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XV. Equipos Armstrong para instalación
S-7 Púa
Púa de
reemplazo para herramientas de marcación S-83 y S-84.
S-30 Compás de puntas fijas
Tiene un dispositivo de bloqueo
positivo que proporciona un
mayor grado de exactitud para
marcar. Especialmente
diseñado para marcación recta
y marcación de patrones.
Construcción robusta de acero forjado.
S-32 Hojas para recortadora de bordes
La hoja de corte para la recortadora de
bordes S-33. 5 por paquete.
S-33 Recortadora de bordes
Diseñada para recortar los bordes de
fábrica de materiales laminados lisos de
Armstrong de manera rápida, fácil y
exacta. Se desliza sobre el subsuelo de
modo que no haya que alzar el material
para cortarlo. Robusta pero liviana,
fabricada totalmente de metal. Tiene
un canal delantero para los dedos que
la hace más práctica y cómoda. Una
hoja diseñada para que sea rápida de
cambiar. Usa las hojas de recortadora
de bordes S-32.
Espátula con muescas para dispersar S-50 ó S-53 de
3 pulg. (7.62 cm)
Se usa con los adhesivos S-670 y S-725.
También para dispersar adhesivos en
áreas donde una llana normal no
entraría. Envase de 12 por caja.
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Espátula con muescas para
dispersar S-51 ó S-52 de 3 pulg.
(7.62 cm)
Se usa sólo con el adhesivo S-665.
Envase de 12 por caja.
S-65 Boquilla para
soldadura térmica
Úsela al soldar con calor pisos Armstrong con una
varilla de soldar redonda. Especialmente
diseñada para reducir el riesgo de quemar la
capa de desgaste al soldar con calor
PERSPECTIVES, TIMBERLINE, TRANSLATIONS,
MEDINTECH, ROYAL, SOLID (Exclusivo para
Canadå), MEDINTECH Tandem, POSSIBILITIES
Petit Point, Connection CORLON, SAFEGUARD, SAFEGUARD Spa.
S-66 Recortadora de pared
Desarrollada por Armstrong para
ayudar al técnico de pisos a
cortar más rápido, fácil y con
mayor precisión que a
mano. Funciona bien con
cualquier piso Armstrong
Interflex y Rotovinyl. Usa hojas
con muescas S-100
S-77 Rodillo de mano
Se usa para las juntas de pisos
laminados elásticos, áreas de adhesivo
Interflex, bases de pared y para alisar
áreas del piso fuera del alcance o de
difícil acceso. Construcción de acero
para brindar una larga vida útil.
S-83 Herramienta para hacer marcas
de escotaduras
Para hacer marcas debajo de juntas
y en pisos contra ciertos tipos de
bordes de metal. Se puede ajustar
a todos los calibres de material.
Pequeña, de peso ligero y fácil de usar.
Usa la púa S-7.
S-84 Herramienta para
marcar - 18 pulg. (46 cm)
Marca con exactitud cualquier ancho desde 2 a 18 pulg. (5 a 46 cm). Liviana
y fabricada de acero duradero. Permite marcar con exactitud áreas
demasiado anchas para un compás de puntas fijas normal. Usa la púa S-7.
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S-92 Cuchillo normal
Tamaño regular. Fabricado de acero
templado fino para asegurar larga
duración. Sostiene el borde de
corte. La curva de la hoja es
adaptable para cualquier tipo de instalación
de piso flexible. Envase de 12 por caja.
S-93 Cuchillo de hoja
con muesca
Para cortar todo tipo de piso de
lámina flexible. Completo con
cinco hojas con muescas S-100.
S-94 Cuchillo angular
La empuñadura forma un ángulo
con respecto a la hoja para dar
más comodidad y facilitar el corte
(aún en áreas estrechas) sin dejar
rebabas. Manija de plástico de
peso ligero, de alto impacto.
Completo con cinco hojas con
muescas S-100. También puede
usar las hojas rectas S-104.
S-98 Hojas rectas
Recomendadas para cortar juntas en
pisos laminados flexibles. También se
usa para marcar otros materiales
flexibles para pisos. Ajustan en
el cuchillo de hoja con muesca
S-93. 5 por paquete.
S-100 Hojas con muescas
Diseñadas especialmente para
cortar pisos con respaldo de
fieltro y otros materiales
laminados. Ajustan en los
cuchillos S-93 y S-94 y
en la recortadora de
pared S-66. 5 por
paquete.
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S-104 Hojas rectas
Diseñadas para usarse con el cuchillo angular S-94. 5 por paquete.
S-153 Fieltro para marcar
Un fieltro celulósico gris de fibras sintéticas que se corta limpiamente con
cuchillo o tijeras, pero que no se rompe fácilmente ni se estira, y que
muestra claramente las marcas. El S-153 es liviano y está empacado en
rollos de 36 pulg. (91 cm) de ancho por 50 yardas (46 m) lineales de
largo.
S-890 Llana de borde liso
Para aplicar niveladores de relieve y
recubrimientos que se pueden alisar
con llana.
S-891 Llana de acero con muescas
Las muescas tienen 1/16 pulg. (1.59 mm)
de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm)
de ancho y están a 3/32 pulg. (2.39 mm)
de distancia. Las muescas del otro lado
tienen 1/32 pulg. (0.76 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho,
y están espaciadas a 5/64 pulg. (2 mm). El borde delantero tiene un ángulo
para facilitar la aplicación a lo largo de las paredes y los accesorios.
S-892 Llana con
hojas intercambiables
Usa hojas con muescas de tipo
residencial o comercial. Incluye una
hoja con muescas estándar S-893 y
una hoja con muescas finas S-894.
S-893 Hojas de llana
intercambiables estándar
con muescas
Para usarlas con la llana de
hoja intercambiable S-892.
5 por paquete.
S-894 Hojas
intercambiables de llana con muescas finas
Para usarlas con la llana de hoja intercambiable S-892. 5 por paquete.
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