
una potencia de impulsión que permite el uso de un
amplia gama de grapas - de 25 a 50 mm. Modeloss
disponibles para las familias de grapas S5/100
(5105043) y S4/16NC (5165043).

25-50
mm

Serie
S5/100

Serie
S4/16NC

11mm

12.7mm

25-50
mm

Car a c t e r í s t i c as de la herramienta
ta
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Cuerpo en aluminio
resistente y ligera,
para el uso diario

Gatillo
llo con disparador
de contacto
ontacto para mayor
seguridad en el uso

Diseño de Nariz Compacta
para facilitar la colocación

Empuñadura de goma
comodidad en el uso

2.2kg

Estructuras de camas y sofás
Grapadoras para trabajos pesados 750S5-1/ 750S4-1
Con un 50% más de potencia de impulsión que el modelo
650, y con nariz compacta y ajuste de profundidad por
dial, esta herramienta se adapta perfectamente a
aplicaciones pesadas en la fabricación de estructuras.
NC.
Dos modelos disponibles para grapas S5/100 y para S4/16NC.

Serie
S5/100

Serie
S4/16NC

11mm

12.7mm

25-50
mm

25-50
mm

C a r a c t e r í s t i c as de la herramienta
Cuerpo en aluminio
resistente y ligera, para el
uso diario

Gatillo con disparador
sparador
de contacto para
ara mayor
seguridad en el uso

Ajuste de profundidad
de clavado fácil ajuste de
la profundidad de clavado

Paragolpes antideslizamiento
tideslizamiento
ayuda a prevenirr daños

Escape ajustable para
mayor comodidad y seguridad

Empuñadura de goma
comodidad en el uso

PO

WE

R

PO

WE

R

2.0kg

Grapadora para trabajos pesados
sados
5416543 / 5166543 Vulcano
Estos modelos cuentan con las mismas
características de diseño para uso industrial que
los modelos más pequeños de Vulcano, pero tienen
en
más potencia, por lo que son capaces de impulsarr
grapas de los tipos S5/100 (5416543) y S4/16NC
(5166543) hasta a 65 mm de profundidad.

35-65
mm

Serie
S5/100

Serie
S4/16NC

11mm

12.7mm

35-65
mm

Car a c t e r í s t i c as de la herramienta
a
Cuerpo en aluminio
resistente y ligera, para el
uso diario

Gatillo
lo con disparador
de contacto
ontacto para mayor
seguridad
id d en ell uso

Diseño de Nariz Compacta
para facilitar la colocación

Empuñadura de goma
comodidad en el uso

2.2kg
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Estructuras de Camas y Sofás
Clavadora de clavos en bobina
para fabricación de estructurass
5446003 (ROLL 60)
La ligera y compacta clavadora de clavos en bobina
ROLL 60, impulsa clavos de 32 a 60 mm, dispone de
un cargador de alta capacidad resistente a los
impactos y ofrece un alto rendimiento con un
mínimo esfuerzo.

Roll 60
Clavos en 32-60
mm
bobina
2.03-2.4

Car a c t e r í s t i c as de la herramienta
Cuerpo en aluminio
resistente y ligera, para el
uso diario

Gatillo con disparador
de contacto
o para mayor
seguridad enn el uso

Diseño de Nariz Compacta
para facilitar la colocación

Empuñadura de goma
comodidad en el uso

2.2kg

Cargador resistente a
los impactos

H erram ientas de unión
d e es quinas CF15-1-E
El agarre lateral que ofrece la chapa
coarrugada es ideal para unir esquinas o
ingletes de marcos. La chapa coarrugada puede
utilizarse asimismo para reparar o reforzar
grietas a lo largo de vetas.

