Item No. 384034
Descripción
La Herramienta de Fijación Directa de Hilti modelo DX 36 funciona con cartuchos de pólvora tipo industrial en magazine
(peine, tira) de 10 piezas y está diseñada para realizar fijaciones en concreto y acero. La herramienta utiliza el sistema de
pistón cautivo y por lo tanto garantiza una seguridad máxima en su operación. Es una herramienta semiautomática, por lo
que después de cada fijación, se deberá regresar el pistón a su posición original, el siguiente cartucho de la tira de 10
piezas se coloca en automático. La DX 36 cuenta con regulador de potencia. Se recomienda al momento de operar la
Herramienta siempre el uso de Gafas de Seguridad.

Datos Técnicos DX 36
Peso:
Principio de trabajo:
Materiales Base:
Programa de
Cartuchos:
Potencias
Recomendadas de
Cartucho:
Regulador de
Potencia:
Guía:
Reducción de ruido:
Tipos de fijadores:

Programa de
fijadores:
Programa de
arandela:
Rendimiento:
Dimensiones:
Nivel de potencia
acústica Típica con
ponderación A (LwA):
Nivel de presión
acústica Típica con
ponderación A (LpA):
Normas,
Aprobaciones y
Homologaciones:

2.4 kg
Pistón Cautivo
Acero y Concreto
Calibre .27 Corto (6.5/11) en magazine de
10 piezas
Verde, Amarillo y Rojo

Integrado, con 3 posiciones
Individual y de 8mm de diámetro interno
Integrado
Clavos (X-U, X-C, X-CR X-SL, X-DNI, XEDNI, X-ZF) y
Pernos roscados (X-W6, X-EW6) para
concreto y acero
Fijadores de 12.7mm (1/2”) hasta 72mm
(2 7/8”) de longitud
8mm para guía de 8mm
Hasta 600 fijaciones por hora
370 x 49 x 152 mm
105 dB (A)

92 dB (A)

ANSI A 10.3; C.I.P. PTB S 801, ANSI
Standard A 10.3; DIN EN 292 Standard;
PTB S 801 (D), DK 1-86B (Dk), ASS 40-87
(SE), SUVA2793 (CH); TSH 86/6018/98
(SF); A.71 (B); DGA-064 (NL) y
requerimientos OSHA (EUA)
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HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA
DX 36

•
•
•
•
•
•
•

Fijación en concreto y acero
Instalación rápida y confiable de falso plafón
Fijación de perfiles y rieles de muros falsos
Fijación de paneles de recubrimiento
Fijación de abrazaderas eléctricas, canales, soportes de
aire, ductos, cableado eléctrico, fontanería
Elementos de derivación de bajo espesor
Fijaciones de pernos para colganteos

•

Portátil y sencilla
Avance automático de tiras de 10 cartuchos: Rápida
Regulador de potencia
No requiere de energía eléctrica para su funcionamiento
Ligera y de bajo ruido al operarse
Universal: Para aplicaciones en concreto y acero

•

Protección
Herramienta completamente automática que incluye los
puntos de seguridad de Hilti para Herramientas DX:
- Herramienta con Principio de Pistón Cautivo
- Dispositivo contra Disparo Involuntario en caidas
- Dispositivo de Seguridad en el gatillo
- Ángulo de Disparo Perpendicular
- Dispositivo de Seguridad en Compresión

Servicio de por vida

Sin costo hasta por
2 años *

Costos limitados de
reparación de por vida *

Garantía de por vida del
fabricante *

Con las herramientas Hilti usted se
beneficia con cero costos de reparación,
hasta por 2 años ** a partir de la fecha
de compra. Esto incluye:
•
Servicio de recolección y entrega de
herramientas
•
Costo de mano de obra
•
Reparación o reemplazo de todas
las partes defectuosas incluyendo
refacciones**
•
Servicio de mantenimiento cuando
así lo indique la luz de servicio
•
Reparaciones, ajustes y chequeo
preventivo después de la reparación

Al término de la cobertura sin costo*** y
por el resto de la vida, se pagará máximo
el 35% del precio de lista vigente de la
herramienta
•
Si el costo es menor a este límite,
usted solo pagará el monto
correspondiente
Además:
•
3 meses sin costo en la reparación
efectuada, aplica sobre toda la
herramienta incluyendo partes
eléctricas
•
Sin cargo por recolección
•
Aplica sólo a reparación facturada

Hilti repara o reemplaza, sin cargo
alguno, todas las herramientas que
tengan fallas como resultado de defectos
de fabricación o materiales durante toda
la vida útil del producto.

* Consultar excepciones al número clientel: 01.800.61.HILTI (44584)
** No cubre en los casos de daño por caídas, impactos o eventos naturales. No cubre en caso de que la herramienta sea alterada o reparada o que sus partes sean
manipuladas por personas no autorizadas por Hilti. No cubre en caso de no contar con número de serie o que éste haya sido alterado. Se excluyen pistones y anillos
*** Coberturas

Cobertura 2 años

Cobertura 1 año

Rotomartillos, Rotomartillos combinados,
Rompedores, Perforación con diamante,
Herramientas DX y GX, Equipos láser,
Atornilladoras Inalámbricas Li-Ion

Sierras reciprocantes, Atornilladoras
alámbricas, Esmeriles, Taladros, Corte con
diamante (cortamuros): 200 horas
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Características y Beneficios

Aplicaciones

Herramienta DX 36
Descripción

Cantidad de
empaque
1

Herramienta de Fijación Directa DX 36

No. Item
384034

Suministrada en caja de cartón, base para soporte, lentes de Seguridad, protectores de oídos y manual de instrucciones en español

Clavos y Pernos para concreto
** Para mayor programa de clavos y pernos, referirse al Catálogo de Productos Hilti

Descripción

Material Base

Clavo Universal X-U 16 P8
Clavo Universal X-U 27 P8
Perno Roscado X-EW6-20-9 FP8
Perno Roscado X-W6-20-27 FP8

Acero
Concreto
Acero
Concreto

Cantidad de
empaque
100
100
100
100

No. Item
237330
237333
271971
306074

Cartuchos en Individual 6.8/11 Calibre .27 Corto

Descripción
Cartucho cal. 27 corto verde
Cartucho cal. 27 corto amarillo
Cartucho cal. 27 corto amarillo
Cartucho cal. 27 corto rojo
Cartucho cal. 27 corto rojo

Nivel de
Potencia
Ligero / 3
Medio / 4
Medio / 4
Fuerte / 5
Fuerte / 5

Programa
Magazine 10 pzas
Magazine 10 pzas
Magazine 10 pzas
Magazine 10 pzas
Magazine 10 pzas

Cantidad de
empaque
100
100
1000
100
1000

No. Item
50351
50352
50372
50353
50373

Accesorios
Descripción
Pistón 36
Guia Clavos 36/F3
Anillo de retención DX36
Kit de clips para DX36
Kit de Limpieza
Spray de Limpieza
Gafas de Seguridad I-VO850

Cantidad de
empaque
1
1
1
3
1
1
1

No. Item
409313
3737
3730
3769
259271
308976
285775
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Sistema de Fijación Directa DX 36

