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En Implementos Neumáticos, S.A. de C.V., suministramos grapas, clavos, 
alambres y herramientas neumáticas con características técnicas de alta 
eficiencia; buscamos la completa satisfacción del cliente a todos los niveles 
mediante la atención personal, considerada, precisa y respetuosa, teniendo 
como base el cumplimiento de los acuerdos, así como estándares de cali-

dad y servicio, enfocándonos en la mejora continua de nuestros procesos.

Contamos con una amplia selección de engrapadoras, anilladoras, cosedoras 
y clipadoras neumáticas y mecánicas que colocan grapas, alambres, anillos y 
clips en aplicaciones de industria en general, automotrices y de grado alimenticio. 

Somos especialistas en
Herramientas Neumáticas

para clavar y engrapar

Todos nuestros consumibles 
cumplen con las normas RoHS 
y /o REACH. Otros elementos 
disponibles: PPAP e IMDS. 
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Línea
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Cartón Madera

Sujetadores
Grapas, Clavos, Hog Ring, Clip y Alambres

Mecánicas, neumáticas, de funcionamiento manual, semiau-
tomático para aplicaciones de empaque en cartón y plástico.

Para engrapar fondos, tapas y charolas de cartón de ma-
nera semiautomática y automática. Máquinas a medida del 
cliente.

Eléctricas para engrapado en papel, cartón, plástico y metal.

Mecánicas, neumáticas y de batería de accionamiento ma-
nual y semiautomático para industria de asientos, colchones, 
jaulas, hielo, construcción, etc.

Neumáticas y mecánicas para industria manufacturera y 
alimenticia.

Engrapadoras

Automáticas

Cosedoras

Anilladoras

Clipadoras

Mecánicas y neumáticas para todo tipo de trabajo 
en madera, plástico y metal.

Neumáticas para todo tipo de aplicaciones en madera 
y plástico.

Engrapadoras

Clavadoras

Alambres, clavos, grapas y tornillos industriales en acero 
pulido, galvanizado, inoxidable, aluminio, etc.

Accesorios y complementos.
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LOS COLORES ASIGNADOS PARA NUESTROS PRODUCTOS, LE 
PERMITEN IDENTIFICAR CON FACILIDAD LO QUE USTED BUSQUE 

O NECESITE YA QUE ESTÁN CLASIFICADOS POR TIPO Y LINEAS.
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11Engrapadora Neumática  Beltek® con Poste BH-CAB-SA-35

16

12Engrapadora Mecánica Beltek® 
con Poste Heavy Duty

BH-CMB-SA-35

18Engrapadora Beltek® manual neumática 
Heavy Duty serie 32

BH-ADCS-19-32

13Engrapadora Mecánica Beltek® con Poste 
para Grapa en Rollo

BH-FSSWC

14Engrapadora Mecánica Beltek® con Brazo BH-CMS-16-19

15Engrapadora Beltek® para máquinas semi 
y automáticas

BH-IMP-C-38
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por código
Índice

Engrapadoras
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· Especial para engrapar fondos de cajas 
  (armado de cajas)
· Engrapado de charolas poco profundas

· Especial para engrapar fondos de cajas
  (armado de cajas)
· Engrapado de charolas poco profundas

· Especial para engrapar fondos de cajas
  (armado de cajas)
· Engrapado de charolas poco profundas

· Engrapado de charolas de cartón

· Engrapado de charolas (requiere adaptación)
· Engrapado de Cajas bliss
· Fondos de cajas de cartón (cajas RSCA o regulares)

Mini Engrapadora manual neumática BH-MP-19-35· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías (usando soporte de
   cajas BS-9-9)

Engrapadora Beltek® mecánica neumática BH-HDCSH-19-35· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías (usando soporte de cajas
  BH-BS9-9)

· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías (usando soporte
  de cajas BS-9-9)

18Engrapadora Beltek® manual neumática 
Heavy Duty serie 35

BH-ADCS-19-35

18Engrapadora Beltek® manual neumática 
H.D. para Triple Corrugado

BH-ADCS-22-35

· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías (usando soporte 
  de cajas BS-9-9)

· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías (usando soporte
  de cajas BS-9-9)
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19
Engrapadora Beltek® manual neumática 
para grapa en rollo BH-RASA-12-15

Engrapadora Beltek® manual neumática 
para grapa en rollo 19BH-RASA-19

· Cerrado de cajas llenas de laminado y corrugado
  sencillo
· Armado de cajas vacías 
  (usando soporte de cajas BS9-9)
· Instalación en máquinas automáticas
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Engrapadoras

Engrapadora neumática Beltek® “Hands Free” 20BH-SPCS-AL-S

Engrapadora neumática Beltek® “Hands free” 
con base 20BH-SPCS-BL-S

Engrapadora neumática Beltek® Jumbo para 
engrapado de cajas de triple corrugado

21BH-JM-32

Engrapadora semiautomática Beltek® fondos 
y/o tapas de cajas de cartón

22BH-CHS-6601

· Cerrado lateral de cajas

· Armado de cajas
· Cerrado de cajas

· Cerrado de cajas llenas

Engrapadora mecánica Beltek® de pinza 
para grapa estándar de oficina

26BH-HSP-13

Engrapadora Beltek ® para cartón-madera 25SP-2432

Soporte para engrapar fondos de cajas 23BH-BS9-9

Engrapadora manual neumática Beltek® de 
contra recta para armado de charolas

24
24

BH-SP50-05B-A
                /10B-A

Engrapadora manual neumática Beltek® con 
gancho para armado de charolas

BH-SP50-10B-CR 26

· Soporte para armado de cajas de cartón

· Armado de charolas
· Armado de cajas telescópicas

· Especial para engrapado de dos o mas esquineros 
  de cartón
· Uniones de cartón a madera
· Fijación de cajas de cartón a tarimas

· Engrapar bolsas, papel y cartón delgado
· Floricultura, industria en general, panaderías
· Uso en oficinas, hogar, manualidades
· Para engrapar de 20 a 25 hojas bond *

· Fabricación de cajas de cualquier longitud 
  (Pida una demo)
· Cajas de corrugado sencillo y doble
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CartónIndustrial

Engrapadoras

Engrapadora mecánica Beltek® de pinzas de 
uso industrial 27BH-HSP-12

Engrapadora mecánica Beltek® de pinzas 
para floricultura.

27BH-SP3

· Engrapado de blisters
· Engrapar artículos de floricultura

· Engrapado de articulos de floricultura
· Oficina, hogar, manualidades, industria en general
· Panaderías, cadenas de restaurantes

Cosedoras

Engrapadora eléctrica Beltek® para engrapado 
de blisters, con garganta de 10 cm

28BH-BSC10-110 · Engrapado de blisters, botanas, artículos para
  fiestas y  manualidades,   
  recibos de nómina, cubrepolvos, químicos, etc.

Engrapadora eléctrica Beltek® para engrapado 
de blisters, con garganta de 32 cm

29BH-JB5-32

Engrapadora eléctrica Beltek® de poste 30BAH-B2245

Engrapadora eléctrica Silverstitcher ® 
con brazo

31IDH-HF-16A

Engrapadora eléctrica Silverstitcher® 
de combinacióin brazo-poste

32IDH-HF-16C

· Productos a engrapar con longitud mayor a 10 mm 
  como tiras de cartón con botanas, frituras, etc.
· Engrapado de blisters, botanas, artículos para fiestas 
  y manualidades, recibos de nómina, cubrepolvos, 
  químicos, etc. 

· Fondos de cajas de cartón laminado 
  y corrugado sencillo y doble.
· Armado de charolas poco profundas.

· Charolas de cartón y cajas bliss
· Cartón laminado y corrugado sencillo y doble

· Fondos de cajas y charolas
· Cajas de cartón laminado y corrugado 
  sencillo y doble

Engrapadora eléctrica Ideal® con poste y brazo 34IDH-IC-1240-E

Engrapadora eléctrica Silverstitcher® 
de combinación (poste) 33IDH-HF-16P

Engrapadora de brazo Ideal® para 
engrapar charolas

33IDH-IS-1244

· Engrapado de fondos de caja

· Charolas de cartón y cajas bliss
· Cartón laminado y corrugado sencillo y doble

· Engrapado de fondos y charolas
· Cajas de cartón laminado, corrugado sencillo y doble
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CartónIndustrial

Cosedoras

Anilladoras

Engrapadora de brazo Ideal®  para engrapar 
fondos de caja

34IDH-IB-1240-E· Engrapado de fondos

Engrapadora de poste Ideal® para plástico 
y metal

35IDH-S25-SAW· Letreros luminosos
· Unión metal-metal, plástico-metal y otros materiales 
  duros
· Unión de partes automotrices como puertas de autos

Engrapadora eléctrica Beltek ® con brazo de 60” 
36BAH-S6045· Fabricación de cajas de cartón de corrugado 

  sencillo y doble
· Armado de charolas.

