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* Suministrable como accesorio especial
Boquillas para remaches                   y
Boquillas en versión prolongada, así como otras
versiones especiales se suministran previa consulta.

Remachadora a batería

Accesorios prácticos:

Independiente
 AccuBird®: la herramienta móvil para
utilizarla en los trabajos de montaje o
de producción industrial.
Potente
Alta fuerza de asentamiento: amplio
margen de trabajo para remaches en
cualquier material de hasta 5 mm Ø.
Gran número de unidades trabajadas
con sólo una carga de la batería.
Carrera grande de herramienta: 20 mm
Velocidad rápida de trabajo
La misma velocidad del mecanismo
de agarre, hacia adelante y hacia atrás.
Tras el asentamiento tiene lugar el
”retroceso inmediato” del mecanismo
de agarre hacia su posición de salida.
Alta seguridad de funcionamiento
Control electrónico, no lleva elementos de
conexión mecánicos. Protección electró-
nica térmica y de sobrecarga. Transmisión
de fuerza con muy reducida pérdida de
fuerza gracias a una transmisión por bola,
muy eficaz.
Se adapta muy bien a la mano
Centro de gravedad equilibrado y
empuñadura muy bien pensada para
sujetar con la mano: se maneja sin esfuerzo.
Confort práctico
Las boquillas de recambio y la llave de
montaje están siempre en la herramienta.
Cuerpo compacto y resistente a golpes.
Desecho de los vástagos de remache bascu-
lando hacia atrás en el recipiente de reco-
gida o, hacia adelante, mediante la boquilla.

Premiada

La AccuBird® ha sido
calificada de excelente
por el ”Industrie-Forum
Design”, de Hannover.

Datos técnicos:

Accionamiento:
motor de corriente continua, de 12 voltios
Fuerza de asentamiento: 8.500 N
Carrera de la herramienta: 20 mm
Peso: 2,2 kg
Batería
Tensión nominal: 12 voltios
Capacidad: 1,7 Ah
Número de núcleos: 10 piezas
Clase de núcleo: NiCd
Peso: 0,65 kg
Aparato de carga rápida
Tensión de entrada: 230V / 50 Hz
Duración de la carga: Aprox. 40 min.
Peso: 0,5 kg

Versiones de suministro:

En maletín metálico con aparato de carga
Código de artículo 725 0037

Cartón sin aparato de carga
Código de artículo 725 0010

Cartón con aparato de carga
Código de artículo 725 0029

Asignación de boquillas – rendimiento por cada carga de la batería:

Laboquilladesujeción retiene en cualquier
posición el remache introducido en ella: para
remachar, especialmente hacia abajo, sólo se
necesita una mano para manejar la
herramienta – más seguridad al trabajar.

La boquillauniversal reemplaza cinco
tamaños de boquilla: la estrella giratoria inte-
grada se desbloquea con ayuda del anillo de
ajuste, sin necesidad de herramientas. El ta-
ladro adecuado para el vástago de remache
en cuestión es colocado en posición de trabajo.

Equipo/accesorios:

Boquillas:
•17/24 (en posición de trabajo)
•17/27, 17/29 und17/32 (en el cargador)

Llave de montaje, ancho de boca 12 en la
herramienta – Gancho: extraíble, en el cuerpo
– Batería de cambio rápido – Instrucciones de
manejo con lista de repuertos

Sistema de mordaza
triple para todo el
margen de trabajo

Gancho extraíble
Recipiente de recogida
para los vástagos de
remache arrancados –
fácil de vaciar

Control electrónico
con indicación LED
para sobrecarga y
sobrecalentamiento

Empuñadura adaptada
a la mano

Cuerpo de plástico
resistente a golpesPotente batería de

12 voltios y de cambio rápido

Protección mano

Gatillo de accionamiento
– de fácil manejo

Cargador de
boquillas siempre con
la llave apropiada

Ventajas:

AccuBird®

AccuBird®

Remache
Boquilla estándar Boquilla de sujeción* Boquilla universal*

Material Unidades por Desig. Desig. Ø taladro
Ø en mm carga batería recp. en mm

2,4 Aluminio 1.900 17/18* 17/18R* 1,8
3,0/3,2 Aluminio 1.300 17/24 17/24R* 2,4
3,0/3,2 Acero 1.100 17/24 17/24R* 2,4
3,0/3,2 Acero fino 1.000 17/24 17/24R* 2,4
4,0 Aluminio 1.000 17/24 17/24R* 2,4
4,0 Acero 900 17/27 17/27R* 2,7
4,0 Acero fino 800 17/29 17/29R* 2,9
4,8/5,0 Aluminio 700 17/29 17/29R* 2,9
4,8/5,0 Acero 500 17/32 17/32R* 3,2
4,8/5,0 Acero fino 400 17/36* 17/36R* –

BULB-TITE® MEGA GRIP®

ConformidadConformidadConformidadConformidadConformidad               ::::: Seguridad de aparato según la directriz CE N° 98/37 CEE

Fuerza de resorte

Anillo de ajuste

giratoria


