
Ancho de moldura
(mín. a máx.)
6 a 130 mm
(¼" a 5 1/8") 

 
Altura de moldura

(mín. a máx.)
6 a 80mm

(¼" a 3 1/4") 

Máxima distancia
entre grapas  en V

(Recorrido)
180 mm (7")

Grapa en  V preajustado
Topes de desplazamiento 

Múltiple

Tamaños de grapas  en V
3, 5, 7,10,12,15 mm

(SW-HW-HDF)

Grapas  en V 
Capacidad del cargador 

220 grapas en V

Nuestra máquina básica U-200 para ensamblar marcos es una opción asequible para 
cualquier pequeño enmarcador. Por ser una máquina totalmente manual, no requiere 
aire comprimido ni electricidad para su uso. Esta unidad permite al taller de marcos  
incorporar la operación de ensamblaje en su propio taller, permitiendo control de costos 
y entrega rápida al cliente. 

La U-200 es compacta, su funcionamiento es silencioso y ocupa poco espacio. Es nuestra 
ensambladora más ligera y portátil. Puede transportarse con facilidad de un lugar a otro 
dentro de su taller. Puede trabajar con molduras de hasta hasta 130 mm (5 1/8”) 
de ancho y 80 mm (3 1/4”) de alto; La base inclinable permite trabajar tanto 
por delante como por detrás, disponiendo además de un prensor vertical 
de “rápido y fácil ajuste”.       

Disfrute de años de trabajo sin problemas con nuestro sistema clavador 
V-Nail exclusivo diseñado para eliminar los cambios frecuentes del 
martillo clavador.    

Ensambladora manual U-200

Marco U-200 
Capacidades de 

ensamblaje
(Anteriormente, Modelo A2M200)  

www.fletcher-terry.com
+39 (0)543 78 33 01

MADE IN ITALY



www.fletcher-terry.com   +39 (0)543 78 33 01

Abrazadera de desplazamiento 
positivo

Características exclusivas de funcionamiento 
de la U-200
• La ensambladora exclusiva U-200 con grapas en V proporciona 
 funcionamiento sin problemas - Hasta 1 millón de ciclos
• Pedal activador – Requiere fuerza limitada para insertar las grapas 
• El prensor vertical  con pasador y abrazadera permite 
 ajustes rápidos 
 para molduras de tamaños diferentes
• Ligera – Fácil movilidad en el taller
• Funcionamiento silencioso – Ideal para operaciones de 
 talleres minoristas
• Fácil ajuste de la inclinación de la base
• Ensamblaje desde el frente o desde la parte posterior 
 de la máquina
• Ajuste de cable para la altura del pedal activador
• Ocupa poco espacio: 
 380 mm (15") de ancho x 600 mm (24") de profundidad

    

Información de No de pieza
Pieza # 178720006
Ensambladora  manual U-200 
(Anteriormente, Modelo A2M200)

Paquete de compra U-200
(1) Boquilla para grapas de 7 mm
(1) Boquilla para grapa de 10 mm
(1) Boquilla para grapa de 12 mm
(1) Abrazadera sencilla de desplazamiento 
 positivo vertical 
(1) Almohadilla de fieltro pequeña redonda
(1)  Almohadilla de fieltro en forma de L
(1) Llave Allen de 5 mm
(1) Llave Allen de 6 mm
(1) Herramienta magnética para recoger grapas  en V
(4) Niveladores de la base de la máquina
(1) Manual de la máquina 
 

Accesorios y artículos de repuesto
A22000004 Kit de brazos laterales 
244120130 Base magnética para la colocacion 
  de las almohadillas 
242230010 Almohadilla redonda de fieltro pequeña
242230020   Almohadilla de fieltro en forma de L
242230140   Almohadilla de goma en forma de L
242230040 Almohadilla redonda de goma
243160020 Escuadra ajustable  (2 pomos )
375600010 Escuadra fija - 120°
375400010 Escuadra fija - 135°
394950010 Boquilla para grapa  – 3 mm
394950060 Boquilla para grapa – 5 mm
394950020 Boquilla para grapa – 7 mm
394950040 Boquilla para grapa – 10 mm
394950030 Boquilla para grapa – 12 mm
394950050 Boquilla para grapa – 15 mm

Ancho de moldura
(mín. a máx.)

6 a 130 mm (¼" a 5 1/8") 

Máxima distancia
entre grapas en 

V (Recorrido)
180 mm (7")

Grapa en  V 
preajustado Topes de 

desplazamiento 
Múltiple

Altura de moldura
(mín. a máx.)

6 a 80 mm (¼"a 3 1/4") 

Marco U-200 
Capacidades de 
ensamblaje

Tamaños de 
grapas  en V

3, 5, 7,10,12,15 mm
(SW-HW-HDF)

Grapas  en V 
Capacidad del 

cargador 
220 grapas en V

Diseño y ensamblaje de calidad para 
todos nuestros productos Underpinner

Form#  AL-00-501-SP

Dimensiones y peso de la máquina
Ancho 380 mm (15")
Longitud 600 mm (24")
Altura 1150 mm (46")
Peso 38 kg (83 libras)

Las grapas en V “Power Twist®” de Alfamacchine 
están diseñadas para mejorar la calidad de la 
union de los ingletes, para láminas enmarcadas 
o ensamblajes de carpintería. Disponible en 
tamaños de 3, 5, 7, 10, 12 y 15 mm. Disponibles en 
pequeñas cajas  para la enmarcación o paquetes 
de producción de alto volumen para su uso con 
maderas blandas, maderas duras, MDF (tablero  
de fibra de densidad media) y materiales plásticos 
de enmarcado.
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