Anilladora mecánica de pinza Beltek ® 39BH-SP7

Anilladora Beltek® de Nariz Extralarga 
para cierre a 8 mm

39TH-TC7-XLN

Cerradora de bolsas semiautomática Hamer®
37125WT120 / 

125WT220

Cerradora de bolsas Hamer® de máxima 
velocidad

38RBC

· Cierre de bolsas de hielo, costales de productos 
  agrícolas y muchas  otras aplicaciones mediante 
  el uso de alambre galvanizado 
  o inoxidable Beltek®

· Cierre de bolsas de papel, hielo, polietileno, 
  redes y mallas
· Para hielo, productos agrícolas, etc.
· Galvanizado o inoxidable Beltek®

· Cerrado de bolsas, armado de jaulas, uso agrícola
  para viñedos, invernaderos, manualidades

· Unión de alambres, rejas, mallas, jaulas, construcción
· Fabricación de colchones y asientos

40BH-PHC-RL-A8-15

· Fabricación de colchones, asientos, cierre de 
bolsas de hielo (8 kg)
· Unión de mallas de alambre, fabricación y repara-
ción de jaulas
· Cierre de mallas plásticas

40

40

BH-PHC-RM-A8-15

Anilladora neumática Beltek ® de naríz 
corta para cierre a 2.8 mm

Anilladora Beltek ® para cierre a 8 mm 
(longitud de nariz S,M,L)
Nariz larga de 48 mm

Anilladora Beltek ® para cierre a 8 mm 
(longitud de nariz S,M,L)
Nariz larga de 40 mm

BH-PHC-RS-A8-15
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Línea
CartónIndustrial

Anilladoras

Clipadoras

41

41

BH-PHC-RS-A5-15

BH-PHC-RS-C3-16

Anilladora neumática  Beltek ® de naríz corta 
para cerrado de 5 mm (A5)

Anilladora neumática Beltek ® de naríz corta 
para cierre a 2.8 mm

· Fabricación de colchones, asientos,
  cierre de bolsas de hielo (5 kg)
· Cierre de bolsas 
· Unión de mallas de alambre y panel
  constructivo
· Fabricación y reparación de jaulas, 
  cierre de mallas plásticas  

Anilladora neumática  Beltek ® para gaviones 

Anilladora de pinza Beltek ® para gaviones

42

Base horizontal Inoxidable Beltek ® 44

43

BH-PHC-BASE

BH-HHC-RMA-13-11

· Fabricación de colchones, asientos, 
  cierre de bolsas de hielo (15/20 kg)
· Cierre de bolsas 
· Unión de mallas de alambre y panel constructivo
· Fabricación y reparación de jaulas, 
  cierre de mallas plásticas 

· Armado de gaviones
· Construcción - unión de alambres
· Cerrado de bolsas de gran tamaño y costales

· Para cierre de bolsas sin tener que apretar 
  el gatillo de la anilladora
· Cierre de bolsas de hielo, empaques de fruta,
  semillas, ajos, chiles, etc.

BH-PHC-RMA-13-11

· Para cierre de bolsas con líquidos (en vertical)
· Para uso alimenticio (Clip de aluminio grado alimenticio)
· Productos en bolsa que requieren un cierre hermético
· Pescados, mariscos, carnes, embutidos, alimentos 
  húmedos o líquidos
· Empaque de frutas, nueces, verduras, alimentos con líquidos
· Promociones de productos en mallas plásticas (Supermercados)

· Para cierre horizontal
· Para uso alimenticio (Clip de aluminio grado alimenticio)
· Productos que requieren un cierre hermético
· Pescados, mariscos, carnes, embutidos, alimentos 
  húmedos o líquidos
· Empaque de frutas, nueces, verduras, alimentos con líquidos
· Promociones de productos en mallas plásticas 
  (Supermercados)

Clipadora mecánica Beltek ® 45BCH-V50

Clipadora mecánica Beltek ® 
46BCH-U50

Clipadora en tira Beltek ® 
para unión de alambres 47TH-TM46

Clipadora en rollo Beltek ® 
para unión de alambres 47TH-TM46-CCP

· Unión de dos o más alambres
· Industria colchonera, mueblera, automotriz,
  jaulas y construcción

· Industria colchonera y mueblera
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Línea
CartónIndustrial

Clipadoras

Sujetadores

Clipadora en tira Beltek ® para unión de alambres

Herramienta Clinch de clip  Beltek ® 
para camas, sillón, puertas, 
ventanas y marcos de protección 

Grapas, Clavos, Hog Ring,Clip y Alambres Cartón

48

48

70

TH-TM66

TH-TM85

· Unión de dos o más alambres
· Industria colchonera, mueblera, automotriz,
  jaulas y construcción

· Camas, sillones, puertas, ventanas
   y marcos de protección
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Engrapadora Neumática  Beltek® con Poste

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Especial para engrapar fondos de cajas (armado de cajas)
· Engrapado de charolas poco profundas

Cabezal de acero Heavy Duty - Exclusivo de Beltek®
Para corrugados sencillos, dobles y triples (1) sin ajustarla
Bajo consumo de aire
Engrapa corrugado sencillo, doble y triple
 (1) Se sugiere hacer una prueba física para determinar

 el buen funcionamiento con triples corrugados

Recomendada para cajas de hasta 1 metro de largo

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-CAB-SA-35
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 830 mm

Capacidad: 150 grapas
Serie: 35, Corona 35 mm
Long.: 15, 18 y 22mm (5/8”, 3/4” y 7/8”)
* Disponible sobre pedido en versión con brazo (Modelo BH-CAS-16-19) para grapa Serie 16

Ancho: 600 mm

Alto: 1245 mm
Peso: 23.7 kg
Profundidad de garganta: 300 mm

Presión de trabajo: 80 - 110 psi

11
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Engrapadora Mecánica  Beltek® con Poste

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Especial para engrapar fondos de cajas (armado de cajas)
· Engrapado de charolas poco profundas

Cabezal de acero Heavy Duty - Exclusivo de Beltek®
Pedal muy suave
Ligera, resistente, ergonómica
Fácil de mover a cualquier área de producción
Puede sellar miles de cajas sin requerir mantenimiento
Para corrugados sencillos, dobles y triples (1) sin ajustarla

(1) Se sugiere hacer una prueba física para determinar

el buen funcionamiento con triples corrugados

Recomendada para cajas de hasta 1 metro de largo

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-CMB-SA-35
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 830 mm

Capacidad: 150 grapas
Serie: 35, Corona 35 mm
Long.: 15, 18 y 22mm (5/8”, 3/4” y 7/8”)

Ancho: 600 mm

Alto: 1245 mm
Peso: 26.8 kg
Profundidad de garganta: 300 mm

12
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Engrapadora Mecánica con Poste 
para Grapa en Rollo

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Especial para engrapar fondos de cajas (armado de cajas)
· Engrapado de charolas poco profundas

Evita recargas frecuentes
Pedal muy suave
La más rápida para engrapar 
Ligera, resistente, ergonómica
Fácil de mover a cualquier área de producción
Puede sellar miles de cajas sin requerir mantenimiento
Para corrugados sencillos y dobles sin ajustarla 
Recomendada para cajas de hasta 1.2 metros de largo 

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-FSSWC
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 910 mm

Capacidad: 4000 grapas
Serie: S, Corona 35 mm
Long.: 12, 15, 18mm (1/2”, 5/8”, 3/4”)

Ancho: 600 mm

Alto: 1245 mm
Peso: 26.8 kg
Profundidad de garganta: 450 mm

13
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Engrapadora Mecánica con Brazo

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Engrapado de charolas de cartón

Pedal muy suave  
Ligera, resistente, ergonómica.  
Para corrugados sencillos y dobles 
Fácil de mover a cualquier área de producción 
Puede sellar miles de cajas sin requerir mantenimiento

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-CMS-16-19
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 910 mm

Capacidad: 150 grapas
Serie: 16, Corona 16 mm
Long.: 10, 12 y 15mm (3/8”, 1/2” y 5/8”)

Ancho: 600 mm

Alto: 1245 mm
Peso: 25.8 kg
Profundidad de garganta: 300 mm

* Disponible sobre pedido con cabezal para grapa serie 32 o 35 (CMS-SA-32 / CMS-SA-35)

14
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Engrapadora para máquinas 
semi y automáticas

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Engrapado de charolas (requiere adaptación)
· Engrapado de Cajas bliss
· Fondos de cajas de cartón (cajas RSCA o regulares)

Activación con válvula manual o automática (no incluida)
Precisión y acabado en el engrapado
Reducción por costos de mano de obra
Aumento en capacidad de producción

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-IMP-C-38
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 80 mm

Capacidad: 4,000 grapas
Serie: BRS
Long.: 7/16”
Corona: 1/2”

Ancho: 70 mm

Alto: 200 mm
Peso: 1 kg
Presión de trabajo: según aplicación

- Contacte a su asesor Beltek para soluciones especiales.
- Análisis de ingeniería sin costo para Usted.

* Engrapadora adaptable a máquinas automáticas para engrapar charolas. 

