
Haga ahora

Acanaladuras con Alimentación Eléctrica
de forma Rápida, Fácil y Precisa

C5A 
Accesorio  
para taladro

SL15278SPConsulte el dorso para conocer más detalles.

¡en conducciones y tubos de diámetro grande o pequeño!

Mín. 14,4 V

¡Se acopla fácilmente a su taladradora!
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Para obtener un acanalado 
hermético de precisión de la 
forma más rápida y precisa, 
busque la acanaladora  
Malco TurboXTools™ "CR"  
en tiendas especializadas.

El eje de transmisión de la acanaladora CR se inserta en el mandril 
de un taladro eléctrico inalámbrico de 14,4 V mínimo o 7 A de CA 
máximo. Una mordaza telescópica compacta permite la adaptación 
a la longitud y anchura de cualquier portabrocas. La acanaladora 
TurboTool instalada se maneja fácilmente con una sola mano. 
Ajuste la taladradora a baja velocidad de avance de perforación. Una 
reducción de la velocidad de 9 a 1 garantiza la seguridad y el control.  

Coloque la palanca de ajuste de profundidad de la acanaladora en la posición 
inferior para abrir el engranaje y facilitar la introducción y retirada del  metal.

La rotación de los dientes en los engranajes adyacentes 
hace girar el metal que se está tratando hacia el lado 
derecho del cabezal de la herramienta. Use la línea de 
profundidad de la garganta como guía para controlar la 
longitud del acanalado.  

La estrecha punta de entrada en el frontal de la herramienta impide introducir los 
dedos en los dentados que produce la acanaladora.

Inicie el acanalado hacia la izquierda de la junta de cierre de la conducción o tubería.
Con la palanca en la posición superior se obtiene la máxima profundidad de acanalado, 
preajustada de fábrica, para obtener los mejores resultados en acero galvanizado de 
calibre 26 a 28 (0,56 a 0,48 mm). Para metales más ligeros, baje la palanca o, para 
metales más pesados, reajuste la máxima profundidad de acanalado, de acuerdo con el 
manual del operario. Un embrague del engranaje impide que la acanaladora se dañe 
si aparecen juntas que exceden la capacidad de acanalado de la misma. 

¡Use la taladradora que  
ya posee para ahorrar 
tiempo y esfuerzo  
al acanalar conducciones de acero galvanizado 
de calibre 24 a 30 (0,71 a 0,41 mm), conductos 
espirales, tubos de aluminio o tubos de estufa 
(de 0,61 a 0,31 mm)!

Catálogo        Capacidad de acanalado Peso del accesorio 
Número Descripción  Requisitos del taladro Configuración del taladro calibre (mm)  libras (kg)

C5A Acanaladora, Accesorio para taladro Mín. 14,4 Voltios Inalámbrico / Máx. 7 A de CA Baja velocidad de avance de perforación de 24 a 30 (0,71 a 0,41) 3,5 (1,6)

TurboXTools™ Accesorio para taladro

Especificaciones

C5A 
Accesorio  

para taladro

Taladro no incluido.


