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FPO

North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands 
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us • Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama  
Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V. 
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5. 
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México. 
C.P. 54915 • www.albailco.mx • Ph: 01.55.5366.7200
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Datos Técnicos
Alimentación:       120V-60Hz
Motor:           Monofásico y una sola velocidad
Movimiento:        Por junta uniforme del carro
Cortador:                   Acero súper rápido (HSS) con recubrimiento
        titanio AlTiN 
Distancia del carro:  1.65" (42 mm)
Dimensiones:          Ancho:  12.2" (310 mm)
        Profundor:  9.5" (240 mm)
        Alto:  8.7" (220 mm)
Peso:        14 lbs (6.4 kg)

Teflon® es una marca regustrada de E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates   20160825

Ligera, compacta y fácil de operar
La Flash 008 aparte de ser fácil de usar incluye 
materiales y acabados de alta duración. Es 
ligera y compacta, lo que la vuelve perfecta 
para negocios pequeños y/o uso portátil.

Mordazas de cuatro posiciones que significan 
flexibilidad en su uso En las mordazas de cuatro 
posiciones podrá sujetar la gran mayoría de llaves de 
corte convencional que actualmente están en el mercado. 
Las mordazas cuentan con recubrimiento niquelado que 
provee mayor durabilidad. Las mordazas se cambian de 
posición fácilmente aflojando la mariposa superior y 
girándolas a la posición deseada.

Tiene un espacio de 3 1/2" (88.9 mm) entre una mordaza 
y otra lo cual permite sujetar llaves de cabeza y espada 
amplias, incluyendo las llaves tipo navaja (Flip).

  La Flash 008 fue diseñada para duplicar llaves 
  comunes residenciales y automotrices y 

tetras, incluyendo aquellas que cuentan
 con cabeza o espada largas, incluyendo 
    las de cabeza con control remoto 

y de tipo navaja.

Movimientos del carro más suaves Gracias a la 
pequeña perilla de rotación se tienen movimientos hori-
zontales precisos. El carro también se puede mover de 
forma manual utilizando la manija frontal.

Calibración optimizada Su Sistema de ajuste 
de guía de corte permite una calibración más 
sencilla y precisa.
Componentes resistentes de 
alta duración El cortador con cubierta 
AlTiN (Nitrato de Aluminio y Titanio) 
permite una mayor vida útil y gran 
resistencia a la oxidación incluso a temp-
eraturas arriba de los 800°C (1,472°F).  
Los cojinetes cuentan con un recubrimiento 
de Teflon® lo cual proporciona mayor protección al eje del 
carro y garantiza un movimiento más preciso y silencioso. 
Una solución ahorradora de espacio para su 
uso fijo y móvil La Flash 008 es ligera, compacta y 
portátil. Se puede fijar a una mesa de trabajo gracias a la 
barra de sujeción (incluida con la máquina). 
Seguridad para el operador Cuenta con un switch 
electromagnético de encendido y apagado para seguridad 
del operador (el cual deberá reiniciarse después de una 
interrupción de energía eléctrica). 
Acabado de las llaves perfecto La carda de nylon 
con la que cuenta permite retirar las rebabas de manera 
suave proporcionando un acabado impecable de las 
llaves duplicadas. 


