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Cuando usted compra en Columbia está 
haciendo algo más que una compra inteligente. 

Se está uniendo a la familia de clientes de 
Columbia.

Somos una empresa orientada a la familia con 
el tipo de corazón que distingue a un campeón 
de un retador. Nuestros valores son tan fuertes 

como nuestras herramientas y nuestro 
compromiso con nuestros clientes es aún 

mayor.

Ponemos manos a la obra cada día y 
buscamos la excelencia en todo lo que 

hacemos para ofrecerle la mejor experiencia 
posible.

VISITENOS EN: @columbiatools

INNOVACIÓN
Columbia prioriza la innovación en la industria. Nos esforzamos por 

mejorar la experiencia del consumidor final.

Los nuevos lanzamientos de herramientas, tales como la encintadora 
automática Predator de fibra de carbono, el Esquinero Cobra, las 

cuchillas alisadoras Tomahawk, la lijadora Phantom DDM, los mangos 
Matrix Box y el Maletín para viajes, combinados con las actualizaciones 

de las herramientas existentes, hacen de Columbia la compañía de 
herramientas de encintado más innovadora del mercado.

Con las actualizaciones de 
las herramientas existentes, 
tales como la Bead Wheel 

Axel y la incorporación de las 
Cajas Planas, la traba de la 

cubierta CamLock, y la Pump 
Action Cutting Sleeve, 
Columbia siempre está 

trabajando para actualizar 
sus herramientas y estar a la 
vanguardia de las tendencias 

de la industria.
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¿POR QUÉ COLUMBIA?
Lo hacemos todo nosotros mismos, en nuestras propias instalaciones, aquí en 
Norteamérica. Nuestras herramientas se diseñan, fabrican y ensamblan con orgullo bajo un 
mismo techo. ¿Qué significa esto para usted? La mejor experiencia posible. El poder de 
saber que está a una sola llamada de obtener lo que necesita de forma más rápida, 
eficiente y consistente. A nuestros clientes les encanta que respondamos a sus 
necesidades con las herramientas de mayor calidad y el mejor soporte.
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ÚNASE A NOSOTROS EN LAS REDES SOCIALES:
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FAMILIA DE CONJUNTOS 
COLUMBIA

Nuestra nueva familia de conjuntos de herramientas facilita 
del paso del encintado manual a las herramientas 

semiautomáticas o incluso a las totalmente automáticas. 

Estos conjuntos evitan las conjeturas a la hora de comprar lo 
que necesita para terminar un trabajo por completo. 

Cada conjunto viene completo con un maletín Columbia para 
proteger y almacenar su inversión, a la vez que facilita el 

viaje de un lugar de trabajo a otro. Los conjuntos Columbia 
son otra forma de hacer que las herramientas de encintado 

sean fáciles.

Ítem No. 
TS 
PTS 
SACS 
TWS 

Descripción
Conjunto táctico 
Conjunto táctico Predator 
Conjunto de comandos 
Conjunto Warrior

Maletín para viajes 
Encintadora automática 

Caja plana de 10" 
Caja plana de 12"

Mango Matrix
Tomahawk de 7" 
Tomahawk de 24"

Caja aceleradora de 8" 
Cabezal angular de 3". 

Bomba de mezcla caliente 
Relleno de caja y rodillo 

esquinero de cuello de cisne 
AHA 

Rellenador de huecos por  
clavos de 3" 

Mango Columbia One 
Columbia One EXT 
Cabezal de lijado
Mango Twist Lock  

Adaptador Tomalock 
Kits de reparación: 
AH-RK, FFBR9-10, 

FFBR9-12, FFBR7-7A, 
CTR-1TR-1



Maletín semiautomático
Tomahawk de 7 "

Tomahawk de 12 "
Tomahawk de 18 "
Tomahawk de 32 "

Adaptador Tomalock 
Mango Columbia One EXT

Maletín semiautomático 
Enrasador estándar de 2,5" 

Enrasador estándar de 3" Tubo 
de mezcla compuesto de 42" 
Mango Columbia One EXT 
Mango fijo Columbia One 

Adaptador de cabezal angular 
Cabezal aplicador plano 

Aplicador interno de dos vías 
Cabezal de rodillo esquinero
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Item No. 