15
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Engrapadora Beltek® mecánica

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías 
  (usando soporte de cajas BS-9-9)

Rápida , eficiente y de bajo costo
No requiere conexiones neumáticas ni eléctricas
Para engrapar cajas de corrugado sencilo y doble

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-HDCSH-19-35
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 380 mm

Capacidad: 100 grapas
Serie: 35, Corona 35 mm
Long.: 15, 18 mm (5/8” y 3/4”)

Ancho: 290 mm

Alto: 115 mm
Peso: 1.7 kg

*  Disponible sobre pedido para largo de pata de 22mm (BH-HDCSH-22-35)

BH-BS9-9

BR-A08700901

Banco para soportar 
el fondo de la caja

Tapete de hule para crear su 
propia soporte de acuerdo a 
sus necesidades

16
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Mini Engrapadora manual neumática

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías (usando soporte de cajas BH-BS9-9)

La más ligera y barata del mercado
Es ajustable en profundidad de penetración y cerrado 
Ideal para la industria que engrapa hasta 1000 cajas al día

6 meses en 
todas sus partes

BH-MP-19-35
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 295 mm

Capacidad: 100 grapas 
Serie: 35, Corona 35mm 
Long.: 15 y 18mm (5/8”, 3/4”)

Ancho: 100 mm

Alto: 210 mm Peso: 1.59 kg

Presión de trabajo: 80-110 psi

BH-BS9-9 BR-A08700901
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Engrapadora manual neumática 
Heavy Duty serie 32

Engrapadora manual neumática H.D. 
para Triple Corrugado

Engrapadora manual neumática 
Heavy Duty serie 35

Garantía:
6 meses en todas sus partes

BH-ADCS-19-32

BH-ADCS-22-35

BH-ADCS-19-35

Engrapadoras

Sujetador:

Sujetador:

Sujetador:

Capacidad: 100 grapas 
Serie: 32, Corona 32mm
Long.: 15 y 18mm (5/8” y 3/4”)

Capacidad: 100 grapas 
Corona 35 mm
Long.: 18 y 22mm (3/4” y 7/8”)

Capacidad: 100 grapas 
Serie: 35, Corona 35 mm
Long.: 15 y 18mm (5/8” y 3/4”)

Aplicaciones:

Ventajas:

· Cerrado de cajas llenas
· Armado de cajas vacías (usando soporte de cajas BS-9-9)

Para cajas de corrugado sencillo y doble
Rápida, eficiente y ligera 
Profundidad de penetración y cerrado de grapa ajustable
El regreso de las cuchillas es de forma automática
Espiga articulada para mayor comidad al usarla
Cuerpo y carro de aluminio y plástico de alta resistencia

Especificaciones:

Presión de trabajo: 80-110 psi

Largo: 415 mm

Ancho: 115 mm Alto: 290 mm

Peso: 2.65 kg

BH-BS9-9 BR-A08700901

Kit de refacciones disponible

18
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Engrapadora manual neumática 
para grapa en rollo

Engrapadora manual neumática 
para grapa en rollo

Garantía:
6 meses en todas sus partes

BH-RASA-12-15

BH-RASA-19

Engrapadoras

Capacidad: 1,000 grapas 
Serie: S, Corona: 35mm
Long.: 15 y 18 mm (5/8” y 3/4”) 

Capacidad: 1,000 grapas
Serie: S, Corona: 35mm
Long.: 12mm (1/2”) ,15mm(5/8”)

Aplicaciones:

Ventajas:

· Cerrado de cajas llenas de laminado y corrugado sencillo
· Armado de cajas vacías (usando soporte de cajas BS9-9)
· Instalación en máquinas automáticas

La más eficiente dentro de las engrapadoras manuales
Espiga articulada para comodidad del operador
Regreso automático de uñas dobladoras
Profundidad de penetración y cerrado de grapa ajustable
Rollo con 1,000 grapas y 4,000 para versiones automáticas

Especificaciones: Largo: 233 mm

Presión de trabajo: 80-110 psi

Ancho: 230 mm Alto: 115 mm

Peso: 2.38 kg

Kit de refacciones disponible

Sujetador:

Sujetador:

BH-BS9-9 BR-A08700901
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Engrapadora neumática “Hands Free”

Engrapadora neumática “Hands free” con base

Garantía:
6 meses en todas sus partes

BH-SPCS-AL-S

BH-SPCS-BL-S

Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 4000 grapas
Serie: S15, Corona: 35mm
Long.: 15 y 18 mm (5/8” y 3/4”) 

Especificaciones: Largo: 233 mm

Presión de trabajo: 80-110 psi

Ancho: 230 mm Alto: 115 mm

Peso: 11.7 kg

Kit de refacciones disponible

Aplicaciones:

Ventajas:

Ventajas:

· Cerrado lateral de cajas

Disparo al contacto con el cartón, permite utilizar ambas 
manos para manipular la caja
Ideal para el cerrado lateral de cajas con poca altura
Aumenta productividad y reduce fatiga del operador

Disparo al contacto con el cartón, permite utilizar ambas 
manos para manipular la caja
Ideal para el cerrado lateral de cajas con poca altura
Aumenta productividad y reduce fatiga del operador
Base con altura ajustable
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Engrapadora neumática Jumbo para 
engrapado de cajas de triple corrugado

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Armado de cajas
· Cerrado de cajas

Engrapa triples corrugados
Aplica grapas con pata desde 1” hasta 1-1/2”
Se sugiere utilizarla con un balancín

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-JM-32
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 370 mm

Capacidad: 100 grapas
Serie: JSC-32, Corona 32mm
Long.: 25, 32, 28 mm (1”, 1-1/4” y 1-1/2”)

Ancho: 174 mm

Alto: 335 mm
Peso: 6 kg
Presión de trabajo: 80-110 psi

BH-BS9-9
BR-A08700901

Banco para soportar 
el fondo de la caja

Tapete de hule para crear su 
propia soporte de acuerdo a 
sus necesidades
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Engrapadora semiautomática fon-
dos y/o tapas de cajas de cartón

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Cerrado de cajas llenas

Engrapa fondos y/o tapas de cajas de cartón
Disponible con engrapadoras abajo y/o arriba
Para laminado y corrugado sencillo y doble
Ideal para producción continua
Ajustable manualmente en altura y ancho

1 año en defectos de fabricación

BH-CHS-6601
Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 1,260 mm

Capacidad: 4000 grapas
Serie: S, Corona: 35 mm 
Long.: 15mm-18mm

Ancho: 960 mm

Alto: 1420 mm
Peso: 120 kg

Presión de trabajo: 80-110 psi

Req. Eléctrico: 120/220 volts, 60 hz

Velocidad: Hasta 16 cpm

* Disponible sobre pedido con cabezal para grapa serie 32 o 35 (CMS-SA-32 / CMS-SA-35)
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Soporte para engrapar fondos de cajas

Aplicaciones:

Ventajas:
· Soporte para armado de cajas de cartón

Con una sola herramienta se raliza la función 
de armado (usando el banco) y cerrado de la 
caja (sin banco)
Facilita el armado de cajas
Puede hacer su propio banco de acuerdo con 
la medida de sus cajas

BH-BS9-9
Engrapadoras

Especificaciones base:

Especificaciones tapete:

Largo: 420 mm

Largo:  9”

Ancho:420 mm

Ancho: 9”

Alto: 730 mmPeso: 9 kg

Tapete de hule para crear 
su propio soporte de acuerdo 

al tamaño de sus cajas

BR-A08700901
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Engrapadora manual neumática 
de contra recta para armado 
de charolas

Engrapadora manual neumática 
de contra recta para armado 
de charolas

Garantía:
6 meses en todas sus partes

BH-SP50-05B-A

BH-SP50-10B-A

Engrapadoras

Capacidad: 100 grapas 
Serie:SB103, Corona: 12mm (1/2”)
Long.: 10, 12 y 15mm (3/8”, 1/2” y 5/8”)

Sujetador:

Sujetador:

Capacidad: 180 grapas
Serie: SB5019 / F, 
Corona: 12mm (1/2”)
Long.: 10, 12 y 15mm (3/8”, 1/2” y 5/8”)

Aplicaciones:

Ventajas:

· Armado de charolas
· Armado de cajas telescópicas

Funciona para corrugado sencillo y doble de poco peso
Ideal para armado de charolas y cajas telescópicas
Engrapado de alta velocidad y alto volumen
Coloca 3 largos de grapa

Especificaciones: Largo: 370 mm

Presión de trabajo: 40-55 psi

Ancho: 55 mm Alto: 240 mm

Peso: 2.2 Kg

Kit de refacciones disponible
· Disponible en versión con gancho

· Refacciones compatibles con Bostitch®
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Engrapadora Beltek ® para cartón-madera

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Especial para engrapado de dos o mas esquineros de cartón
· Uniones de cartón a madera
· Fijación de cajas de cartón a tarimas

Reduce costos de empaque
Incrementa la resistencia del empaque, protegiendo su producto
Puede utilizarse con o sin remachador de grapa
Con el remachador de grapa, las puntas quedan dobladas, 
aumentando la resistencia de la unión

6 meses en todas sus partes

SP-2432

Especificaciones:

Sujetador:
Capacidad: 100 grapas 
Serie: K590 , Corona: 24 mm
Long.: 19 mm - 32mm, (3/4” a 1-1/14”)

Kit de refacciones disponible

Disponible con bastón para engrapado 
de cajas telescópicas a tarimas

Cartón Madera

SPH-2432

Engrapadoras

Largo: 220 mm

Ancho: 65 mm

Alto: 335 mm

Presión de trabajo: 80 a 87 psi

Peso: 2.7  kg
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Engrapadora mecánica de pinza para grapa 
estándar de oficina
Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Engrapar bolsas, papel y cartón delgado
· Floricultura, industria en general, panaderías
· Uso en oficinas, hogar, manualidades
· Para engrapar de 20 a 25 hojas bond *

Bajo costo
Puede aplicar grapa de escritorio
De uso ligero

Sobre defectos de fabricación

BH-HSP-13

Especificaciones:
Largo: 180 mm

Capacidad: Serie/grapas: 24/100, 26/200
Serie:24/26,  Corona: 12.7mm

Long.:6 y 8 mm

Ancho: 26 mm

Alto: 86 mm Peso: 0.36 kg Resorte empujador como refacción

 * Depende del gramaje de las hojas

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Fabricación de cajas de cualquier longitud (Pida una demo)
· Cajas de corrugado sencillo y doble

Funciona para corrugado sencillo y doble
Hace las veces de una cosedora eléctrica 
Funciona para el armado de cajas de cualquier tamaño
Engrapado de alta velocidad y alto volumen

6 meses en todas sus partes

BH-SP50-10B-CR

Especificaciones:

Presión de trabajo:40-55 psi

Largo: 370 mm

Capacidad: 100 grapas 
Serie: SB, Corona:12mm y 11.6 mm

Long.:10, 12 y 15mm (3/8”, 1/2” y 5/8”)

Ancho: 55 mm Alto: 240 mm

Peso: 2.2 Kg
Kit de refacciones disponible

· Refacciones compatibles con Bostitch®

Engrapadora manual neumática con gancho 
para armado de charolas

Engrapadoras

Sujetador:
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Engrapadora mecánica de pinzas de uso 
industrial

Engrapadora mecánica de pinzas para floricultura.