Chapa coarrugada

24.4mm

2.2mm

2.2mm

Car a c t e r í s t i c as de la herramienta
Botón para el ajuste
del cargador facilita el
cambio de remaches

Gatillo con disparador
de contacto para mayor
seguridad en el uso

Cuerpo en magnesio
ligero y robusto

Paragolpes
antideslizamiento
ayuda a prevenir daños

Escape ajustable
para mayor comodidad y
seguridad
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2.7kg

Aplicaciones especiales
Nuestra estrecha relación con entornos reales de trabajo
nos ofrece una perspectiva única de los distintos métodos de
producción, y nos ha llevado al desarrollo de herramientas
especializadas para aplicaciones muy específicas, todas
diseñadas según el compromiso característico de Stanley
Bostitch con la fiabilidad y la robustez.

Gr apador
o raa
BCAR1B-495-92L
95-92L
Herramienta diseñada
ada específicamente para unir
es a bases de diván. Nariz larga
conjuntos de muelles
ás cómodo de la herramienta.
para un manejo más

Grapas
de la
serie
BCS 31

10mm
15-19
mm

3.4kg

Gr apador
o raa
SL125OC-2
La grapadora de la serie SL tiene una nariz de
e
remache que permite el grapado abierto a fin de
te
permitir la fijación temporal de elementos durante
la fabricación.

Serie
SL/92
8mm
12-40
mm

C a r a c t e r í s t i c as de la herramienta
Nariz de grapado
abierto

Escape trasero para mayor
comodidad del operario

Empuñadura de goma
comodidad en el uso

Diseño “sin aceite” mantiene
limpios los materiales de trabajo

1kg
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Railes de asientos
Automática / Semiautomática

Máquina AK
Alta velocidad y máxima
eﬁciencia en la fabricación
de raíles de asientos.
Las Máquinas AK de Hartco suponen aportan un valor real tanto para
pequeñas y como para grandes series de fabricación.
Diseñadas para ser ﬂexibles y fáciles de controlar, incluyen
características que ofrecen beneﬁcios reales en el trabajo: disponibles
en versiones automáticas o semiautomáticas.

Clip AK

Clip TRK

Para determinar el modelo especíﬁco que pueda cubrir sus necesidades
concretas, le rogamos que contacte con su representante local.
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Railes de asientos
Especiﬁcaciones generales de la
máquina:
Precisión: servomecanismo de impulsión cerrado incorporado,
parecido al de las máquinas CNC, a ﬁn de lograr la precisión y el ritmo
requeridos. Los clips se intercalan utilizando Posición Absoluta que
evita que se acumulen errores.

es de raíles
Flexibilidad: se pueden programar perﬁles
especíﬁcos que pueden transferirse de máquina a
éricos de
máquina. 8 Programas de raíles alfanuméricos
hasta 8 caracteres de longitud, permiten múltiples
conﬁguraciones.

Adaptable a sus necesidades:
la interfaz del operario y el software de
programación se pueden adaptar a las
necesidades especíﬁcas del cliente.

a de contraseña a
Protección por contraseña: la estructura
múltiples niveles protege la información y los parámetros de
conﬁguración, y evita que el personal no autorizado utilice la
ontraseñas las pueden
máquina. Para su propia seguridad, las contraseñas
suario basado en Windows:
deﬁnir los usuarios. Interfaz gráﬁco de usuario
la administración, el almacenamiento y ell archivo de los programas
o software de conectividad.
de raíles resulta muy sencillo con nuestro
El software, compatible con Windows 95,, 98, 2000 y XP, permite
programar rápidamente los raíles con un ordenador portátil o de

AK SEMIAUTOMÁTICA
MODELO

DESCRIPCIÓN

SKU

GAMA AK

MÁQUINA AUTOMÁTICA TRK

HR-55808

sobremesa. El software muestra el rail de forma visual para ayudar en

Características

el proceso de programación.

OControl de intercalado de clips con interruptor único
OEl operario usa la pierna para disparar el primer clip

Conectividad Ethernet: todas las máquinas automáticas cuentan con
un puerto Ethernet incorporado. Usando el software de conectividad,
los archivos pueden transmitirse con facilidad directamente desde un

OLos clips del centro se intercalan automáticamente y se aplican de
acuerdo a la velocidad del operario
OSe pueden aplicar de 2.000 a 2.500 clips por hora.

ordenador portátil o una red. Los archivos pueden descargarse desde
un puesto a varias máquinas de diferentes plantas.

