
Más segura.
La Hilti DX 460-SR portátil y la herramienta de aplicación Flexco MSRT eliminan la 
necesidad de utilizar herramientas de instalación pesadas e incómodas. Cuando se 
utiliza de manera combinada, la fatiga del operador se reduce en gran medida, y a la 
vez se reduce también el ruido por medio de los métodos de instalación estándar. 
Además, la Pistola DX 460-SR ha sido aprobada por MSHA para usarla en minas 
subterráneas de carbón en EE.UU. (MSHA PAD-1/02).

Más fácil.
Este método de instalación accionada por pólvora utiliza la herramienta de aplicación 
MSRT estándar con ensambles de bloque guía de acero. Se requiere menos esfuerzo 
para colocar y fijar los remaches y se elimina la necesidad de usar cables eléctricos o 
conductos de aire incómodos con la energía incorporada de la Hilti DX 460-SR.

Más rápida.
El uso de la pistola Hilti DX 460-SR con el Sistema de grapas abisagradas con 
remaches de Flexco permite al operador instalar el último empalme mecánico del 
día tan rápido como el primer empalme ocasionando fatiga mínima. Adicionalmente, 
el uso de las Tiras de remaches en cartucho de Flexco Rapid Loader™ alineadas 
con arandelas reducen el tiempo de instalación de los remaches en la herramienta 
de aplicación.

Más inteligente.

Instalación segura 
y portátil, que 
reduce la fatiga 
del trabajador
Ahora las grapas Flexco® SR™ se 
pueden instalar en cualquier lugar a 
lo largo de la banda con herramienta 
Hilti DX 460-SR accionada por pólvora 
y un ensamble especial del bloque 
guía de acero Flexco.

InstalaCIÓn aCCIOnaDa POR PÓlVORa 
de las grapas abisagradas con remaches Flexco® sR™
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El método de 
instalación Flexco/
Hilti DX 460-SR
proporciona consistencia en 
la instalación de los empalmes 
con cada uso. Una mayor 
compresión de las placas de las 
grapas da como resultado un 
asentamiento más profundo para 
lograr una compatibilidad mayor 
con los rodillos, raspadores y 
componentes del transportador.

Sólo requiere una herramienta de 
instalación estándar de Flexco® MSRT, 
un ensamble del bloque de guía de 
acero y los remaches de Rapid Loader™ 
alineados con las arandelas.  

Ajuste fácilmente la Hilti DX 460-SR 
según el ajuste de energía correcto 
para el tamaño del remache y tipo de 
banda para su instalación.

La instalación de las grapas abisagradas 
con remaches de Flexco SR™ con la 
Hilti DX 460-SR permite al operador 
instalar varios empalmes, ocasionando 
poca o ninguna fatiga.

Ensambles del bloque guía  
de acero para la pistola de  
instalación Hilti DX SR

Descripción Código del 
artículo

Número 
de pedido

Bloque individual para 
una tira con remache 
en conjuntos

43020 HRD-GB5-4

Bloque doble para 
dos tiras con remache 
en conjuntos

43021 HRD-GB5-8

•	 La	pistola	completamente	
automática se activa con 
cartuchos calibre .27 y tiene 
cuadrante de ajuste mecánico 
y avance de cartucho 
automático y retorno de pistón

•	 Aprobada	para	utilizarla	en	
minas gaseosas subterráneas 
– Registro de aprobación 
MSHA: MSHA PAD-1/02

La Hilti DX 460-SR está disponible a través  
de Hilti Mining.

Teléfono 1-800-950-6614
Fax: 1-800-950-6610

Consulte con su representante 
local de Hilti para obtener 
capacitación sobre el 
uso seguro y efectivo del 
sistema Hilti DX 460-SR.

InstalaCIón aCCIonada PoR PólvoRa  
de las grapas abisagradas con remaches Flexco® sR™

Características 
y beneficios

Distribuidor autorizado: 

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2009 Flexible steel lacing Company. Flexco® es una marca comercial registrada. Hilti® es una marca comercial registrada de Hilti, Inc. 03-14. Para realizar otro pedido: X3552