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Engrapado de blisters
· Engrapar artículos de floricultura

Cuenta con tres accesorios para opciones de engrapado: 
 1.- Contra recta, 2.- Contra en punta para perforar
 3.- Contra para cierre de bolsas
Construida en acero
Coloca 3 largos de grapa
Aplica grapa de uso rudo serie 73

Sobre defectos 
de fabricación

BH-HSP-12

BH-SP3

Engrapadoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 180 mm

Largo: 180 mm

Ancho: 20 mm

Ancho: 26 mm

Alto: 80 mm

Alto: 86 mm

Peso: 0.20 kg

Peso: 0.36 kg Resorte empujador como refacción

 * Depende del gramaje de las hojas

Sujetador:
Capacidad: 90

Serie:73, Corona: 11.2 mm
Long.: 6, 8, 10 y 12 mm

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Engrapado de articulos de floricultura
· Oficina, hogar, manualidades, industria en general
· Panaderías, cadenas de restaurantes

Construida en acero
Ligera
Suave al engrapar
Grapa con mejor precio que grapa estándar o de oficina
Para engrapar de 18 a 20 hojas bond *

Sobre defectos de fabricación

Especificaciones:
Capacidad: 170 grapas  

Serie: SP19, Corona 8 mm
Long.: 6 mm

· 100 % Compatible con P3 de Bostich®
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Engrapadora eléctrica para engrapado 
de blisters, con garganta de 10 cm

Aplicaciones:

Garantía:

· Engrapado de blisters, botanas, artículos para 
fiestas y  manualidades, recibos de nómina, cu-

brepolvos, químicos, etc.

Muy fácil de usar. Se conecta y listo
Ahorro comparado a otros sistemas de empaque

Rápida y eficiente
Forma las grapas a partir de alambre redondo
Consumible económico (Un rollo de 5 lb. rinde 

60,000 grapas) 
Trabaja de manera sencilla y suave 

Es una máquina para álta producción

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BH-BSC10-110 
Cosedoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 200 mm

Serie:  BAS-25G5 (Alambre cal. 25)
Corona: 4.5mm     Long.: 4.5 mm

Ancho: 400 mm

Alto: 440 mm
Peso: 25 kg

Motor: 110 Volts

Profundidad de garganta: 100 mm

Capacidad: 300 grapas por minuto

Ventajas:

· Disponible con sistema de “Toque”, el cual reemplaza el pedal por un botón.
· Cuando el producto a engrapar hace contacto, la máquina engrapa.
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Engrapadora eléctrica para engrapado 
de blisters, con garganta de 32 cm

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Productos a engrapar con longitud mayor a 10 mm como
  tiras de cartón con botanas, frituras, etc.
· Engrapado de blisters, botanas, artículos para fiestas y
  manualidades, recibos de nómina, cubrepolvos, químicos, etc. 

Muy fácil de usar. Se conecta y listo.
Ahorro comparado a otros sistemas de empaque
Rápida y eficiente
Forma las grapas a partir de alambre redondo
Consumible económico 
(Un rollo de 5 lb. rinde 60,000 grapas)
Trabaja de manera sencilla y suave
Es una máquina para álta producción

6 meses en todas las partes

BH-JB5-32
Cosedoras

Capacidad: 270 grapas por minuto

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 200 mm

Serie:  BAS-25G5 (Alambre cal. 25)

Long.: 4.5 mm
Corona: 4.5 mm

Ancho: 400 mm

Alto: 440 mm
Peso: 25 kg

Ancho de garganta: 320 mm
Motor: 110 Volts

· Disponible con sistema de “Toque”, el cual reemplaza el pedal por un botón.
· Cuando el producto a engrapar hace contacto, la máquina engrapa.

Kit de refacciones disponible
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Engrapadora eléctrica Beltek® de poste

Aplicaciones:

Garantía:

· Fondos de cajas de cartón laminado y corrugado 
sencillo y doble.

· Armado de charolas poco profundas.

Muy fácil de usar
Cabezal con 50% menos de piezas de desgaste

Clutch electromecánico Japonés de alta duración
Forma las grapas a partir de alambre plano

Con cabezal a 45° y motor situado cerca del cabezal
Para engrapar cartón laminado y plastificado

6 meses en todas sus partes
Kit de refacciones disponible

BAH-B2245
Cosedoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 1016 mm

Capacidad: 340 grapas por minuto
Serie: BAS-20 (Alambre Cal 20 y 23)

Corona: 1/2 “

Ancho: 400 mm

Alto: 1850 mm
Peso: 120 kg

Motor: 1/4 HP / 110 Volts

Profundidad de garganta: 40 cm

Ventajas:
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Engrapadora eléctrica Silverstitcher® 
de combinacióin brazo-poste

Engrapadora eléctrica Silverstitcher ® con brazo

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Ventajas:

Ventajas:

Garantía:

Garantía:

· Charolas de cartón y cajas bliss
· Cartón laminado y corrugado sencillo y doble

· Fondos de cajas y charolas
· Cajas de cartón laminado y corrugado sencillo y doble

La más versátil, pues sirve para engrapar fondos y charolas
Largo de pata ajustable (Requiere cambio de partes)
Portarrollo para bobina de 11 kg

Largo de pata ajustable (Requiere cambio de partes)
Portarrollo para bobina de 11 kg

3 meses sobre defectos de fabricación

3 meses sobre defectos de fabricación

IDH-HF-16C

IDH-HF-16A
Cosedoras

Especificaciones:

Especificaciones:

Sujetador:Largo: 900 mm

Profundidad de garganta: 16”

Profundidad de garganta: 16”

Largo: 900 mm

Capacidad: 340 grapas por minuto
Serie: Alambre BAS-20 o 23

Corona:  7/16 / Calibre 20 o 23
Ancho: 500 mm

Ancho: 500 mm

Motor: 115V, 1/3 h.p.

Motor: 115V, 1/3 h.p.

Alto: 1750 mm

Alto: 1750 mm

Peso: 200 kg

Peso: 200 kg

Kit de refacciones disponible

Kit de refacciones disponible

Capacidad: 340 grapas por minuto
Serie:Alambre BAS-20 o 23 Corona: 7/16  Calibre 20 o 23
Sujetador:
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· Engrapado de fondos de caja

Especificaciones:

Especificaciones:

Profundidad de garganta: 16”

Profundidad de garganta: 12”

Largo: 900 mm

Largo: 762 mm

Ancho: 500 mm

Ancho:  457.2 mm

Motor: 115V, 1/3 h.p.

Motor: 115V, 1/3 h.p.

Alto: 1750 mm

Alto: 1117.6 mm

Peso: 200 kg

Peso: 222 kg

Kit de refacciones disponible

Kit de refacciones disponible

Capacidad: 340 grapas por minuto
Serie:Alambre BAS-20 o 23 Corona: 7/16  Calibre 20 o 23
Sujetador:

Engrapadora eléctrica Silver Stitcher® de poste)

Engrapadora de brazo Ideal® para 
engrapar charolas

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Ventajas:

Ventajas:

Garantía:

Garantía:

· Charolas de cartón y cajas bliss
· Cartón laminado y corrugado sencillo y doble

Largo de pata ajustable (Requiere cambio de partes)
Portarrollo para bobina de 11 kg

Largo de pata ajustable (Requiere cambio de partes)
Portarrollo para bobina de 11 kg
Pedal eléctrico

3 meses sobre defectos de fabricación

3 meses sobre defectos de fabricación

IDH-HF-16P

IDH-IS-1244

Cosedoras

Sujetador:
Capacidad: 

340 grapas por minuto
Serie:

Alambre BAS-20 o 23
Corona: 

7/16  
Calibre:
20 o 23
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Engrapadora de brazo Ideal®  para 
engrapar fondos de caja

Engrapadora eléctrica Ideal® con poste y brazo

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Ventajas:

Ventajas:

Garantía:

Garantía:

· Engrapado de fondos

Largo de pata ajustable (Requiere cambio de partes)
Portarrollo para bobina de 11 kg

Engrapa fondos de caja
Pedal mecánico para activar engrapado con poste  y brazo
Portarollo para bobina de 11 kg

3 meses sobre defectos de fabricación

3 meses sobre defectos de fabricación

IDH-IB-1240-E

IDH-IC-1240-E
Cosedoras

Especificaciones:

Especificaciones:

Largo: 762 mm

Profundidad de garganta: 12”

Profundidad de garganta: 12”

Largo: 762 mm

Ancho: 457.2 mm

Ancho: 457.2 mm

Motor: 115V, 1/3 h.p.

Motor: 115V, 1/3 h.p.