ENCINTADORA 

ENCINTADORA P 

ENCINTADORA S 

ENCINTADORA S 

Descripción

Encintadora Automática Columbia 
(53" de longitud)
Columbia Predator
(fibra de carbono) (53" de longitud) 
Encintadora Columbia Sawed Off 
(39" de longitud)
Columbia Predator Sawed Off 
(fibra de carbono) (39" de longitud)

VISITENOS EN: 
@columbiatools

5 ENCINTADORA 
AUTOMÁTICA

Llevamos más de 30 años perfeccionando nuestra 
Encintadora Automática. Los resultados de nuestra 

ingeniería superior, la artesanía y el servicio se prueban 
diariamente entre los principales contratistas comerciales y 

residenciales de paneles de yeso del mundo. Nuestra 
Encintadora ha sido diseñada específicamente para 

funcionar a pleno rendimiento en los entornos comerciales 
más exigentes, donde el desgaste diario y el maltrato son 
habituales. Cuando esté cansado de hacer concesiones, 

cámbiese a una Encintadora Columbia.

Nuestra Encintadora 
de fibra de carbono no 
sólo es la más ligera 

del mercado, sino que 
también es la más 

resistente y duradera.

La Encintadora Sawed Off 
tiene sólo 39" de largo, lo que 

la convierte en la longitud 
perfecta para espacios 

reducidos como armarios, 
techos bajos y espacios 

estrechos. La encintadora 
está disponible en los 

modelos regulares y de fibra 
de carbono.

Nuestra Encintadora Automática Predator de fibra de carbono 
es una de las últimas innovaciones del taller de Columbia. La 

primer Encintadora de fibra de carbono en el mercado, la 
Predator es también la más ligera y más duradera. Estamos 

orgullosos de ofrecer a nuestros clientes la próxima 
generación de herramientas de encintado de paneles de yeso 

de primera clase.

La Pump Action Cutting 
Sleeve sobre guías de 
teflón proporciona el 

corte más suave y el tubo 
de fibra de carbono 

mantiene su temperatura 
incluso en condiciones 
climáticas extremas.
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Con la traba de la 
cubierta CamLock,  

con extracción rápida
hace que la limpieza 

del cabezal y el 
cambio de cables, sea 

rápido y fácil.

Hemos añadido un freno 
en la rueda de la 

Encintadora para evitar 
que la cinta corra 

demasiado rápido.

Hemos diseñado 
un gatillo 

ergonómico 
para la rueda 
creaser para 

crear una mayor 
facilidad de uso.

Los botones 
del tambor 
previenen 
la entrada 

de MEZCLA 
en el 

cabezal.

La Pump Action Sleeve le 
ofrece el corte más uniforme 

del mercado. Esta Sleeve 
ajustable funciona con ruedas 

de teflón para ofrecer un 
deslizamiento de baja fricción.



Ítem No. 
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CC 
CR 

Descripción
Esquinero Cobra 
Rodillo esquinero 

ESQUINERO COBRA
El Esquinero Cobra es una herramienta increíble 
que ahorra tiempo. Permite al usuario 
desenrollar el No-Coat™ y otros ángulos de 
paredes estructurales en casi todos los ángulos 
interiores y exteriores.

Los usuarios nos han dicho que lo hace más 
rápido y mejor, lo que para nosotros es un éxito. 
Es otro de nuestros productos patentados que 
está cambiando el tiempo que se tarda en 
terminar un trabajo.

RODILLOS ESQUINEROS
Fabricado con un cabezal de fundición a presión y rodillos superiores de acero 
inoxidable templado para un trabajo en ángulo de larga duración, ningún otro rodillo 
puede igualarlo. Estos rodillos se utilizan después de la Encintadora, en uniones de 
ángulos internos de 90° en paredes y techos para incorporar la cinta en los ángulos 
en preparación para los Cabezales Angulares y los Enrasadores. El Rodillo 
Esquinero Columbia cuenta con ruedas separadas de acero templado/Delrin 
diseñadas para reducir el arrastre de la cinta y el peso total de la herramienta.

VISITENOS EN: 
@columbiatools

Funciona en ángulos 
interiores y exteriores 
de 85 a 180 grados.