TRK AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN

SKU

GAMA AK

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CLIPS AK

HR-55500

GAMA AK

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DE CLIPS AK

HR-55740

GAMA AK

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CLIPS AK DE ALTURA AJUSTABLE

169732

PAQUETES

CAJAS

HR-55813

MODELO

Compatible con versiones anteriores: todas las máquinas
automáticas AK y TRK de Hartco pueden disfrutar del software más

(NO SE MUESTRA)

reciente. Disponemos de un kit de actualización que puede aumentar
la velocidad y productividad versiones anteriores.

Características:
Escáner de código de barras: puede acoplar el escáner opcional para

OIntercalado de clips programable actualizable por conexión Ethernet.

códigos de barras y recuperar automáticamente programas de raíles.

OIntervención mínima del operario.

No existe la posibilidad de introducir un número de raíles incorrecto.

OSistema automático de alimentación de raíles.
OAlta capacidad: de 3.000 a 4.000 clips por hora.
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Unión de muelles zigzag Clips Hartco

Cl i p s H artc o
Líderes del sector en uniones por medio de clips, nuestros
clips en tiras Hartco se presentan unidos tanto mediante cinta
adhesiva, identificados como “HR-CL” en la referencia, como
unidos con plástico, con prefijo “HR-CLP”. Ambos tipos de
clips son aptos para nuestros herramientas estándar. Los clips
unidos por medio de cinta permiten un acabado limpio, sin
enganches. Mientras que los clips unidos con plástico soportan
mejor el paso del tiempo y por tanto ofrecen mayor periodo

de almacenaje. Las tiras de clips unidas con plástico son más
rígidas siendo a la vez flexibles y permiten una operación de
carga más rápida y sencilla.
Disponemos asimismo de
clips de acero inoxidable y
de clips galvanizados en
los tamaños más comunes.

Unión de muelles zigzag a alambre forrado
Para encontrar la mejor combinación de herramienta y clip en
uniones de muelle zigzag a alambre forrado, use la tabla siguiente:
1. Compruebe los diámetros de los dos alambres o muelles.
2. Busque dónde se cruzan las dos medidas en la siguiente tabla.
Recuerde, el alambre forrado viene normalmente en dos diámetros
(3,45 o 4 mm.), y el alambre del muelle tiene un diámetro que varía

entre 2,65 y 3,85 mm. Por ejemplo, si el muelle es de 3,40 mm. y el
diámetro interno del alambre forrado es de 4 mm. el mejor clip será
el HR-CLP4. No obstante, recuerde que cuanto más ancho sea el clip,
mayor poder de sujeción tendrá.
Para información más detallada acerca de las herramientas,
rogamos consulte la página 14.

Unión de muelles zigzag a alambre forrado.

Métrica
(Imperial)
HR-CLP 3

HR-CLP 3

HR-CLP 3

HR-CLP 3

HR-CLP3

3.4mm
(calibre 10 ó 0,135)

HR-CLP 4

HR-CLP 4

HR-CLP 4

HR-CLP 4

HR-CLP

4.0
(12 calibre or 0.106)

2.2mm
(13.5 calibre
or 0.086)

2.3mm
(13 calibre
or 0.091)

2.7mm
1.9mm
2.0mm
(12 calibre (14.5 calibre (14 calibre
or 0.106)
or 0.76)
or 0.080)

Selector de
herramientas
y clips
12

Herramienta HR-66C-110
Clip
Formato
del clip

HR-66C-110

HR-CLP 3

HR-CLP4

Tiras

Tiras

Clips Hartco Fabricación

de colchones

Fa br icaci ó n a u t o má t i c a

Máquina VRC
Fabricación rápida, eficiente
y consistente.
Diseñada para usar en asociación con el sistema Coil
Clip para fijar alambre perimetral a los muelles. La
velocidad de fijación con muelles bonnel/bonnel offset y
LFK es superior a la modelos VRC anteriores.
Una sola máquina basta ahora para mantener el ritmo
de un operario experimentado en el sistema Coil Clip. El
proceso para unir con clips es el siguiente:
El operario obtiene de la máquina de transferencia/
bobinadora una unidad de muelles y lo coloca en

otra unidad. La VRC acabará de unir con clips

la mesa de trabajo rotatoria. El operario coge dos alambres

al mismo tiempo que el operario termina de

perimetrales y los coloca en el muelle interior.

