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Consulte el dorso para 
conocer más detalles.
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Diseño versátil 2 en 1 

¡Reduzca el tiempo de fabricación metálica a la mitad! 
Una única herramienta realiza tanto orificios como acanaladuras sobre 
acero dulce para automoción con calibres de 22 a 16 (0,76 a 1,52 mm),  
a fin de alojar soldaduras limpias, sin dobleces ni irregularidades. 

PF1EV
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A.  Su potente motor neumático es compatible 
con la mayoría de sistemas de alimentación 
neumática disponibles comercialmente.

B.  Su mango acolchado en torno a la ligera 
carcasa de acero ofrece comodidad y control.

C.  Su punzón, troquel y cabezal de acanalado 
de acero endurecido aseguran una vida  
útil larga y fiable. 

¡Reduzca el tiempo de fabricación 
metálica a la mitad!  
Una única herramienta realiza tanto orificios  
como acanaladuras sobre acero dulce para 
automoción con calibres de 22 a 16 (0,76 a  
1,52 mm), a fin de alojar soldaduras limpias,  
sin dobleces ni irregularidades.

Número de       Carrera del pistón  Diám. del punzón Dimens. acanaladura Peso 
Número Descripción  Requisitos neumáticos pulgadas (mm) pulgadas (mm) pulgadas (mm) libras (kg)

PF1EV Punzón y acanalador 4 CFM (133 l/min) / 90 PSI (6,2 bar) 5/32 (4)  5/16 (8) 7/16 x 1 x 0,040 (11 x 25,4 x 1) 2,6 (1,18)

Punzón y acanalador neumático

Especificaciones

PF1EV

Herramienta de
PUNZÓN ACANALADOR

neumáticos

Utilice un lado del cabezal para perforar un orificio limpio, plano y 
sin rebabas de 5/16" (8 mm) de diámetro; emplee el otro lado para 
practicar una acanaladura excéntrica de 7/16" (11 mm) de largo, 
1" (25,4 mm) de ancho y 0,040" (1 mm) de profundidad. El cabezal 
también rota para facilitar su uso. Cada accionamiento de la palanca 
motriz genera una recorrido del punzón perforador o un pinzado del 
reborde controlado y preciso.

4 CFM, 133 l / min • 
90 PSI, 6,2 bar
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5/16" (8 mm) 7/16 x 1 x 0,040" (11 x 25,4 x 1 mm)

Capacidad para acero dulce - calibres 22 a 16 (0,76 a 1,52 mm)
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