El cabezal pivotante     
se ajusta a los ángulos
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RODILLOS ESQUINEROS 
EXTERIORES

Ofreciendo tres perfiles diferentes, los rodillos esquineros exteriores de 
Columbia harán que su trabajo de colocación de la cinta en el reborde sea 
un trabajo más rápido. Ya sea que esté aplicando un reborde estándar, 
bullnose o euro, nuestros rodillos hacen el trabajo más fácil y le ayudan a 
lograr un gran acabado siempre.

El cabezal 
pivotante se 
ajusta a los 

ángulos. 

Ítem No. 
COBCR 
CBNCR 
COBCRE 
COBCRW 

Descripción
Esquinero exterior estándar 
Rodillo esquinero exterior Bullnose 
Rodillo esquinero exterior Europeo  
Rodillo esquinero exterior ancho
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CABEZALES ANGULARES
Los cabezales angulares de Columbia son los mejores que se pueden comprar. Ellos dan un 
acabado profesional a los ángulos con la consistencia correcta del compuesto y la suavidad 
adecuada a los bordes.  El cabezal de precisión de aluminio macizo mecanizado y las alas de acero 
inoxidable resistentes, garantizan un mayor uso y rendimiento. 
Los cabezales angulares se utilizan en las uniones angulares internas de 90° después del rodillo 
esquinero para suavizar uniformemente el compuesto sobre la cinta. Todos los cabezales angulares 
vienen con ruedas.

Ítem No. 

2AH 
2.5AH 
3AH 
3.5AH 
AHA 

Descripción

Cabezal angular de 2" 
Cabezal angular de 2,5" 
Cabezal de ángulo de 3" 
Cabezal angular de 3,5" 
Adaptador del cabezal angular
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La caja aceleradora es otro de nuestros grandes productos que ofrece años de gran rendimiento. 
Construida totalmente sobre una pieza de acero con una bola de acero inoxidable enroscada, esta 
caja esquinera tiene un aspecto y un funcionamiento perfecto. Todas nuestras Cajas Esquineras 
vienen ahora de forma estándar con capacidades automáticas, haciendo que presionar la caja sea al 
menos un 50% más fácil que con las cajas estándares. Los nuevos resortes tienen tensiones 
ajustables y reducen en gran medida la aparición de bolsas de aire mientras se ejecuta. La Caja 
Esquinera permite recubrir rápidamente las esquinas con el cabezal angular o el cabezal aplicador 
que usted elija. *Patente en trámite

Ítem No. 

7CFB 
8CFB 

Descripción

La montura del 
mango de una 

pieza de acero no 
se agrietara bajo 
presión como las 

de fundición.

Válvula sólida de 
acero inoxidable 

para un uso de por 
vida. No tendrá 

goteos como con 
otros diseños para 
paredes delgadas 

soldadas.

Desbloqueo con el 
dedo pulgar del 

cierre de la puerta 
para una limpieza 

rápida.

Caja de descarga esquinera de 7" 
Caja de descarga esquinera de 8"

Usuario
Resaltado



VISITENOS EN: @columbiatools
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CAJA DE ACABADO PLANO
Esta es una herramienta resistente. Nuestras cajas 
planas son consideradas por muchos como las 
mejores del mercado; están diseñadas para rendir día 
a día y terminar su trabajo de forma suave y uniforme.

Ítem No. 

5.5FFB 
7FFB 
8FFB 
10FFB 
12FFB 
14 FFB 

Descripción

Caja de acabado plano de 5,5" 
Caja de acabado plano de 7" 
Caja de acabado plano de 8" 
Caja de acabado plano de 10" 
Caja de acabado plano de 12" 
Caja de acabado plano de 14"

CAJAS PLANAS FAT BOY
¿Necesita una caja más grande, más fuerte y con mayor 
capacidad de mezcla para la carga de planos? Estamos orgullosos 
de satisfacer sus necesidades con nuestras cajas Fat Boy. 
Disponibles en tamaños de 8", 10" y 12", estas cajas realmente 
van más allá. Las Fat Boys contienen aproximadamente un 40% 
más de compuesto que las cajas estándar, ahorrándole muchos 
viajes a la bomba.

