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Más facil.
El nuevo diseño bajo perfil de la base permite una alineación de las 
tiras de la grapa en la placa del yunque.

La base posiciona la cinta para su alimentación más fácil en las tiras de 
la grapa.

Más fuerte.
El diseño robusto de la placa de apriete con una rosca trapecial 
de ACME pone a disposición una capacidad de sujeción máxima 
especialmente en cintas gruesas de alta tensión donde se necesita una 
sujeción alta.

Las placas de apriete y la base fueron diseñadas con perfiles dentados 
para una sujeción más segura y eficaz.

Más rápido.
Utiliza las tiras de remaches “Rapid Loader™ Collated Rivet Strips” 
para cargar 20 remaches al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de 
instalación y aumentando la eficiencia operadora.

Herramienta de 
instalación MSRT  
de aluminio ligera
La herramienta de aluminio de uso fácil 
MSRT completa ahora nuestro “Sistema 
de Grapas Flexco® SR™ Rivet Hinged” con 
la intención de poner a disposición una 
herramienta de aplicación ligera y portátil.

La herramienta de aluminio está diseñada 
para utilizarla en instalaciones en un campo 
de actividades rudas donde se mueven 
equipos de uniones de trabajos pesados en 
una base regular.

Rápida, precisa colocación de las tiras  
de la grapa.

La nueva base permite una transición 
suave de la cinta en las tiras de la grapa.

FLEXCO® SR™ RIVET HINGED 
Herramienta de instalación
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FLEXCO® SR™  
RIVET HINGED Herramienta de instalación

Características  
y beneficios

Diseñado para uso fácil y portátil en 
hacer el remachado multiple simple  
y rápido. 

La herramienta Flexco MSRT-AL  
de aluminio sujeta la cinta, la tira de la 
grapa y el bloque de guía seguramente 
en posición permitiendo un perfil bajo y 
una unión terminada de tensión.

La caja de metal de la herramienta 
MSRT-E-AL incluye el aparato en el 
ancho indicado, dos bloques de guía 
multiples SR700, dos empujadores de los 
remaches multiples SR759, dos martillos 
4FH, un lubricante de silicona SL5-1 y 
una bolsa SR-CB.

La versión de la herramienta MSRTX-AL 
incluye el aparato en el ancho indicado, 
un guía multiple SR700, un empujador 
de los remaches multiples SR759, un 
martillo 4FH y un lubricante de silicona 
SL5-1.

Herramienta de instalación remachadora  
multiple de aluminio MSRT  

Scalloped Edge™ mecanizado especial sobre 
base permite agrupar grapas seguramente 
para alineación precisa de las grapas. 

Métodos de grapar en trabajo pesado con 
rosca trapecial de ACME acelera el tiempo 
de grapar y asegura máxima capacidad de 
sujeción aun en cintas gruesas, de  
alta tensión. 

Instalación fácil de los remaches con las 
tiras “Rapid Loader™  Collated Rivet”. 
Cargar el bloque de guía entero con una tira 
de remaches preparados.

Información de pedido
Herramienta de instalación de aluminio MSRT

Ancho  
de banda Número  

de pedido
Código 
Artículo

mm

750 MSRT-30E-AL 41819

900 MSRT-36E-AL 41820

1050 MSRT-42E-AL 41821

1200 MSRT-48E-AL 41822

1500 MSRT-60E-AL 41823

1800 MSRT-72-AL* 40783

2100 MSRT-84-AL* 40784

2400 MSRT-96-AL* 40785

750 MSRTX-30-AL* 41817

900 MSRTX-36-AL* 41818

1050 MSRTX-42-AL* 41789

1200 MSRTX-48-AL* 41790

1500 MSRTX-60-AL* 41791

* aparatos sin cajas de metal

patente solicitada

Prorrata de aluminio

Tipo de 
aleación

Porcentaje
Mg 

Magnesio
Ti 

Titanio

5356 5, 5 0, 2

6005 0, 6 0, 1

6061 1, 0 0, 0

7075 2, 5 0, 0


