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Que llueva,
  que llueva
Soluciones para cortes rápidos y  
precisos en canaletas semicirculares  
y de pared de "Estilo K".



Número de Broca  Vástago del mandril Requisitos de 
catálogo piloto  mm (pulg.) del taladro

GOSA1EV acero de alta velocidad de 5,9 mm  10 (13/32) Portabrocas de 1/2 pulg. (13 mm)

Número de  
catálogo Diámetro del orificio mm (pulg.)  Profundidad de corte mm (pulg.)

GOS1EV 60 (2,375)   25,4  (1)

GOS2EV 70 (2,75)   25,4  (1)

GOS3EV 78 (3)   25,4  (1)

GOS4EV 90 (3,5)   25,4  (1)

GOS5EV 100 (4)   25,4  (1)

Combinación de mandril y broca piloto de alta velocidad

Sierras de orificios de salida para canaletas Quick-Action™
Especificaciones

Sierras de orificios de salida para canaletas Quick-Action
y combinación de mandril y broca piloto de alta velocidad
Sierras perforadas de dientes finos y copa superficial para obtener cortes rápidos, seguros y limpios en 
canalones semicirculares y de pared. Las cinco opciones de la sierra, como los tamaños reales en sistema 
métrico, garantizan que la bajante se ajuste perfectamente al canalón y caiga en todo momento. 

Utilizar con un taladro eléctrico inalámbrico o de cable de 1/2 pulgadas (13 mm) y la combinación de mandril 
y broca piloto de alta velocidad de Malco. Los dientes de acero de alta velocidad fijados a 10 por pulgada (por 
25,4 mm) no agarrarán ni torcerán el material del canalón, ni siquiera al cortar canalones semicirculares.

Progresión del corte de la sierra de orificios de salida en  
una canaleta semicircular. 

GOS1EV
60 mm (2,375 pulg.)

GOS2EV
70 mm (2,75 pulg.)

GOS3EV
78 mm (3 pulg.)

GOS4EV
90 mm (3,5 pulg.)

GOS5EV
100 mm (4 pulg.)

GOSA1EV
Combinación de mandril y 
broca piloto de alta velocidad. 
Especialmente diseñada 
para ser utilizada con sierras 
de orificios de salida para 
canalones de Malco. Un collar 
con resorte de compresión 
cónico situado en la broca piloto 
expulsa los recortes de metal. 

¡Cortes limpios 
con expulsión 
por resorte de 
compresión!

Si se maneja la sierra de orificios de salida para canalones a 
baja velocidad de perforación (aproximadamente 200 rpm) y 
si se inclina ligeramente la copa de la sierra hacia un lado, 
se obtiene una velocidad de corte óptima y diámetros muy 
precisos. La copa superficial y una corta proyección de la 
broca piloto de solo 7/16 pulgadas (11 mm) más allá de los 
dientes garantizan un uso seguro y controlado para cortes 
de orificios “estilo K” y canalones semicirculares. Un collar 
con resorte de compresión cónico situado en la broca piloto 
del mandril expulsa los recortes de metales cortantes.

La vida útil de la sierra soporta una media de  
al menos 50 cortes de orificios en materiales  
y capacidades de canalones comunes.

™

Capacidades

Aluminio - 0,43 -0,81 mm (0,017 - 0,032 pulg.)

Aluminio revestido de zinc - 0,46 mm (0,018 pulg.)
Aluminio galvanizado - 0,58 mm (0,023 pulg.)
Acero pintado - 0,53 mm (0,021 pulg.) 
Cobre - 22 onzas

10 dientes de acero 
de alta velocidad 
cada 1 pulgada 
(25,4 mm)



 Dimensiones del Dimensiones de la Peso nominal de la herramienta  Número del kit 
Número de  punzón y troquel herramienta con punzón y troquel  del punzón  
catálogo mm (pulg.) cm (pulg.) kg (libras) y troquel separados

GOT1 50 x 100 (1,9 x 3,9) 33 x 15 x 43 (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP1

GOT2 75 x 100 (2,9 x 3,9) 33 x 15 x 43 (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP2

GOT3 80 x 80 (3 x 3) 33 x 15 x 43 (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP3

GOT3EV 80 x 80 (3,2 x 3,2) 33 x 15 x 43 (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP3EV

GOT4 63,5 x 76,2 (2,5 x 3) 33 x 15 x 43 (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP4 

GOT5 63,5 x 63,5 (2,5 x 2,5) 33 x 15 x 43 (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP5 

Perforadoras de orificios de salida para canaletas con punzón y troqueles
Especificaciones

Perforadoras de orificios de  
salida para canaletas

¡Especialmente diseñada para perforar orificios de salida rectangulares y cuadrados en canaletas metálicas!  
Con cortes más rápidos y limpios, tendrá siempre la certeza de que la bajante se ajustará perfectamente a la canaleta.
La nueva perforadora de orificios de salida para canaletas de Malco ha sido diseñada con una amplia separación de garganta y laterales abiertos, con 
el fin de permitir que cualquiera de los 6 punzones disponibles perfore con rapidez, tanto en sentido vertical como en horizontal. Gracias al potente 
accionamiento en rosca, basta con ejercer una fuerza moderada y un movimiento de giro constante en el mango para asegurar que los recortes de 
metal no queden colgando en la pieza de trabajo cuando alterne el giro. El duradero armazón de aluminio de la herramienta es muy ligero y ofrece una 
prolongada vida útil. La base de la herramienta presenta orificios de sujeción para poder montarla sobre un banco de trabajo. Las hojas del punzón de 
acero ricas en carbono aseguran un filo de corte duradero y también pueden afilarse. Los kits de troquel y punzón se venden por separado para poder 
sustituirse fácilmente o utilizarse como tamaños intercambiables adicionales. Todos los componentes presentan acabados resistentes a las condiciones 
climáticas, para su uso y almacenamiento con total fiabilidad en diversos climas, incluyendo aire seco, humedad, lluvia, nieve y temperaturas extremas. 