Ítem No. 
8FBB 
10FBB 
12FBB 

Descripción
Caja plana Fat Boy de 8" 
Caja plana Fat Boy de 10" 
Caja plana Fat Boy de 12 "

El sistema con 
bisagras de la 
puerta permite 

retirar los 
resortes 

eliminando la 
contrapresión y 
manteniendo la 

puerta 
protegida de la 
mezcla en todo 

momento.

El eje de rodamiento 
permitirá a nuestros 

usuarios utilizar sus Cajas 
Planas Columbia en el 

rodamiento sin desgastar el 
eje. Viene estandarizado en 

todas las cajas planas.
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CAJAS PLANAS AUTOMÁTICAS
Las cajas planas automáticas reducen la necesidad de 
presionar el compuesto contra la pared. Al encajar, los 
resortes de la caja ejercen presión sobre el compuesto que 
sólo requiere una ligera presión para hacer funcionar la 
caja. Bien construidas y afinadas para ofrecer grandes 
uniones planas durante años.

Ítem No. 
8FFBA 
10FFBA 
12FFBA 
14FFBA 

8FBBA 
10FBBA 
12FBBA 

8ITFB 
10ITFB 
12ITFB 

Descripción
Caja plana automática de 8"
Caja plana automática de 10"
Caja plana automática de 12"
Caja plana automática de 14"

Caja automática Fat Boy de 8"
Caja automática Fat Boy de 10" 
Caja automática Fat Boy de 12"

Caja Fat Boy de 8" con carril interior 
Caja Fat Boy de 10" con carril interior 
Caja Fat Boy de 12" con carril interiorCAJAS CON CARRILES INTERIORES

La principal ventaja de tener ruedas en el interior de la placa lateral es 
la de trabajar los finales de las uniones y sortear obstáculos como luces 
empotradas y marcos de las puertas. La clave es tener las ruedas en el 
interior de del recorrido del revestimiento de la hoja de la caja.
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RELLENADOR DE HUECOS 
POR CALVOS

Nuestro rellenador de huecos por clavos tiene un diseño 
extremadamente ligero y duradero. Su puerta con 
bisagras permite un fácil acceso y limpieza, y el tornillo de 
tensión ajustable con el pulgar, permite un ajuste rápido y 
fácil de la tensión del pivote.

Ítem No. 
2NS 
3NS 

HNSA-5-2 
HNSA-5-3 

VISITENOS EN: @columbiatools

Descripción
Rellenador de huecos por clavos de 2" 
Rellenador de huecos por clavos de 3" 

Kit de conversión con ruedas de 2" 
Kit de conversión con ruedas de 3"



BOMBAS DE MEZCLA
Nuestras bombas de mezcla están construidas 
según los estándares más estrictos de hermeticidad, 
lo que las convierte en las bombas más fáciles de 
preparar. Están fabricadas con un cilindro de 
aluminio anodizado, un eje de acero inoxidable 
duradero, un cabezal de precisión de aluminio 
fundido mecanizado y una resistente pata de 
aluminio macizo.

La Tallboy es una bomba de mezcla que le permitirá 
estar de pie mientras carga sus herramientas. La 
altura adicional también permite utilizarla en un balde 
de 30 galones para aquellos que quieran reducir el 
tiempo de mezcla. Ergonómicamente superior, esta 
bomba ahorra al usuario esfuerzo físico y energía.

Ítem No. 
HMP 
TBMP 
HMP-C 
BF 
TBBF 
GN 
TBGN 

Descripción
Bomba de mezcla caliente 
Bomba de mezcla caliente Tall Boy 
Bomba de mezcla caliente (CDN)* 
Caja de llenado 
Caja de llenado Tall Boy 
Cuello de cisne 
Cuello de cisne Tall Boy

*CDN versión que se adapta a los contenedores
CDN más altos
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TSB-7 
TSB-10 
TSB-12 
TSB-14 
TSB-18 
TSB-24 
TSB-32 
TSB-40 
TSB-48 
CLTHA

Ítem No. Descripción

TTomahawk de 7" 
Tomahawk  de10” 
Tomahawk de 12” 
Tomahawk de 14” 
Tomahawk de18” 
Tomahawk de 24” 
Tomahawk de 32” 
Tomahawk de 40” 
Tomahawk de 48” 
AdaptadorTomalock 

VISITENOS EN: @columbiatools

CUCHILLAS ALISADORAS
Fabricadas en aluminio macizo, las cuchillas alisadoras Columbia 
Tomahawk no tienen piezas de plástico que se rompan o agrieten 
bajo el gran peso de las cuchillas más grandes. Esto hace que las 
cuchillas Tomahawk sean las más fuertes y duraderas del mercado 
actual.

