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C5A2
Acanaladoras de  
0,41-0,71 mm  
(calibre 30 a 24) 
Acero galvanizado

Introduzca estos dientes en conductos redondos de acero 
galvanizado con 0,41-0,71 mm(calibre 24 a 30) o tubos 
de estufa de acero laminado en frío y notará la diferencia. 
La TurboCrimper IMPACT es práctica y compacta y no 
requiere ningún ajuste. Solo tiene que colocarla en el 
destornillador de impacto y listo. 

Con un diseño en bloque sólido extremadamente duradero, 
eje motor de acero endurecido y unos mecanismos de 
funcionamiento uniformes, la innovadora TurboCrimper le 
ofrece un rendimiento controlado y sin esfuerzo capaz de 
soportar la dureza del trabajo diario.

COLOCAR Y LISTO

IMPACTO INMEDIATOIMPACTO INMEDIATO 

5 veces más veloz
que las acanaladoras manuales
5 veces más veloz 
que las acanaladoras manuales

VELOCIDAD ULTRARRÁPIDA

utilice solo CON EL DESTORNILLADOR DE IMPACTO
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C5A2 TurboCrimper IMPACT Liberación rápida de 6,35 mm (1/4 in.) Mín. 12 V CC, máx. 7 A CA 848 g (30 onzas)

C5A2RD EV Eje motor de repuesto

TurboCrimper IMPACT

Eje motor de repuesto

Comience en 
el ángulo.

Salga por 
el ángulo 

leve.

Destornillador 
de impacto mín. 
12 V CC  
con portabrocas  
de liberación  
rápida de  
6,35 mm  
(1/4 in.).

MÁS RÁPIDA QUE LAS ACANALADORAS MANUALES

Consejos para 
el uso

Usar con
Destornillador  
de impacto 
únicamente

Su diseño sencillo y eficaz incrementa la velocidad y facilita el acanalado de  
conductos redondos de acero galvanizado con (0,41-0,71 mm (calibre 24 a 30)) 
y tubos de estufa de acero laminado en frío (0,31-0,61 mm).

La TurboCrimper IMPACT es compacta, fácil de equilibrar durante el uso y 
se guarda fácilmente en un estuche o bolsa cuando no se está utilizando.

Diseñada para un rendimiento superior.  •  Garantía limitada de por vida frente a defectos de fabricación  
en materiales o mano de obra.  •  Para obtener información más detallada, visite www.malcotools.com. 

No es necesario realizar ajustes o configuraciones para comenzar a 
acanalar conductos metálicos redondos de distinos tamaños, tipos y 
grosores, incluidos conductos espiralados y tubos de estufa metálicos.

Basado en pruebas reales sobre el terreno. La TurboCrimper IMPACT 
de Malco ha sido diseñada para trabajar con un DESTORNILLADOR DE 
IMPACTO de 12 V CC mínimo en inalámbrico o 7 A CA máximo con cable 
equipado con portabrocas de liberación rápida de 6,35 mm (1/4 in.).

AHORRA TIEMPO Y ESFUERZO

EL ALMACENAMIENTO YA NO ES UN PROBLEMA.

COLOCAR Y LISTO

5 veces5 veces
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