
 
ONYX  HD8000 
 
La HD8000 ofrece una capacidad de 14 pulgadas (356 
mm) tamaño legal y cierra libros desde 3/16 pulgadas 
hasta 1-1/4 pulgadas de grueso (5 mm hasta 32 mm). 
Los valores para los tamaños de anillado de alambre son  
rápidos y precisos, proporcionando un ahorro 
significativo en el costo de anillado de alambre: alambre 
que se estropeó durante la puesta o a punto y ajuste de 
los muelles de la compresión. Una  opción disponible es 
el gancho de alambre que se conecta a la HD 8000 y 
sostiene el alambre en posición para colgar hojas 
perforadas en el alambre de doble anillo.  
 

 
 
 
 

Características del Producto 
 

• Doble función de ajuste  para cerrar- con perillas a la izquierda y a la derecha para asegurar que el anillado 
de alambre sea sse cierra con precisión. 
 

• Manija vincular reversible- para operaciones de izquierda o derecha 
 

• Cierre exclusivo de barra superior reversible – elija un cierre agresivo o suave dependiendo de la superficie, 
y de la preferencia del operador o el tamaño del anillado de alambre 
 

• Compatibilidad de alambre de 3/16 pulgadas hasta 1-1/4 pulgadas de grueso (5 mm hasta 32 mm) 
 

• Ofrece una capacidad de 14 pulgadas (356 mm), además está abierta de ambos lados para proyectos de 
tamaño mayor 
 

• Viene con operativo autónomo, o montaje con casi todas las perforadoras Rhino-O-Tuff (con kit de montaje 
opcional) 
 

• Construida totalmente de un metal durable 
 

• 3 años de garantía 
 
Especificaciones de la Máquina 
 

 
 
 
 
 

*con el mango en posición vertical  

Requisitos Eléctricos Peso Dimensiones  
Volts 
AC AMPS Hz Máquina Envío Altura Ancho Profundidad 

N/A N/A N/A 19 lbs. 23 lbs. 14”* 17” 13” 
N/A N/A N/A 8.6 Kg 10.5 Kg 355 mm 432 mm 330 mm 

Más de un 98% es reciclable   

Infórmese más sobre Onyx HD8000 en www.Rhin-O-Tuff.com 