Las cuchillas son reemplazables y se pueden cambiar si es 
necesario. Las cuchillas Tomahawk son compatibles con todos los 
mangos de caja plana o con el adaptador Tomalock (CLTHA) que se 
adapta a los mangos Columbia One, así como al mango Twist Lock.

*Disponible en 9 tamaños diferentes

  La CLTHA
se adapta a los 

mangos 
Columbia One o 

Twist Lock.

15

Usuario
Tachado
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COLUMBIA ONE
El mango Columbia One está diseñado para trabajar con sus productos Columbia de forma universal. Desde 
los rellenadores de huecos por clavos y cabezales angulares, hasta los rodillos y las cajas aceleradoras, el 
sistema One le permite aligerar su carga y seguir utilizando todas las herramientas de acabado que le gustan.

Ítem No. 
C1H 
C1HEXT 
CHXL 

AHA 

Descripción
Mango Columbia One 
Extensible Columbia One (3-5’) 
Extensible largo Columbia (4-8') 
(sólo AH, CR y NS). 
Adaptador de cabezal angular

AHA 
necesario 

para 
utilizarlo 
con AH. 
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Ítem No. 

El mango de la caja plana Columbia 
Matrix es ligero y totalmente 
mecánico.

Con un cómodo agarre de 90 grados, 
el Matrix le da un mayor control sobre 
su caja. Estos mangos son duraderos 
y extremadamente perdurables, al 
tiempo que mantienen la comodidad y 
la facilidad de uso a la que está 
acostumbrado con la marca de 
herramientas Columbia.

El mango mecánico de caja plana 
Columbia Matrix está hecho de una 
pieza entera de aluminio. 

MANGOS PARA CAJAS PLANAS

Ahora, con tres tamaños extensibles, hay un tamaño de 
mango Matrix para cada trabajo.  El mango largo es 

perfecto para techos altos cuando se quieren evitar los 
zancos y el mango corto funciona en armarios, espacios 

reducidos y otras zonas estrechas.

THE
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3BH 
42BH 
4BH 
5BH 
6BH 
CMH 
MH 
MHS 
MHL 

CLOSET MONSTER
El "Closet Monster" o Monstruo del Armario es 
especialmente útil para cubrir zonas estrechas 
donde no cabe un mango más largo.

Con una longitud total de aproximadamente 19 
pulgadas, este mango corto es una gran opción 
para armarios y otros espacios pequeños. Una 
tuerca de mariposa ajustable en el cabezal le 
permite fijar la caja en el ángulo que desee.

MANGO DE CAJA PLANA 
CON AGARRE DE 180º

Los mangos de caja plana con agarre de 180° permiten un 
frenado continuo en todo el rango de movimiento: 180 grados 
completos.

Esto garantiza que usted nunca perderá el agarre al ajustar su 
posición. Diseño de aluminio extra fuerte para años de uso 
intensivo. 
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Ítem No. Descripción
Mango de caja plana con agarre de 180° de 3"
Mango de caja plana con agarre de 180° de 42"
Mango de caja plana con agarre de 180° de 4" 
Mango de caja plana de 180° de 5"
Mango de caja plana de 180° de 6"
Monstruo del armario 
Mango de caja plana Matrix
Mango de caja plana de 40" - 60"
Mango de caja plana de Matrix 29" - 39"
Mango de caja plana Matrix 56" - 76"
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ENCINTADORA SEMIAUTOMÁTICA
La encintadora semiautomática o "Encintadora Bucket" permite a los 
usuarios aplicar una cantidad específica de compuesto a un gran volumen 
de cinta. Tiene un carrete de cinta con freno para reducir la fatiga del 
operador. La Encintadora Semiautomática de Columbia es fácil de usar, 
duradera y tiene instrucciones grabadas con láser en la puerta.

