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Reparación de Paragolpes con Pistola RiOn

Con el objetivo de seguir brindando soluciones cada vez mas
profesionales e innovadoras, BeA lanza al mercado la nueva Pistola
Grapadora Neumática Modelo 14/50-780.
Esta pistola contempla varias mejoras respecto a la versión precedente,
entre las mas relevantes podemos mencionar las siguientes, 1) cuerpo de
magnesio, esto quiere decir que es sensiblemente mas liviana, 2) balance
mejorado, lo cual facilita el manipuleo, 3) nariz con apertura rápida, para
destrabar grapas que pudiesen quedar atascadas, 4) salida de aire con
ángulo variable, esto permite direccionar el aire de salida hacia donde no
interfiera con el trabajo o el operador, 5) nuevo diseño estético, esto le da
apariencia de actualizada y moderna, 6) nuevo sistema de válvula, esto le
brinda mucho mas velocidad de recuperación permitiendo que sea
utilizada casi como automática, 7) rediseño del sistema neumático, para
aportar igual potencia con menor consumo.
Esperamos que finalmente con el tiempo se transforme también en
sinónimo de calidad y robustez tal como siempre lo ha sido la tradicional
14/50-800.
Es una grapadora versátil que puede ser utilizada tanto en muebles,
esqueletos, y embalajes, así como pallets o tarimas.
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Dirección

Grapadora BeA 14/50-780

Compartimos con Uds. uno de los tantos usos que
se puede dar a la Pistola Soldadora de Aire Caliente
BAKmodelo RiOn.
Se trata de la reparación de guardabarros, para
esta aplicación se utiliza la Soldadora en
combinación con algunas boquillas diferentes,
algunas para simplemente calentar, otras para
hacer fijaciones, y otras para soldar, normalmente
con aporte de fundente.
Este es un trabajo artesanal, pero aun así la
utilización de una Soldadora profesional como la
RiOn facilita la reparación, alcanzando un producto
final con excelente terminación y de larga vida útil.
Esta Soldadora RiOn alcanza una temperatura de
650°C con una potencia de 1.600W.
Si lo desea podemos visitarlo y realizar
demostraciones de uso. Contáctase con nosotros.
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