
Swift Plus

Swift Plus
Máquina de corte de llave mecánica



La máquina Swift Plus en la opción económica y mecánica 
para cortes de regata, punto y tubulares. Ligera y compacta, 
éste modelo es ideal para uso móvil o en lugares con espacio 
reducido.

Diametro para cortes 
tubulares: mínimo .
157” (4 mm) hasta 
máximo .472 “ (12mm)

Diseñado y fabricado de 
conformidad con las normas 
europeas.

North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands

Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Rd. • Rocky Mount, NC 27804
Phone: 1.800.334.1381 • Fax: 252.446.4702
Web: www.ilco.us

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Savador, 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 Mexico.
C.P. 54915 • www.albailco.mx • 01.55.5366.7200 20180918

dormakaba Group

Todas las marcas y nombres de los productos menciona-
dos en este documento son marcas registradas y de uso 
exclusivo de los fabricantes autorizados. Dichos nombres o 
marcas registradas se detallan solamente para propósitos 
informativos para tener una identificación rápida.

Datos Técnicos:  
Fuente de Poder: 120V/50-60Hz,
 1.7 Amp, 240 Watt
Motor: 2HP, fase única y velocidad,
 6000 rpm (+/- 10%)
Movimiento: Tres ejes a través de la varilla
 y casquillos. 
Movimiento
del Carro: Eje X: .95” (24mm), Eje Y: 2” (50mm),
 Eje Z vertical: 87” (22mm)

Accesorios Estándar:

Llaves de Regata  
 Cortador:  FE04 2.5 mm (D741433ZB)
 Palpador:  TE04 2.5 mm (D741432ZB)
 D749778ZB Adaptadores para llaves cortas  
 usadas en  VW®, Audi®, Saab®

Llaves de Punto  
 Cortador:  FE01  0.65 mm (D741127ZB)
 Palpador:  TE01  0.65 mm (D741128ZB) 
Llaves Tubulares  
 Cortador:  FE07 (D741439ZB)
 Palpador:  TE07 (D741438ZB)

Dimensiones:  
 Ancho: 10.2” (260 mm) 
 Profundidad: 11.2” (285 mm)
 Alto: 12.4” (315 mm)

Peso:  26.5 lbs (12 kg)

Accessorios Opcionales: 
 Regata:
 Cortador: FE05 1.8 mm (D741435ZB) 
 Palpador: TE05 1.8 mm (D741434ZB) 
 Adaptadores para llaves cortas de
 Mercedes® (D749777ZB)

Conveniente bandeja de
accesorios en la capucha.

Su Palpador con resortes y el anillo de ajuste 
niquelado proveen un calibrado preciso para
llaves de punto.

Cortadores entintados de Acero de alta velocidad 
para mayor resistencia al desgaste y mejor tiempo 
de vida.

Cubierta de la mordaza de corte reemplazable
para una reparación más económica.Carro, con bloqueo ajustable para evitar el 

movimiento  durante los cortes de punto.