“preensamblar” la segunda unidad.

Se unen a la esquina del perímetro con una herramienta manual
Hartco.

La siguiente unidad “preensamblada” se
coloca en la parte derecha de la máquina, se

La unidad está “preensamblada”, se saca de la mesa y se

inicia la máquina y se descarga la primera unidad

coloca en la máquina VRC. El operario aprieta el botón de inicio

finalizada.

y la máquina aplica los clips automáticamente hasta finalizar la
unión del alambre a todos los muelles. Mientras la máquina une
con clips los alambres perimetrales, el operario “preensambla”

Fabricación de colchones Clips Hartco
Herramientas Hartco
Los distintos modelos de herramientas Hartco de Stanley Bostitch
son equilibradas y permiten un uso cómodo y prolongado durante
todo el día. El suave gatillo permite unir con rapidez alambres
de borde a muelles, alambres a alambres forrados, o alambres a
muelles zigzag. El fácil sistema de carga y su diseño ergonómico y
libre de atascos permite a la herramienta ofrecer un largo periodo
de uso intensivo.

Ruido y vibraciones de la herramienta
Herramienta

Ruido
LPA 1sd

Todos los
modelos

64.4

Vibraciones

LWA 1sd LPA 1s,1m

74

61

ms2

<2.5

Diseñado específicamente para entornos de alto volumen de

Sistema de Coil Clip
p

producción, el sistema de clips en bobina cuenta con todos los
elementos necesarios para crear un proceso de producción rápido.
La alimentación de clips por medio de una bobina gigante asegura
un tiempo de parada por recargas mínimo, y la estructura con
contrapeso de la herramienta disminuye la fatiga del operario.
Estructura de
compensación de la
herramienta
132979 (incluye
cadena de seguridad)

Manguera de 3/8”
HR-65002
Herramienta Hartco
seleccionada 48/49/66
Alimentador y guía
HR-55435

Estructura fija de la
herramienta
HR-55450

IMPORTANTE: cuando elija un sistema Hartco Coil Clip,
tras seleccionar los clips y la herramienta adecuad
adecuados a su
aplicación, asegúrese de pedir todas las referencias que
componen el sistema. Los componentes están identificados
en el lado opuesto y la tabla siguiente muestra el SKU
correcto de cada elemento del sistema.
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HERRAMIENTAS COMPATIBLES
COMPONENTES
DEL SISTEMA

HR-48CCP

HR-49CCP

HR-66C

HR-55450 - 132979 - HR-55435 - HR-65002
-133175 (caja)

Clips Hartco Fabricación

de colchones

Unión de alambres perimetrales a muelles
Para encontrar la mejor combinación de clip y herramienta en
uniones de alambre perimetral a muelles y alambre plano a alambre
plano, use las dos tablas siguientes.

Por ejemplo, para aplicaciones de alambre perimetral a muelle, si el
alambre del muelle es de 2,0 mm y el alambre de borde es de 4,8 mm,
los mejores clips para esta aplicación serán los 33 o los 312.

1. Compruebe los diámetros de los dos alambres.

No obstante, recuerde que cuanto más ancho sea el clip, mayor
poder de sujeción tendrá.