La amplia separación de la garganta y los laterales abiertos permiten que 
el punzón acceda sobre el borde delantero o trasero de la canaletas para 
efectuar la perforación con rapidez, ya sea en la dirección "A" o en la "B".

Gracias al potente destornillador, 
basta con ejercer una fuerza 
moderada y un movimiento de 
giro constante en el mango para 
asegurar que los recortes de metal 
no queden colgando en la pieza de 
trabajo cuando alterne el giro.

La herramienta se suministra con 
orificios de sujeción en su base, a 
fin de permitir un óptimo montaje 
sobre un banco de trabajo.

El troquel y el punzón también 
pueden sustituirse o intercambiarse 
fácilmente con los kits de sustitución 
de troquel y punzón que se venden 
por separado.

Capacidades

Aluminio - 0,43 -0,81 mm (0,017 - 0,032 pulg.)

Aluminio revestido de zinc - 0,58 mm (0,023 pulg.)
Acero pintado - 0,53 mm (0,021 pulg.) 

GOT1
50 x 100 mm 
1,9 x 3,9 pulg. 
(punzón y troquel)

¡Intercambie
fácilmente
diferentes 
juegos de 
punzón y 
troquel!

GOT3EV
80 x 80 mm 
3,2 x 3,2 pulg.

GOT4
2,5 x 3 pulg. 

63,5 x 76,2 pulg.

GOT5
2,5 x 2,5 pulg. 
63,5 x 63,5 pulg.

GOT2
75 x 100 mm 
2,9 x 3,9 pulg.

GOT3
3 x 3 pulg. 
80 x 80 mm

GOT1
50 x 100 mm 
1,9 x 3,9 pulg.
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Herramientas para bajantes y canaletas

Trabajo desde
Arriba

Trabajo desde
Abajo

Utilice el Punzón para meter clavos de canaletas de Malco con soportes ocultos y clavos 
galvanizados 8D para colgar canaletas de acero o aluminio. Con un mango ergonómico 
antideslizante proporciona múltiples posiciones de agarre y permite poder trabajar en 
voladizos de tejados desde arriba o desde abajo. Fabricado en acero de 2 piezas de larga 
duración, presenta un acabado en níquel y zinc resistente a las condiciones climáticas 
que asegura una larga vida útil a esta herramienta de calidad profesional.

La herramienta también presenta un acabado resistente a la herrumbre. Las empuñaduras 
ergonómicas RedLine con pestillo exclusivo accionado con una mano proporcionan la 
máxima fuerza de palanca compuesta y una sujeción y sensibilidad naturales.

Ajuste deslizante de la profundidad de garganta que permite establecer profundidades 
de 1/4 a 5/8 pulgadas (de 6 a 16 mm). También se usa para acanalar topes de 
canaletas. Acabado con recubrimiento de níquel y óxido negro. Mordazas cortantes 
de metal perfilado. Las empuñaduras ergonómicas RedLine con pestillo exclusivo 
accionado con una mano proporcionan la máxima fuerza de palanca compuesta y 
una sujeción y sensibilidad naturales.

Puede utilizarse en cualquier parte para unir canaletas a 
tabicas con facilidad.

Produce un acanalado doble que reduce el tamaño sin 
deformar la bajante; las paredes se mantienen cuadradas 
para un ajuste firme y una conexión a prueba de fugas.

Ideal para topes de canaletas.

Herramienta para trabajos ligeros sin mangos. 
Realiza un acanalado simple para reducir el tamaño 
de las bajantes de aluminio.

Punzón para meter 
clavos de canaletas

Acanaladora  
de 5 hojas

Acanaladora
sencilla

Número de   Profundidad de la garganta Razón de palanca variable  Longitud Peso neto 
catálogo Descripción mm (pulg.) (alto/bajo) durante el golpe Mordazas mm (pulg.) g (onzas)

GND Punzón para meter clavos de canaletas — — — 194 (7-5/8) 199 (7)

SL2R Ranuradora manual 1 pulgada 6 a 16 (1/4 a 5/8) — — 203 (8) 454 (16)

C4R Acanaladora de 5 hojas 31,8 (1-1/4) 7,1 a 1,0 - 9,8 a 1,0 Acero al carbono 229 (9) 454 (16)

SC2 Acanaladora simple 28,6 (1-1/8) — — 203 (8) 227 (8)

CAPACIDADES Materiales Aluminio Cobre Acero inoxidable del calibre 26 Acero galvanizado del calibre 24 Acero dulce del calibre 24

C4R pulgadas (mm) 0,035 (0,89) 0,023 (0,58) 0,018 (0,46) 0,028 (0,71) 0,024 (0,61)

No se recomienda  
para chapas metálicas 
gruesas.

GND

Punzón con cierre 
de resorte

SL2R

C4R SC2

Especificaciones

SL15466B