TUBOS PARA COMPUESTO
Construidos para durar, y sin duda los tubos más lisos y duraderos del 
mercado. Cuente con la calidad de nuestros tubos para compuestos y de 
nuestros tubos con trabas de leva (Cam Lock). Los tamaños disponibles 
abarcan: 24", 32", 42" y 55".

Ítem No. 
SAT 

CMT24 
CMT32 
CMT42 
CMT55 

CLT24  
CLT32  
CLT42  
CLT55  

Descripción
Encintadora Semiautomática 

Tubo para compuesto de 24" 
Tubo para compuesto de 32" 
Tubo para compuesto de 42" 
Tubo para compuesto de 55"

Traba de leva de 24" 
Traba de leva de 32" 
Traba de leva de 42" 
Traba de leva de 55"

VISTENOS EN: @columbiatools

Carrete de cinta 
con freno para 

controlar la 
distribución.

Bola de acero 
inoxidable y 

cabezal cónico de 
aluminio macizo.
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Ítem No. 

ICATW 
ICA2-1 
ICA4-1 
CEXT90 
CFLT 

FMH 
IA90 
OA90 
OA90-325 

Descripción

Aplicador de esquinas interiores de dos vías (4 ruedas)  
Aplicador de esquinas interiores (2 ruedas) - 1"  
Aplicador de esquinas interiores (4 ruedas) - 1"
Aplicador externo 90
Aplicador plano

Aplicador en forma de L (plástico)
Aplicador interior de 90° (plástico)
Aplicador exterior de 90° (plástico)
Aplicador exterior de 90° 325 (plástico)

APLICADORES DE MEZCLA DE 
ACERO MACIZO

Estas herramientas se deslizan a lo largo de la pared 
dejando la cantidad perfecta de compuesto en superficies 
planas. Fabricados a partir de una pieza sólida de acero y 
montados con guías de acero inoxidable, esta herramienta 
está hecha para trabajar.

APLICADORES DE MEZCLA 
UHMW

Nuestros nuevos aplicadores de plástico son un éxito. Las 
ranuras proporcionadas le dan una distribución consistente 
de la mezcla en la pared y aceleran el proceso de pre-
llenado. Fabricados de UHMW, el diseño resistente y 
duradero hace de estos cabezales de mezcla los mejores 
del mercado.
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ENRASADORES ESQUINEROS
Las enrasadores esquineros de Columbia son ampliamente conocidos 
por ser los mejores del mercado. Estos enrasadores han redefinido el 
acabado de los ángulos. Están construidos con los mejores materiales, 
pero sobre todo, cada uno de los enrasadores está tallado a mano y la 
calidad se comprueba en una placa de granito para la perfección. Los 
enrasadores vienen con ruedas para un fácil deslizamiento.

2.5SF 
3SF 
3WTSF 
3.5SF 
4SF 

2.5DF 
3DF 
3WTDF 
3.5DF 
4DF 

2.5CSF 
3CSF 
3WTCSF 
3.5CSF 

Ítem No. Descripción
Enrasador estándar de 2,5"
Enrasador estándar de 3"
Enrasador estándar de 3" de vía ancha 
Enrasador estándar de 3,5" 
Enrasador estándar de 4 "

Enrasador directo de 2,5"
Enrasador directo de 3"
Enrasador directo de 3" de vía ancha 
Enrasador directo de 3,5"
Enrasador directo de 4"

Enrasador combinado de 2,5"
Enrasador combinado de 3 "
Enrasador combinado de 3" de vía ancha
Enrasador combinado de 3,5"
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Ítem No. 

PDDM  
CS 
CSH 
TL-3-8  

Descripción

Lijadora Phantom DDM 
Cabezal de lijado Columbia 
Poste para lijadora Columbia 
Mango de bloqueo de giro con PHA

CABEZAL DE LIJADO
El cabezal de lijado Columbia incorpora todas las 
funcionalidades preferidas de la industria en el primer cuerpo 
fabricado totalmente en aluminio macizo. Utilizando nuestra 
tecnología No Flip, nuestro cabezal de lijado fluye suavemente 
en la pared.

