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Gran "D" Flotador de Acero Azul
Llana de acero.

DESCRIPCIÓN:

Llana de acero azul con bordes redondeados para producir un
acabado liso. 4” C-Channel diseñado para extra rigidez y afinado en
tareas pesadas.

Item

CC750

Peso

16.00LB(7.26Kg)

Longitud

48” (121.92cm)

Anchura

12” (30.48cm)

Espesor

0.035” (0.08890cm)

Material

Llana de acero azul

Contenido del paquete

Flota madona y cabezote

Material de la llana

Acero azul

Longitud de la llana

48” (121.92cm)

Tubo

Usar con la llana de acero

Abrazaderas para Flotador de Doble Acción
Cabezote para flota o llana.

DESCRIPCIÓN:

Cabezote con botón de doble inclinación adjunta a la llana. El
cabezote está hecho de aluminio fuerte pero ligero para darle
durabilidad. Controla el nivel de la llana con un radio exacto de
rotación para manejo de la misma. La rotación del tubo elimina la
necesidad de doblar y levantar al momento de movilizar
herramientas a través del concreto fresco. La cadena asegura el
cabezote y elimina la sobre extensión del cabezote. Usarla con 1 – 3
/8” o 1-3/4” el botón del cabezote de la llana. Solo encaja con llanas
de metal de 2 o 4 hoyos.

VENTAJAS:

- Radio de inflexión exacto para manejo de la inclinación de la llana.
- La cadena elimina la posible extra extensión del cabezote.
- Acción de doble inclinación lograda con el tubo para eliminar
flexión y levantamiento.
- Encaje 1-3/8” o 1-3/4” del tubo de la flota.

Item

CC294

Peso

2.40LB (1.09kg)

Material

Aluminio

Mangos de Extensiones de Botón
Tubo para flota o llana.

DESCRIPCIÓN:

Mangos de Aluminio con Botones para uso con todas las abrazaderas
Kraft de acción doble inclinadas. Disponible en acanalado o con
adaptador.
Este ligero botón de aluminio en el tubo cuenta con un 1-3 / 4" de
diámetro para un fácil manejo. El aluminio anodizado evita que las
manos se vuelvan negras debido a la oxidación. El diseño Swaged se
adapta a múltiples tubos sin insertos adicionales. El diseño de
anidación asegura el tubo a los soportes y otras asas para un alcance
extendido