2. Busque dónde se cruzan las dos medidas en la siguiente tabla.

Selector de clips: Unión de alambre perimetral a muelles

20

20

26 / 20

26 / 20

26 / 20

3.10mm
(11 calibre or
0.121)
3.75mm
(9 calibre or
0.148)

13

13

13 / 19

26 / 19

26

26

13 / 19

13 / 19

26 / 19

26 / 19

26

26

33 / 312

33 / 312

33 / 312

33 / 312

33 / 312

33 / 312

32

32

32

4.89mm
(6 calibre or
1.92)

33 / 312

33 / 312

32

32

32

32

32

32

32

5.25mm
(5 calibre or
2.07)

1.5mm
(16.5 calibre
or 0.058)

Selector de
herramientas
y clips
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Herramienta
Clip
Formato
del clip

26/ 33/ 20 26/ 33/ 20 26/ 33/ 20

4.1mm
(8 calibre or
.162)

1.6mm
1.8mm
1.9mm
3.43mm
3.10mm
2.68mm
2.3mm
2.0mm
(16 calibre (15.5 calibre (14.5 calibre (10 calibre (11 calibre (12 calibre (13 calibre (14 calibre
or 0.062)
or 0.072)
or 0.76)
or 0.135)
or 0.121)
or 0.105) or 0.091)
or 0.080)

HR-50CC

HR-49CCP

HR-49CCP

HR-48CCP

HR-48CCP

HR-68C-100

HR-68C-100

HR-CCP-13

HR-CCP-19

HR-CCP-26

HR-CCP-32 HR-CCP-33 HR-CLP-13 HR-CLP-20

HR-CLP-312

Bobina

Bobina

Bobina

Bobina

Bobina

HR-45i

Tira

Tira

Tira

Selector de clips:
Unión de alambres planos

Selector de
herramientas
y clips

Herramienta

HR-85SBF

HR-85SBF

HR-85SBF

Clip

HR-CLP-34

HR-CLP-34C

HR-CLP36C

Formato
del clip

CLIP UNIDO POR POLYCORD CLIP CON COJÍN UNIDO POR POLYCORD
22mm 2.16M
CLIP 22mm 2.16M

CLIP CON COJÍN UNIDO POR POLYCORD
22mm 2.04M
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Fabricación de colchones Alambres perimetrales y grapado de anillas

Unión de
alambre
de borde
a muelles
ensacados

La gama de anilladoras de Stanley Bostitch ofrece flexibilidad
en el uso de nuevos materiales y métodos empleados en la
construcción de colchones.
Desde construcciones económicas a unión de muelles
ensacados y de alambre de borde plano, nuestras
herramientas son cómodas, robustas y resistentes. Los
formatos de anilla en C o D ofrecen distintos perfiles de cierre
que se adaptarán a sus preferencias. Para uniones con anilla
fiables y eficaces, nadie le ofrecerá un servicio mejor que el
de Stanley Bostitch.
Nuestras anilladoras permiten obtener una productividad
máxima por parte de sus empleados, y nuestras anillas le
ofrecen el mejor rendimiento en sus tareas.

F o rmat os de anillas y a p lic a c io n e s

Anilla en D
Alambre de borde redondo a muelle

Anilla en C
Alambre de borde redondo
a muelle ensacado

Ruido y vibraciones de la herramienta
Herramienta

Anilla en C
Alambre de borde plano
a muelle ensacado

Ruido
LPA 1sd

SC761 / SC743

Vibraciones

LWA 1sd LPA 1s,1m

ms2

86.38

91.47

78.47

<2.5

81.62

88.14

75.14

<2.5

SC7C / SC7E

TR201 / TR203 /
TR315
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Alambres perimetrales y grapado de anillas Fabricación

de colchones

Para seleccionar la herramienta adecuada a su tarea:

Anilla en C Anilla en D

1. Mida la distancia total de todos los cables juntos, dejando margen
de sobra para “apretar” o “aflojar” la anilla terminada.

Tamaños de anillas y herramientas

am

ás v e

nd
ida

mi
rra ent

2. Busque en la tabla siguiente la anilla con el cierre máximo o
mínimo que se ajuste más a sus necesidades. 10,7 mm.

TR201, TR203
TR
TR315

SC761

SC743

SC7C

2.9kg

2.8kg

2.9kg

2.9
2.9kg
9kg

1.4 / 1.6 / 1.6kg

12.5mm

19mm

19mm

19mm

19mm

5.6mm

8.7mm

8.7mm

10.7mm

9.5mm

4.8mm

4.8mm

4.8mm

7.9mm

6.3mm

RING 516

RING 16

RING 15

RING 15

RING SR15

Herramienta

SC7E

He

Peso

Anilla
Tamaño abierto

Cierre anilla
Tamaño Mín.

