Compound 2

Compound 2

Estampador de llaves

Compound 2

La estampadora manual de llaves Silca
Compound 2 acomoda llaves de cabeza grandes
y estándar, así como etiquetas de llave.

Imprime una variedad de estilos y acabados clave

El Compound 2 presenta una placa de montaje fácilmente ajustable para permitir varias filas de estampado
de caracteres y se ajusta para sujetar el elemento de
forma segura en su lugar.
•

La estampadora manual de llaves Silca Com
pound 2 acomoda llaves de cabeza grandes y 		
estándar, así como etiquetas de llave.

•

Se adapta a llaves de arco estándar, grande y 		
neutro, así como a etiquetas de llave

•

Es tampa una gran variedad de acabados; latón,
placa de níquel, plata de níquel y más

•

Los retenes incorporados aseguran un registro 		
adecuado y un espaciado preciso entre los car		
acteres.

•

La marcadora giratoria tiene caracteres al		
fanuméricos en inglés A-Z, 0-9 y / -,. marcas

•

Medición de caracteres .08 “x .12” (2 mm x3 mm)

•

El número de caracteres y filas depende del es		
pacio disponible para el estampado.

•

La perilla de tornillo en la parte superior de la 		
mesa de llaves asegura la llave o la etiqueta

•

La perilla del tornillo a la izquierda bloquea la 		
tabla de claves en su posición

•

Funciona al golpear con la mano o un mazo*

•

Construido de acero pesado.

* Mazo no incluido

Gire el selector de caracteres en su
posición aflojando o apretando el botón
giratorio

Diseño compacto
y portátil

Dimensiones del producto:
Altura:		
Ancho:		
Profundidad:

6.5”
4”
4”

(165.1 mm)
(101.2 mm)
(101.2 mm)

Dimensiones del embalaje:
Altura:		
Ancho:		
Profundidad:

11.75” (298.5 mm)
8”
(203.2 mm)
6”
(152.4 mm)

Peso:

7.8 lbs. (3.5 kg)

Número de pedido:
		

AVH0112 Compound 2
Grabador de llaves

Número de artículo:

BA0253XXXX
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