Alto: 1117.6 mm

Alto: 1117.6 mm

Peso:  222 kg

Peso: 222 kg

Kit de refacciones disponible

Kit de refacciones disponible

Capacidad: 340 grapas por minuto
Serie:Alambre BAS-20 o 23 Corona: 7/16  Calibre 20 o 23
Sujetador:

· Engrapado de fondos y charolas
· Cajas de cartón laminado, corrugado sencillo y doble

Sujetador:
Capacidad: 

340 grapas por minuto
Serie:

Alambre BAS-20 o 23
Corona: 

7/16  
Calibre:
20 o 23
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Engrapadora de poste Ideal® para plástico 
y metal

Aplicaciones:

Garantía:

· Letreros luminosos
·Unión metal-metal, plástico-metal y otros 

materiales duros
 · Unión de partes automotrices como puertas de autos

Espacio adecuado para todas las profundidades 
de las letras - para anuncios luminosos (Hasta 

18” profundidad) 
Elimina el uso de remaches y tornillos, ofreciendo 

una sujeción permanente

3 meses sobre defectos de fabricación

Mesa Modelo No.  ST1 (No incluida)

Kit de refacciones disponible

IDH-S25-SAW
Cosedoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 1660 mm

Capacidad:  250 grapas por minuto
Serie: 16, 17, 18 HT

Corona:7/16     Long.: 22.20 - 38.10 mm

Ancho: 500 mm

Alto: 1200 mm
Peso: 450 kg

Motor: 1/2”

Profundidad de garganta: 26”

Ventajas:
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Engrapadora eléctrica Beltek ® con brazo de 60” 

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Fabricación de cajas de cartón 
  de corrugado sencillo y doble
· Armado de charolas.

Muy fácil de usar.
Cabezal con 50% menos de piezas de desgaste,  
reduciendo el costo de mantenimiento.
Clutch electromecánico industrial para alta producción.
Diseño Innovador con cabezal a 45° y motor situado
cerca del cabezal.
Puede engrapar cartón laminado y plastificado.
Puede engrapar corrugado sencillo, doble y triple.

6 meses en todas las partes

BAH-S6045
Cosedoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 1860 mm

Capacidad: 340 grapas por minuto 
Serie: BAS-20 (Alambre Cal 20 y 23)
Corona: 1/2”

Ancho: 500 mm

Alto: 1750 mm
Peso: 200 kg

Profundidad de garganta: 152cm
Motor: 1/4 HP / 110 Volts

· Disponible con contador de grapas (se vende por separado)
· Disponible con accesorio “zapato” para fabricar cajas de manera semiautomática (Pregunte a su asesor Beltek)

Kit de refacciones disponible
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Cerradora de bolsas semiautomática 
Hamer®

Aplicaciones:

Garantía:

· Cierre de bolsas de hielo, costales de productos 
agrícolas y muchas otras aplicaciones 

mediante el uso de alambre galvanizado 
o inoxidable Beltek®

Manos libres para operar el equipo deslice la bolsa y listo!
Sello instantáneo y de bajo costo

Seguro, rápido, inviolable
De fácil recarga y mantenimiento 

Altura ajustable para diferentes tamaños de bolsa 
Disponible para alambre calibre 16, 17 o 18

3 meses sobre defectos de fabricación
Kit de refacciones disponible

125WT120 / 125WT220
Anilladoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 30”

Capacidad: 75 bolsas por minuto
Serie: 16, 17, 18

Ancho:  18”

Alto: 40”
Peso: 90 kgs

Motor: 1/4hp,125WT120/ 115 volts 60 hz  

Profundidad de garganta: 26”

           1/4hp, 125WT220/ 220 volts 60 hz

Ventajas:

· Disponible solo el cabezal sin base: Modelo 125-1-HD
· Disponible con banda para anvance de la bolsa y engrapado más ágil
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Cerradora de bolsas Hamer® de máxima velocidad

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Cierre de bolsas de papel, hielo, polietileno, 
  redes y mallas
· Para hielo, productos agrícolas, etc.
· Galvanizado o inoxidable Beltek®

Especial para productos pesados
Banda que avanza el producto hacia 
el punto de cierre
Sello instantáneo, seguro y de bajo costo
Altura ajustable para diferentes tamaños 
de bolsa
Disponible para alambre calibre 14 y 15

3 meses sobre defectos de fabricación

RBC
Anilladoras

Especificaciones:

Sujetador:

Largo: 420 mm

Capacidad: 45 bolsas por minuto
Serie: 14 y 15, bobinas 25 kg

Ancho: 320 mm

Alto:  370 mm
Peso: 81 kg

Motor: 110V, 60 hz, 3/4 hp
Motor: 230 Volts, 50hz, 3/4hp opcional

· Disponible en versiones: solo cabezal, cabezal y soporte, máquina completa

Kit de refacciones disponible
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Especificaciones:

Especificaciones:

Diámetro de cierre: 4-5mm

Largo de nariz: 7.2 cm

Largo: 185 mm

Largo: 193 mm

Ancho: 100  mm

Ancho: 102 mm

Diámetro de cierre: 8 mm Presión de trabajo: 80 - 110 psi

Alto: 250 mm

Alto: 320 mm

Peso: 0.200 kg

Peso: 1.6 kg

Kit de refacciones disponible

Capacidad: 50 grapas x carga   Serie:TF-SR8
Sujetador:

Anilladora mecánica de pinza Beltek ®

Anilladora Beltek® de Nariz Extralarga 
para cierre a 8 mm

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Ventajas:

Ventajas:

Garantía:

Garantía:

· Cerrado de bolsas, armado de jaulas, uso agrícola para
  viñedos, invernaderos, manualidades

· Unión de alambres, rejas, mallas, jaulas, construcción
· Fabricación de colchones y asientos

Fácil de usar
Muy ligera
No utiliza aire comprimido
Ideal para transportarla de un lado a  otro

Su nariz extralarga permite anillar en puntos de difícil acceso
Es resistente al trabajo duro y golpes
Aplica hog rings de todas las marcas

6 meses en cualquier parte

3 meses sobre defectos de fabricación

BH-SP7

TH-TC7-XLN

Anilladoras

Sujetador:
Capacidad: 

100 grapas x carga
Serie:

TF-15G
Corona: 

22mm
Calibre:

15
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Anilladora Neumática Beltek ® 
para cierre a 8 mm (longitud de nariz S,M,L)

Anilladora Neumática Beltek ® para cierre 
a 8 mm (longitud de nariz S,M,L)

Anilladora Neumática Beltek ® para cierre 
a 8 mm (longitud de nariz S,M,L)

Garantía:
6 meses en todas sus partes

BH-PHC-RL-A8-15

BH-PHC-RM-A8-15

BH-PHC-RS-A8-15

Anilladoras

Nariz larga de 48 mm

Nariz mediana de 40 mm

Nariz corta de  25 mm

Aplicaciones:

Ventajas:

· Fabricación de colchones, asientos, cierre de bolsas 
  de hielo (8 kg)
· Unión de mallas de alambre, fabricación y reparación 
  de jaulas
· Cierre de mallas plásticas

Mismo costo para diferentes longitudes de nariz
La más rápida del mercado 
El gatillo más suave del mercado
Válvula de gatillo Beltek® que no se desajusta

Especificaciones:

Presión de trabajo: 80-110 psi

Largo: 336 mm

Ancho: 89 mm Alto: 220 mm

Peso: 1.45 kg

Kit de refacciones disponible

Sujetador:
Capacidad: 100 grapas x carga Serie: TF-15G
Corona: 22mm Calibre: 15

· También disponible:  anilladora montada en una base inoxidable con disparo 
  de toque y carro para 400 anillos para cierre de bolsas y mallas

Aplican Hog Ring con puntas encontradas (Tipo “N”)

BH-PHC-BASE
Base horizontal 
Inoxidable Beltek ®
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Kit de refacciones disponible

Anilladora neumática  Beltek ® de naríz 
corta para cerrado de 5 mm (A5)

Anilladora neumática Beltek ® de naríz 
corta para cierre a 2.8 mm

Aplicaciones:

Garantía:

· Fabricación de colchones, asientos, 
cierre de bolsas de hielo (5 kg)

· Cierre de bolsas 
· Unión de mallas de alambre y panel constructivo

· Fabricación y reparación de jaulas, 
Cierre de mallas plásticas 

6 meses en cualquier parte

BH-PHC-RS-A5-15

BH-PHC-RS-C3-16

Anilladoras

Sujetador:
Capacidad: 100 grapas x carga
Serie:TF-15G  
Corona: 22mm
Calibre: 15

·  También disponible:  También disponible:  
   anilladora montada en una base inoxidable 
   con disparo de toque y carro para 400 anillos 
   para cierre de bolsas y mallas

Ventajas:
Cierre rápido y sencillo

Evita robo de mercancía
Ahorro en compración a otros sistemas de empaque

El cerrado se confirma de inmediato mediante 
inspección visual

Resistenta a golpes y trabajo duro

Especificaciones:
Largo: 336 mm

Ancho: 89 mm

Alto: 220 mm
Peso: 1.45 kg

Largo de naríz: 25 mm

Presión de trabajo: 80 - 110 psi

Diámetro de cierre: 5 mm (A5-15) 3mm (C3-16)

BH-PHC-RS-A5-15 - Nariz corta   25 mm
BH-PHC-RS-C3-16 - Nariz corta 25 mm

BH-PHC-BASE
Base horizontal 
Inoxidable Beltek ®
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Anilladoras

BH-PHC-BASE
Base horizontal 
Inoxidable Beltek ®

Anilladora neumática  Beltek ® para gaviones 
BH-PHC-RMA-13-11

Aplicaciones:

Ventajas:

· Fabricación de colchones, asientos, 
  cierre de bolsas de hielo (15/20 kg)
· Cierre de bolsas 
· Unión de mallas de alambre y panel constructivo
· Fabricación y reparación de jaulas, 
  Cierre de mallas plásticas 