Cierre anilla
Tamaño Máx.
Tipo de anilla

Grapadoras de anillas en C Serie SC7
Las grapadoras de anillas en C de la serie SC7 son la mejor
opción para aplicaciones de colchones, jaulas y otras
uniones de alambre a alambre. Completas, con retorno de
aire, son rápidas y fáciles de usar. El gatillo de retorno ofrece
e lo último
en control del operario.

Características de la
herramienta
Cuerpo en de aluminio
resistente y ligera, para el
uso diario

Mecanismo de retorno
de aire

Gatillo de retorno

Grapadoras de anillas
en D Serie TR
Grapadora de anillas en D, con cuerpo de aluminio, y con la opción
de gatillo de retorno por aire o por muelle, que permite remachar
rápidamente y con eficiencia.

Características de la
herramienta
Cuerpo en aluminio
resistente y ligera, para
el uso diario

Mecanismo de retorno
de aire Modelo TR315
Mecanismo de retorno por
muelle Modelos TR201
y TR203
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Acolchados y fundas

Tenazas grapadoras
Ya sea fieltro, espuma o acolchado, una fijación
segura es esencial para la integridad de
cualquier colchón o base de muelles.

Por su diseño ergonómico y sus distintas
opciones de boca, las tenazas grapadoras de
Stanley Bostitch son la clave de una fabricación
eficiente. Cuentan con ligeros cuerpos de
aluminio y un diseño equilibrado que permiten
uso cómodo durante toda la jornada.

Hay dos modelos disponibles: para alambres de
0,5 y para alambres de 0,6 mm de diámetro.
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Acolchados y fundas
Tenazas
grapadoras
Serie 88

Tenazas
grapadoras
Serie 110

L100010

L070010

Serie 88

Serie 110

13.1mm

13.2mm

12-25
mm

12-25
mm

0.5 x 1.2mm wire

0.6 x 1.6mm wire

Características
terísticcas de la herramienta
a
Cueerpo en aluminio
Cuerpo
resi
istente y ligera, para
resistente
el uso
u diario

Gatillo de retorno

SJ
Diseño de boca cuadrada

2.1kg
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Tapicería

Grapas y herramientas
especiales para
tapicería

z
Gracias a nuestra experiencia en la industria de la tapicería,
sabemos exactamente las características que requieren
las herramientas y grapas de este sector. Diseño compacto
y durabilidad fueron los puntos de partida para desarrollar

Selección de herramientas por características especiales
NARIZ LARGA

CARGADOR
LARGO
LM

nuestra gama de herramientas ligeras y limpias. Tecnología
probada, materiales vanguardistas y calidad de fabricación se
unen en las grapadoras para tapicería de Stanley Bostitch.

AUTO

21671B-LN-E

Sabemos que el tiempo de inactividad por parada signiﬁca

21680B-ALM-E

Anchura de la corona

21680B-A-E

que mejor se adapta a su tarea, use la tabla
corona y compruebe la familia de grapadoras.
Compare las herramientas compatibles para
identiﬁcar el modelo a elegir.
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21680B-ALM-E

4.8

9.1

12.3

12.8

Grapas
serie 93

Grapas
serie 72

Grapas
serie 84

Grapas
serie 80

21697B-E

21671B-E
21671B-A-E
21671B-LN-E

21684B-E

21680B-E
21680B-A-E
21680B-LN-E
21680B-LM-E
21680B-ALM-E

Longitud de
la pata
4mm a 16mm

Para seleccionar el modelo de herramienta
de la derecha. Seleccione el ancho de

21671B-A-E

21680B-LN-E

pérdida de beneﬁcios, y por eso no cambiamos lo que ya
funciona: sencillamente, lo mejoramos.

Gama versátil para
grapar con total
ﬁabilidad.

