SmartTool

™

y sistema de fijación SmartClip

™

Para colocación rápida y uniforme de PEX en una rejilla de cable con base de tablero de espuma

Sencilla carga superior.
Carro de carga SmartClip.

Use la SmartTool mientras
está de pie cómodamente.

SmartClip está diseñado para
una conexión de cables segura.

Plástico protector para
conexiones de plástico PEX.

Su colocación uniforme garantiza
una superficie de calefacción
radiante homogénea.

80 % más rápido - 100 % más inteligente

SM1

SM2

SmartTool™

SmartClip™

• 	El manejo con una sola persona es un 80 % más rápido que los
métodos tradicionales.
•	Las SmartClips™ se instalan con una sencilla, grapadora de
carga superior y alimentación por carro SmartTool™.
•	La ergonómica SmartTool™ clava las SmartClips™ a la rejilla de
cable estando de pie, para evitar daños en rodillas y espalda.
•	Las SmartClips™ instaladas elevan las tuberías de PEX
separándolas del cable para permitir una cobertura y encaje
completos del cemento.
•	Los tubos PEX también se instalan desde una posición de pie
colocándolos a presión en su lugar con un pie mientras se
distribuyen a lo largo del tendido de clips.
•	La conexión entre plásticos elimina el riesgo de corrosión o
abrasión del PEX en los clips.
•	Distribución del tendido PEX más recta y uniforme asegurada
con este sistema de sujeción inteligente.

Especificaciones
Smart Tool™ y Smart Clip™ para instalación de Pex a cables.
Ref. de 		
		
Número Descripción

Longitud de la
herramienta
cm (pulgadas)

Anchura de
mango
cm (pulgadas)

Capacidad
SmartTool
de cable		
Calibre (mm)
Máximo de clip

Capacidad
de PEX
mm (pulgadas)

Peso neto de la
herramienta
libras (kg)

UdM

Cantidad

SM1

SmartTool™

98 (38,5)

53 (21)

—

2 tiras de 20 clips

—

2,78 (6,1)

Cada una

1

SM2

SmartClip™

—

—

10 (3,5)

—

12,7 (0,5)

—

Emb.

1280
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