Herramienta de uso industrial
Fácil de usar
Rápida y efciente

Kit de refacciones disponible

Garantía:

· También disponible:  anilladora montada en una base inoxidable con disparo 
  de toque y carro para 400 anillos para cierre de bolsas y mallas

6 meses en cualquier parte

Sujetador:
Capacidad: 100 grapas x carga
Serie: BF-CL Corona: 45.1 mm
Calibre: 11 (3.0 mm)

Especificaciones:
Largo: 524 mm

Ancho: 229 mm

Alto:  332 mm
Peso: 6.6 kg

Largo de nariz:  N/A
Presión de trabajo: 70 a 90 psi
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Kit de refacciones disponible

Anilladora de pinza Beltek ® para gaviones 

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Armado de gaviones
· Construcción - unión de alambres
· Cerrado de bolsas de gran tamaño y costales

Herramienta de uso industrial
Fácil de usar, rápida y eficiente 
Es una máquina totalmente mecánica, por lo cual no requiere 
nigún tipo de conexión para su funcionamiento

6 meses en cualquier parte

BH-HHC-RMA-13-11
Anilladoras

Sujetador:
Capacidad: 50 grapas x carga
Serie: BF-CL
Corona: 45.1
Calibre: 11 (3.0 mm)

Especificaciones:
Largo: 690 mm

Ancho: 130 mm

Alto: 160 mm
Peso: 4.4 kg

Largo de nariz: N/A
Presión de trabajo: 70 a 90 psi
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Base horizontal Inoxidable Beltek ®)

Garantía:
1 año contra defectos de fabricación

BH-PHC-BASE
Anilladoras

Aplicaciones:

Ventajas:

· Para cierre de bolsas sin tener que apretar el gatillo 
  de la anilladora
· Cierre de bolsas de hielo, empaques de fruta, semillas, 
  ajos, chiles, etc.

Estructura y tornillería de acero inoxidable
Accionador de toque con válvula de uso industrial
Carro largo de aluminio con capacidad de hasta 
400 hog rings
Con ajuste de altura
Guarda de seguridad

Anilladoras que se pueden adaptar:
Todo tipo de anilladoras neumáticas

Nota: La base se fabrica específicamente para la anilladora a montar 
(solo un modelo  de herramienta por base)

Especificaciones:
Largo: 400 mm

Ancho :0 mm

Alto: 1040 mm
Peso:  15 Kg
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Especificaciones:

Clipadora mecánica Beltek ® 

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Para cierre de bolsas con líquidos (en vertical)
· Para uso alimenticio (Clip de aluminio grado alimenticio)
· Productos en bolsa que requieren un cierre hermético
· Pescados, mariscos, carnes, embutidos, alimentos húmedos o líquidos
· Empaque de frutas, nueces, verduras, alimentos con líquidos
· Promociones de productos en mallas plásticas (Supermercados)

Optimiza el proceso de empaque.
Aumenta la vida del producto empaquetado en aparador
Evita robo de mercancía

3 meses contra defectos de fabricación

BCH-V50
Clipadoras

Sujetador:
Capacidad: 150 grapas x carga
Serie:BCU-U503  
Corona: 11.5mm
Long.: 12.9mm ( 1/2”)

Largo: 35 mm

Ancho: 15 mm

Alto: 29 mm
Peso: 15.2 kg

Material: acero cromado
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Especificaciones:

Clipadora mecánica Beltek ® 

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Para cierre horizontal
· Para uso alimenticio (Clip de aluminio grado alimenticio)
· Productos que requieren un cierre hermético
· Pescados, mariscos, carnes, embutidos, alimentos húmedos 
  o líquidos
· Empaque de frutas, nueces, verduras, alimentos con líquidos
· Promociones de productos en mallas plásticas (Supermercados)

Optimiza el proceso de empaque
Aumenta la vida del producto empaquetado en aparador
Evita robo de mercancía

3 meses contra defectos de fabricación

BCH-U50
Clipadoras

Sujetador:
Capacidad: 150 grapas x carga
Serie:BCU-U503  
Corona: 11.5mm
Calibre: Long.: 12.9mm ( 1/2”)

Largo:  415 mm

Ancho: 162 mm

Alto: 635 mm
Peso: 15.2 kg

Material: acero cromado o Inox 
(Bajo pedido)
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Especificaciones:

Especificaciones:

Presión de trabajo:  80 a 90 psi

Presión de trabajo:  80 a 90 psi

Largo: 413 mm

Largo: 413 mm

Ancho: 94 mm

Ancho:  94 mm

Alto: 195 mm

Alto: 195 mm

Peso: 2.04 kg

Peso:  2.04 kg

Kit de refacciones disponible

Kit de refacciones disponible

Clip en tira    Capacidad: 40 grapas

Clip en rollo    Capacidad: 40 grapas

Serie: CL13 Corona: 7.9mm  Long.: 7.9mm a 11.0mm (5/16” y 7/16”)

Serie: CCP Corona: 7.9mm  Long.: 7.9mm a 13.3mm (5/16” a 1/2”)

Sujetador:

Sujetador:

Clipadora en tira Beltek ® para unión de 
alambres

Clipadora en rollo Beltek ® para unión 
de alambres

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Ventajas:

Ventajas:

Garantía:

Garantía:

· Unión de dos o más alambres
· Industria colchonera, mueblera, automotriz, jaulas
  y construcción

· Industria colchonera y mueblera

Buen balance, rápida y de alta calidad
Modelos 40% más ligeros y silenciosos
Carcasa compuesta de plástico
Menos piezas, Confiable y mantenimiento más bajo

Robusto cuerpo de aluminio)
Poderosa

6 meses en cualquier parte

6 meses en cualquier parte

TH-TM46

TH-TM46-CCP

Clipadoras
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Herramienta Clinch de clip  Beltek ® 
para camas, sillón, puertas, ventanas 
y marcos de protección 

Clipadora en tira Beltek ® para unión de alambres

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Ventajas:

Ventajas:

Garantía:

Garantía:

· Unión de dos o más alambres
· Industria colchonera, mueblera, automotriz, jaulas 
  y construcción

· Camas, sillones, puertas, ventanas y marcos de protección

Buen balance, rápida y de alta calidad
Modelos 40% más ligeros y competitivos
Carcasa compuesta de plástico y más silenciosa
Menos piezas, Confiable y mantenimiento más bajo
Diseño especial del resorte y su base 

Buen balance, rápida y de alta calidad
Modelos 40% más ligeros y competitivos
Carcasa compuesta de plástico y más solenciosa
Menos piezas, Confiable y mantenimiento más bajo
Diseño especial del resorte y su base

3 meses sobre defectos de fabricación

6 meses en cualquier parte

TH-TM85

TH-TM66
Clipadoras

Especificaciones:

Especificaciones:

Largo: 413 mm

Presión de trabajo:  70 a 100 psi

Presión de trabajo:  80 a 90 psi

Largo: 413 mm

Ancho: 94 mm

Ancho: 94 mm

Alto: 195 mm

Alto: 195 mm

Peso:  2.04 kg

Peso: 2.04 kg Kit de refacciones disponible

Kit de refacciones disponible

Sujetador:

Sujetador:

Capacidad: 40 grapas
Serie: CL-34  Corona: 8.5mm

Long.: 8.5mm a 17.1mm 
(5/16” a 11/16”)

Capacidad: 40 grapas 
Serie: CL-72

Corona: 7.9mm
Long.: 7.9mm a 14.1mm 

(5/16” a 9/16”)
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Contamos con un área de ingeniería dedicada a dar 
soluciones de engrapado específicas.

El área de Ingeniería está enfocada a la mejora continua y al desarrollo de 
nuevas soluciones en sistemas de engrapado. Este mejoramiento va des-
de el aumento del rendimiento de los componentes de las herramientas, a 
través del rediseño, análisis de resistencia mecánica, pruebas de desgaste,  
simulación de mecanismos y dispositivos con los softwares de última gene-
ración, hasta proyectos de integración con sistemas semi automatizados, 
como montaje de sistemas de engrapado en máquinas de línea para cerrado 
de caja regular, máquinas automáticas para caja bliss, máquinas para engra-
pado de charolas.

Ejemplo de ello tenemos:

- Herramientas de pedal: se modificó para hacerla más duradera.
- Mordazas de anilladoras: tratamiento térmico y nuevo acabado para 
  aumentar la vida de trabajo.
- Adaptación de herramientas para soluciones de engrapado:

• Adaptación de Anilladora a Base *Acero inoxidable.
• Adaptación de SF2640S2 con bastón.
• Adaptación de SF2640S2 con clincher.
• Adaptación de RASA y SP50 con pedal.
• Adaptación de ministitcher con Sistema de toque.
• Automatización de sistema de engrapado.
• Rediseño de herramienta SP702 para cerrado automático 
  (Cajas regulares).