LIJADORA 
PHANTOM DDM

La lijadora Phantom de Columbia 
es un cabezal de lijado sin polvo, un 
poste y una manguera que se 
conecta a cualquier aspiradora con 
una entrada estándar de 1,5".

El poste se extiende de 26" a 46" y 
la manguera tiene 30 pies de largo. 
La Phantom lija fácilmente las 
esquinas debido a su forma y 
recoge el 99% del polvo.

Utilice la rosca 
estándar del mango 

para pintura.



23

MALETINES DE 
HERRAMIENTAS  

Columbia ofrece dos maletines para guardar las herramientas de acabado. El maletín Rode mide 17"x9"
x57 "y es un maletín extremadamente duradero construido para soportar el maltrato de los viajes, y el 
desgaste del lugar de trabajo. Ideal para las herramientas automáticas más grandes, el maletín Road 
cuenta con manijas y ruedas.

El maletín Columbia Gun mide 53,4" x 16,5" x 4,5" y tiene capacidad para un conjunto completo de 
herramientas semiautomáticas. El maletín de plástico cuenta con un soporte de espuma de cáscara de 
huevo para garantizar que las herramientas permanezcan en su sitio.

Ítem No. 
TCS 
RC 

Descripción
Maletín Columbia Road
Maletín Columbia Gun

El maletín Gun es ligero, pero 
resistente, y puede proteger un 

conjunto completo de 
herramientas semiautomáticas.

VISITENOS EN: @columbiatools
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KITS DE MANTENIMIENTO
Columbia ofrece muchos kits para mantener sus herramientas trabajando para usted. Disponibles en un práctico maletín con forma 
de almeja para facilitar el almacenamiento de las piezas, cada kit tiene un vídeo de acompañamiento en Youtube y en el sitio web 
de Columbia para guiarle en cada paso de la instalación. Y como siempre, ¡nuestros expertos están a sólo una llamada telefónica 
o a un correo electrónico de distancia!

1.800.663.8121 / COLUMBIATOOLS.COM

Ítem No. 

AHR-BK-2 
AHR-BK-2.5 
AHR-BK-3 
AHR-K 
CC-RK
CRA-2
CTA-41
CTR-1
CTR-2
CTR-42A
CTR-63
CTR-72
FFBA-36
FFBR-7-7A
FFBR-9-5.5
FFBR-9-7
FFBR-9-8
FFBR-9-10
FFBR-9-12
FFBR-9-14
HNSA-5-2
HNSA-5-3
HNS7-2
HNS7-3
HHR-1
MPR-1

Descripción

Kit de cuchilla con cabezal angular de 2". 
Kit de cuchilla con cabezal angular de 2,5". 
Kit de cuchilla con cabezal de ángulo de 3,5". 
Kit de mantenimiento del cabezal angular 
Kit de Mantenimiento del esquinero Cobra 
Kit de ruedas del rodillo esquinero 
Ensamblaje del bloque cortador  
Kit de mantenimiento de la encintadora
Kit de mantenimiento del cabezal de la encintadora
Kit de cuchillas de la encintadora
Kit de agujas de la encintadora
Kit de cables de la encintadora
Kit de ruedas de la caja
Kit de zapatos de la caja
Kit de cuchillas de la caja de 5.5"
Kit de cuchillas de la caja de 7"
Kit de cuchillas de la caja de 8"
Kit de cuchillas de la caja 10"
Kit de cuchillas de la caja 12"
Kit de cuchillas de caja 14".
Kit de rueda para rellenador de huecos por clavos de 2" 
Kit de rueda para rellenador de huecos por clavos de 3" 
Cuchilla para rellenador de huecos por clavos de 2"
Cuchilla para rellenador de huecos por clavos de 3".
Kit de mantenimiento del mango Hydra 
Kit de mantenimiento de la bomba de mezcla

ESCANEA EL CÓDIGO QR DEL KIT CON
LA APLICACIÓN DE TU CÁMARA PARAENCONTRARVÍDEOS EN YOUTUBE CON 

INSTRUCCIONES PARA CADA KIT DE
MANTENIMIENTO.
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CREANDO HERRAMIENTAS DE 
ENCINTADO SENCILLAS


	Sin título



