HERRAMIENTAS CLIMAVER
Climatización.

Juego herramientas
Climaver MM y MTR

Juego Herramientas
Climaver MM (*)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Maletín con herramientas MM y MTR para corte de paneles
Climaver. Se dispone de 3 huecos para depositar la grapadora, las
grapas y el recambio de cuchillas, además de las herramientas.

Maletin con las tres herramientas MM para el corte de
paneles Climaver. Realizan el corte en media madera y el
canteado.

APLICACIONES HERRAMIENTAS CLIMAVER MM (color negro)

APLICACIONES HERRAMIENTAS CLIMAVER MM (color negro)

Herramientas MM (Media Madera) para realización el corte en
media madera. Especialmente diseñadas para ser utilizadas junto a
la Regla Escuadra Climaver MM, ya que, empleando conjuntamente
ambas herramientas, la medida es directa, sin necesidad de contar
ni descontar medidas en cada corte. Extraen la tira de lana de vidrio
con facilidad y limpieza. Herramienta MM etiqueta roja: cortes
longitudinales en el panel para su posterior doblado. Herramienta
etiqueta azul: corte como el anterior pero dejando solapa para
el grapado y final conformado del conducto. Herramienta negra:
canteado del panel necesario para la unión de figuras. Contiene una
pieza de polietileno para el ajuste de las cuchillas.

Especialmente diseñadas para ser utilizadas junto a la Regla
Escuadra Climaver MM, ya que, empleando conjuntamente
ambas herramientas, la medida es directa, sin necesidad de contar
ni descontar medidas en cada corte. Extraen la tira de lana de
vidrio con facilidad y limpieza. Herramienta etiqueta roja: cortes
longitudinales en el panel para su posterior doblado. Herramienta
etiqueta azul: corte como el anterior pero dejando solapa para
el grapado y final conformado del conducto. Herramienta negra:
canteado del panel necesario para la unión de figuras. Contiene
una pieza de polietileno para el ajuste de las cuchillas.
(*)

Disponibles para zurdos.

APLICACIONES HERRAMIENTAS MTR (color verde)
Herramientas MTR (Método Tramo Recto) para realización de
figuras. Herramienta etiqueta amarilla: corte a 22,5˚ sobre
el conducto recto para la obtención de figuras por el Método
del Tramo Recto según marcado MTR. Herramienta etiqueta
blanca: corte a 90˚ sobre el conducto recto para la obtención
de figuras según el Método del Tramo Recto.
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HERRAMIENTAS CLIMAVER
Climatización.

Juego herramientas Climaver APTA
DESCRIPCIÓN
Maletín con herramientas MM y MTR para cortes de panales
CLIMAVER APTA de 40 mm adaptables a espesores de 25 y 50 mm.

APLICACIONES HERRAMIENTAS CLIMAVER MM
Herramienta MM roja para realización de los cortes longitudinales
en media madera en paneles CLIMAVER para su posterior doblado,
viene con una pastilla intercambiable con cuchillas para espesores
de CLIMAVER de 40 mm. Consultar condiciones para pastillas
adaptadas a espesores de 25 y 50 mm. Para la realización de la
solapa, pasar 2 veces la herramienta MM roja según indicación del
manual de montaje CLIMAVER. Herramienta negra: canteado del
panel necesario para la unión de figuras. Contiene una pieza de
polietileno para el ajuste de las cuchillas.

APLICACIONES HERRAMIENTAS MTR (color verde)
Herramientas MTR (Método Tramo Recto) para realización de
figuras preparadas para espesores de paneles CLIMAVER de 25
a 50 mm. Herramienta etiqueta amarilla: corte a 22,5˚ sobre
el conducto recto para la obtención de figuras por el Método
del Tramo Recto según marcado MTR. Herramienta etiqueta
blanca: corte a 90˚ sobre el conducto recto para la obtención
de figuras según el Método del Tramo Recto.
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