SolucionesBeltek

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017
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por código
Índice

Engrapadoras

PIEZA APLICACIÓN CÓDIGO página

Línea
MaderaIndustrial

Engrapadora tapicera Beltek ® para terminados 52TH-BFW09-A

Engrapadora tapicera Beltek ® 53TH-BFW09-C

Engrapadora tapicera Beltek ® 54TH-7116

Engrapadora tapicera Beltek ®  
- con disparo automático

55TH-7116AD

Engrapadora tapicera automática Beltek ®  
- con nariz larga

56TH-7116ADL

· Aplicaciones de terminado en tapicería de muebles,
  gabinetes, etc
· Telas para bocina, TV y estereos
· Tapizado en madera y plástico

· Tapizado de muebles y gabinetes
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para industria automotriz

· Tapizado de muebles y gabinetes
· Tapizado de piezas plásticas
· Todo tipo de tapizado en tela, vinil, piel, foam, etc

· Tapizado de piezas de madera, plásticas, etc.
· Trabajos repetitivos en secciones largas

· Tapizado de piezas de madera, plásticas, etc. 
  de difícil acceso
· Trabajos repetitivos en secciones largas
· Especial para uso automotriz

Engrapadora tapicera Beltek ® 58TH-SF5016D

Engrapadora tapicera Beltek ® de nariz larga 58TH-SF5016DL

Engrapadora Tapicera Beltek ® 57TH-BFW09-F
· Tapizado de muebles, gabinetes y sillería
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para piel y vinipiel

· Tapizado de sillas, salas, reclinables, etc
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para tapizado en vinil y piel

· Tapizado de piezas de difícil acceso
· Tapizado de sillas, salas, reclinables, etc
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para tapizado en vinil y piel

Engrapadora Beltek ®  para gabinetes 59TH-SF9040L4

Engrapadora casquera Beltek ®  
EXTRA HEAVY DUTY

60TH-SF16851H5

· Gabinetes, cocinas, comedores, mesas, sillas 
  y muebles en general
· Empaques de madera

· Armado de cascos de salas
· Sillones Reclinables
· Tarimas y empaque industrial
· Escenarios
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por código
Índice

Engrapadoras

PIEZA APLICACIÓN CÓDIGO página

Línea
MaderaIndustrial

Clavadora Beltek ® para Alfiler cal. 23 62TH-MP0635

Clavadora Beltek ® para Clavo cal. 18 63TH-BF1850S3

Clavadora Beltek ® para clavo cal. 16 64TH-BF1650L

Clavadora Beltek ® para huacales 65TH-CN45

· Acabados finos
· Molduras, adornos, cajas para vinos, cajas 
  para regalo
· Marcos para fotografia, ensamble de espejos
· Manualidades: mejor que el pegamento!

· Todo tipo de uniones en madera
· Muebles en general
· Gabinetes, comedores, recámaras, escritorios
· Escenarios

· Uniones en muebles o piezas pesadas de madera
· Muebles en general, coloniales y rústicos
· Gabinetes, comedores, recámaras, escritorios
· Muebles · Escenarios

· Armado de huacales
· Armado de rejas de madera
· Empaque industrial

Clavadora Beltek ®  para tarimas 66TH-CN57

Clavadora Beltek ®  para tarimas 67TH-CN70 
/ 80 / 90 /1000

· Fabricación de tarimas  y empaque industrial
· Casas de madera
· Unión de patas de plástico para salas y
  reclinables

Engrapadora Beltek ® para uniones a Tope 61TH-TCF15S

· Uniones cartón-madera (Cajas de cartón 
  a tarimas de madera
· Huacales de madera
· Armado de tarimas y entramados
· Puertas, bastidores

Clavadoras

Sujetadores

Grapas, Clavos, Hog Ring,Clip y Alambres Madera 75



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Especificaciones:

Engrapadora tapicera Beltek ® 
para terminados 

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Aplicaciones de terminado en tapicería de muebles, 
  gabinetes, etc
· Telas para bocina, TV y estereos
· Tapizado en madera y plástico

Heavy Duty
Nariz delgada que permite llegar a lugares muy estrechos
Punta redondeada para no engancharse en la tela
Muy ligera
Cuenta con tope en el carro porta grapas, 
reduciendo el desgaste
Confortable y fácil de manejar
Con escape de aire trasero

6 meses en cualquier parte

TH-BFW09-A
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 190
Serie:TF-A, TF-34 
Corona: 3mm
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Largo: 235 mm

Ancho:  41 mm

Alto: 152 mm
Peso: 0.95 kg

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Kit de refacciones disponible
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Especificaciones:

Engrapadora tapicera Beltek ®

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Tapizado de muebles y gabinetes
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para industria automotriz

Heavy Duty
Seguro de disparo (especial para plantas SEGURAS) 
Nariz de 1”, que permite llegar a lugares estrechos 
Punta redondeada para no engancharse en la tela 
Ligera 
Carro metálico
Confortable y fácil de manejar
Con escape de aire trasero

6 meses contra defectos de fabricación

TH-BFW09-C
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 190
Serie:TF-71/C  
Corona: 10mm (3/8”)
Long.: 3mm a 16mm (3/16”a 5/8”)

Largo:  235 mm

Ancho: 41 mm

Alto: 152 mm
Peso: 0.95 kg

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Kit de refacciones disponible100% Compatible con Senco SFW09C
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Especificaciones:

Engrapadora tapicera Beltek ® 

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Tapizado de muebles y gabinetes
· Tapizado de piezas plásticas
· Todo tipo de tapizado en tela, vinil, piel, foam, etc

Seguro de disparo (especial para plantas SEGURAS)
Escape de aire trasero
Tamaño compacto
Cargador de fácil apertura
Cargador de fácil apertura
Muy ligera

6 meses contra defectos de fabricación

TH-7116
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 190 grapas
Serie:TF-71/C
Corona: 10mm (3/8”)
Long.: 3mm a 16mm (3/16”a 5/8”)

Largo: 216 mm

Ancho:  36 mm

Alto: 140 mm
Peso: 0.9 kg

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Kit de refacciones disponible
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Especificaciones:

Engrapadora tapicera Beltek ®  
- con disparo automático

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Tapizado de piezas de madera, plásticas, etc.
· Trabajos repetitivos en secciones largas

Heavy Duty
Coloca grapa serie 71 y 31 sin requerir ajustes
Disparo automático al mantener presionado el gatillo 
Frecuencia de disparo regulable
Fácilmente ajustable a disparo sencillo
Seguro de disparo (especial para plantas SEGURAS)
Escape de aire trasero
Tamaño compacto
Cargador de fácil apertura
Muy ligera

6 meses en cualquier parte

TH-7116AD
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 190 grapas
Serie:TF-71/C y 31 
Corona: 9.1mm
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Largo:  216 mm

Ancho: 36 mm

Alto: 140 mm
Peso: 0.9 kg

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Kit de refacciones disponible

55

Línea
IndustrialMadera



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Especificaciones:

 Engrapadora tapicera automática Beltek ®  
- con nariz larga

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Tapizado de piezas de madera, plásticas, etc. 
  de difícil acceso
· Trabajos repetitivos en secciones largas
· Especial para uso automotriz

Heavy Duty
Coloca grapa serie 71 y 31 sin requerir ajustes
Disparo automático al mantener presionado el gatillo
Frecuencia de disparo regulable
Fácilmente ajustable a disparo sencillo
Seguro de disparo (especial para plantas SEGURAS) 
Escape de aire trasero 
Tamaño compacto
Cargador de fácil apertura
Muy ligera

6 meses en cualquier parte

TH-7116ADL
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 190 grapas
Serie:TF-71/C y 31
Corona:  9.1mm
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Largo: 216 mm

Ancho:  36 mm

Alto: 140 mm
Peso: 0.9 kg

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Kit de refacciones disponible
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Especificaciones:

Engrapadora Tapicera Beltek ®

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Tapizado de muebles, gabinetes y sillería
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para piel y vinipiel

Heavy Duty
Seguro de disparo (especial para plantas SEGURAS)
Nariz de 1”, que permite llegar a lugares estrechos 
Punta redondeada para no engancharse en la tela
Ligera
Cargador de fácil apertura
Confortable y fácil de manejar
Con escape de aire trasero

6 meses en cualquier parte

TH-BFW09-F
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 180 grapas
Serie:TF-F / BF-5019
Corona: 12.55 mm
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Largo:  235 mm

Ancho:  41 mm

Alto: 152 mm
Peso: 0.95 kg

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Kit de refacciones disponible
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Engrapadora tapicera Beltek ®

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Tapizado de sillas, salas, reclinables, etc
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para tapizado en vinil y piel

Seguro de disparo (especial para plantas SEGURAS)
Escape de aire trasero
Tamaño compacto
Cargador de fácil apertura
Muy ligera

6 meses en cualquier parte

TH-SF5016D
Engrapadoras

Sujetador:

Sujetador:

Capacidad: 120 grapas
Serie: TF-50

Corona:  12.5mm (1/2”)
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Capacidad: 120 grapas
Serie: TF-50

Corona:  12.5mm (1/2”)
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Kit de refacciones disponible

Especificaciones:

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Largo:  216 mm

Ancho:  38 mm Alto: 140 mm

Peso: 0.9 Kg

Especificaciones:

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Largo: 216 mm

Ancho:  38 mm Alto: 140 mm

Peso:  0.91 Kg
Kit de refacciones disponible

Engrapadora tapicera Beltek ® de nariz larga
Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Tapizado de piezas de difícil acceso
· Tapizado de sillas, salas, reclinables, etc
· Tapizado de piezas plásticas
· Especial para tapizado en vinil y piel

Seguro de disparo (especial para plantas SEGURAS) 
Escape de aire trasero 
Tamaño compacto
Cargador de fácil apertura
Muy ligera

6 meses en cualquier parte

TH-SF5016DL
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Especificaciones:

Engrapadora Beltek ® para gabinetes

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Gabinetes, cocinas, comedores, mesas, sillas 
  y muebles en general
· Empaques de madera

Escape móvil a 360°
Gatillo ajustable a disparo sencillo o de golpe
Se ajusta sin requerir herramientas
Fácil de recargar y desatorar
Nariz en forma de flecha que incrementa la visibilidad
Llega  a lugares difíciles