GATILLO DE DISPARO
AUTOMÁTICO

Herramientas
compatibles

Tapicería
Grapadoras para tapicería
Grapadora Serie 216
Todas las grapadoras de la serie 216 han sido revisadas.

Ruido y vibraciones de la herramienta

En las nuevas versiones se mantienen las dimensiones

Herramienta

compactas, la calidad y robustez de construcción y el diseño
lleno de ventajas. Se emplean ahora nuevos materiales que
aportan importantes mejoras.

Ruido
LPA 1sd

Todos los
modelos

64.4

Vibraciones

LWA 1sd LPA 1s,1m

74

61

ms2

<2.5

En la nueva gama se encuentran modelos que clavan grapas
con anchos de corona de 4,80 a 12,8 mm y patas de 4 a 16
mm. La posibilidad de elegir entre opciones como el disparo
automático, la nariz larga o el cargador extendido aporta
versatilidad a los distintos procesos de de fabricación.

C a r a c t e r í s t i c a s d e l a g a m a d e g r a p a d o r a s:

Control de potencia ajustable
asegura el control de la
penetración de la grapa

Empuñadura de
Goma confortable
para mayor
comodidad de uso
Escape trasero
para comodidad
del operario

Cuerpo en aluminio
resistente y ligera, para
el uso diario

Gatillo secundario
para mayor seguridad
en el uso

AUTO

Disparo automático
hasta 30 grapas por
segundo
LM

Nariz larga para grapar
mejor en acolchados
profundos

Cargador de carga inferior
-para una recarga más sencilla

Cargador largo-para
realizar las recargas
mínimas
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Tapicería
Descripción de las referencias
Las opciones de la serie 216 están designadas según el número
del modelo al que se añade una o unas letras que identifican la
especificación particular. La letra A indica que la herramienta
tiene gatillo con disparo automático y las letras LN indican que
la herramienta está equipada con nariz larga.
De forma parecida, si se incluyen las letras LM, la herramienta
está equipada con cargador largo. El ejemplo siguiente muestra
cómo se forma la referencia.
Este ejemplo es para una grapadora 216 de especificaciones
Europeas para grapas de la serie 80 con disparo Automático y
cargador largo (LM).

NARIZ LARGA
Diseñada específicamente para aplicaciones de largo alcance.
Permite la colocación de la grapa en acolchados profundos
o en lugares estrechos. Los modelos de grapadoras con esta
característica son: 21671B-LN-E 21680B-LN-E

Mode l o s e s t á n dar:

0.8kg

93 Serie 4.8 mm
4-16
mm

21671B-E

72 Serie

9.1 mm

4-16
mm

21684B-E

84 Serie

12.3 mm

4-16
mm

21680B-E

80 Serie
4-16
mm
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12.8 mm

CARGADOR LARGO
Mayor capacidad para tener que recargar menos. Adecuado
para altos volúmenes de producción en el que el acceso no está
restringido. Los modelos específicos de grapadoras con esta
característica son: 21680B-LM-E 21680B-ALM-E

DISPARO AUTOMÁTICO
AUTO

Diseñada para entornos de producción en los que grapar con
rapidez es clave. Permite disparar sin esfuerzo hasta 300 grapas
por minuto. Los modelos específicos de grapadoras con esta
característica son: 21671B-A-E 21680B-A-E 21680B-ALM-E

Características especiales

21697B-E

LM

Tapicería
Mod e l o s c o n n ariz larga:

21671B-LN-E

0.8kg

72 Serie

9.1mm
4-16
mm

21680B-LN-E

80 Serie

12.8 mm
4-16
mm

M o d e l o s c o n cargador largo:

21680B-LM-E

1kg

80 Serie

12.8 mm
1kg
4-16
mm

21680B-ALM-E

Mod e l o s c o n d isparo automático:

21671B-A-E

72 Serie

9.1 mm

0.8kg

4-16
mm

21680B-A-E

80 Serie

21680B-ALM-E

12.8 mm

0.8kg

4-16
mm
1kg
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