6 meses en cualquier parte

TH-SF9040L4
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 100
Serie:TF-L /90
Corona: 5.8 mm (1/4”)
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Largo: 276 mm

Ancho:  62 mm

Alto: 253 mm
Peso: 1.35 kg

Long.: 10mm a 38mm (3/8” a 1-1/2”)

Kit de refacciones disponible
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Especificaciones:

Engrapadora casquera Beltek ® 
EXTRA HEAVY DUTY

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Armado de cascos de salas
· Sillones Reclinables
· Tarimas y empaque industrial
· Escenarios

Muy duradera
Rápida y ligera
Cuerpo de magnesio
Espiga articulada para 
mayor movilidad
Switch para cambiar 
entre disparo sencillo o ráfaga

6 meses en cualquier parte

TH-SF16851H5
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 175
Serie:TF-N
Corona: 10.6 mm (7/16”)
Long.: 16 a 50 mm (5/8” a 2”)

Largo: 384 mm

Ancho: 600 mm

Alto: 1245 mm
Peso: 2.2 Kg

Presión de trabajo:  70 a 110 psi

Kit de refacciones disponible
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Especificaciones:

Engrapadora Beltek ® para uniones a Tope

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Uniones cartón-madera (Cajas de cartón a tarimas 
  de madera)
· Huacales de madera
· Armado de tarimas y entramados
· Puertas, bastidores

Muy duradera
Rápida y ligera
Trabaja a baja presión 
Cuerpo de magnesio
Switch para cambiar entre disparo 
sencillo o ráfaga

6 meses en cualquier parte

TH-TCF15S
Engrapadoras

Sujetador:
Capacidad: 96
Serie:TF-X
Corona: 25.4 mm
Long.: 3mm a 16mm (3/16¨a 5/8¨)

Largo:  331 mm

Ancho:  91 mm

Alto: 263 mm
Peso: 2.6 kg

Long.: 9 mm a 12mm, (3/8” a 1/2”)

Kit de refacciones disponible

61

Línea
IndustrialMadera
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Especificaciones:

Clavadora Beltek ® para Alfiler cal. 23

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Acabados finos
· Molduras, adornos, cajas para vinos, cajas para regalo
· Marcos para fotografia
· Ensamble de espejos
· Manualidades: mejor que el pegamento!

Clavado casi invisible - evita resanes, 
mejora la presentación
Carro de alto impacto: tírela al suelo 
para probar su resistencia! 
Seguro contra disparo sin clavo, 
que evita marcas en su producto
Asa de soporte incluida
Cargador transparente para visualizar  
la carga de clavos 
Seguro contra disparo sin clavo
Espiga articulada para mayor movilidad

6 meses en cualquier parte

TH-MP0635
Clavadoras

Sujetador:
Capacidad: 140
Serie: TF-CZ
Calibre: 23
Long.: 12 mm-35 mm, (1/2”, 1-1/4” )

Largo: 190 mm

Ancho: 58 mm

Alto: 180 mm
Peso: 0.8 Kg

Presión de trabajo:  60 a 95 psi

Kit de refacciones disponible
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Especificaciones:

Clavadora Beltek ® para Clavo cal. 18

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Todo tipo de uniones en madera
· Muebles en general
· Gabinetes, comedores, recámaras, escritorios
· Escenarios

Ligera
Durable
Destrabador frontal 
Nariz con goma No-Mark para evitar dañar 
la superficie de trabajo
Espiga articulada para mayor movilidad

6 meses en cualquier parte

TH-BF1850S3
Clavadoras

Sujetador:
Capacidad: 118
Serie: TF-AX / B18
Calibre: 18
Long.: 15 a 50 mm (5/8” y 2”)

Largo:   247 mm

Ancho:   60 mm

Alto: 251 mm
Peso: 1.18 kg

Presión de trabajo:  70 a 110 psi

Kit de refacciones disponible
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Especificaciones:

Clavadora Beltek ® para clavo cal. 16

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Uniones en muebles o piezas pesadas de madera
· Muebles en general
· Gabinetes, comedores, recámaras, escritorios
· Muebles coloniales y rústicos
· Escenarios

Ligera 
Durable
Destrabador frontal
Nariz con goma No-Mark para evitar 
dañar la superficie de trabajo
Seguro contra disparo sin clavo
Espiga articulada para mayor movilidad

6 meses en cualquier parte

TH-BF1650L
Clavadoras

Sujetador:
Capacidad: 112 clavos
Serie: TF-B16
Calibre: 16
Long.: 18-50mm, (3/4” a 2”)

Largo: 29 mm

Ancho: 25 mm

Alto: 6.5 mm
Peso: 1.6 kg

Presión de trabajo:  70 a 11o psi

Kit de refacciones disponible
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Especificaciones:

Clavadora Beltek ® para huacales

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Armado de huacales
· Armado de rejas de madera
· Empaque industrial

No rompe la madera delgada (del huacal)
Multiplica la producción por persona
Fácil de usar, no requiere de mano de obra 
especializada
Bajo consumo de aire y presión (70 psi para 
huacales)
Herramienta duradera, ideal para producción 
industrial
Cuenta con ajuste de profundidad del clavo

6 meses en cualquier parte

TH-CN45
Clavadoras

Sujetador:
Capacidad: 400 clavos
Serie: SE
19 a 50 mm,( 1”- 1-1/4”)

Largo:   295 mm

Ancho:   110 mm

Alto: 290 mm
Peso: 1.6 kg

Presión de trabajo:  70 a 120 psi

Kit de refacciones disponible
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Especificaciones:

Clavadora Beltek ®  para tarimas

Aplicaciones:

Ventajas:

Garantía:

· Fabricación de tarimas 
  y empaque industrial
· Casas de madera
· Unión de patas de plástico para
  salas y reclinables

Para trabajo extra-pesado
Ligera
Cargador resistente

6 meses en cualquier parte

TH-CN57
Clavadoras

Sujetador:
Capacidad: 300 - 350 clavos
Serie: TF-BK / TF-SK (Cal. 0.082”-0.099”)
Long.: 25  y 57 mm (1” y  2-1/4”)

Largo:  270 mm

Ancho: 131 mm

Alto: 283 mm
Peso: 2.5 kg

Presión de trabajo: 70 a 120 psi

Kit de refacciones disponible
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Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Compatible con Max®  y Bostitch®

Compatible con Max®  y Bostitch®

Compatible con Max®  y Bostitch®

Compatible con Max®  y Bostitch®

TH-CN70

TH-CN80

TH-CN90

TH-CN100

Sujetador:

Sujetador:

Sujetador:

Sujetador:

Capacidad:
225 - 300 clavos   
Serie: 
TF-BK, TF-SK 
(Cal. 0.082”-0.099”)
Long.: 
38  y 63 mm 
(1-1/2” y  2-1/2”)

Capacidad:
300 clavos  
Serie: 
TF-BK / TF-SK 
(Cal. 0.088”-0.120”)
Long.: 
44  y 80 mm 
(1-3/4” y  3-1/4”)

Capacidad:
300 - 350 clavos   
Serie: 
TF-BK, HK, SK
(Cal. 0.088”-0.120”)
Long.: 
50 y 86 mm 
(2” y 3 1/2”)

Capacidad:
400 clavos   
Serie: 
TF-BK, HK, SK  
(Cal. 0.088”-0.135”)
Long.: 
56 a 100 mm, 
(2-1/4” a 4”)

Largo:  315 mm

Largo:  362 mm

Largo: 269 mm

Largo: 417 mm

Ancho: 128 mm

Ancho: 121 mm

Ancho: 131 mm

Ancho: 156 mm

Alto: 306 mm

Alto: 307 mm

Alto: 345 mm

Alto: 336 mm

Peso: 3.5 kg

Peso: 3.5 kg

Peso: 2.9 kg

Peso: 5.3 kg

Presión de trabajo: 70 a 120 psi

Presión de trabajo: 70 a 120 psi

Presión de trabajo: 80 a 120 psi

Presión de trabajo: 80 a 120 psi

Con Profundidad ajustable

Con Profundidad ajustable

Nariz con Profundidad ajustable

Clavadoras
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La solución
confiable es
Beltek

Camas, sillones,sillas, puertas, ventanas, 
marcos, cajas, tarimas

Cartón Madera

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017
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SUJETADORES
Grapas, Clavos, Hog Ring, Clips y Alambres
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Cd. de México
Malinche No. 30
Cerro grande
Atizapán de Zaragoza
Edo. de México
C.P. 52920
Tel. (55) 5305-0500
Fax. (55) 5305-0187

Toluca – Michoacán
Priv. 5 de Mayo No.12
Reforma,
San Mateo Atenco
Estado de México
C.P. 52100
Tel. (722)  235-4808

Norte-Bajío
Pirineos No. 515 Int. 50
Col. Fracc. Ind. Benito Juárez
Querétaro, Qro.
C.P. 76120
Tel. (44) 2225 - 0140
       (44) 2225 -1872
       (44) 2312 - 0872

Sureste
Av, Resurrección Oriente no.13
Parque Industrial Resurrección
Puebla, Pue. 
C.P. 72228
Tel. (22) 2403-6285
       (22) 2409-6999

Pacífico-Occidente
Calle Hidalgo no. 26
El Mante
C.P. 45235
Zapopan, Jalisco.
Tel. (33) 3810-2441

Norte-Noreste
Amado Nervo 2519
Bella Vista
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64410

www.beltek.mx Contáctanos: beltek@implementos.com


