
    HERRAMIENTAS PROFESIONALES
        SERVICIO PROFESIONAL 
RECOMPENSAS PROFESIONALES  

SU PROVEEDOR COMPLETO DE HERRAMIENTAS DE 
ACABADO DE PANEL DE YESO



amestoo ls .com |  888-BAZOOKA

AMES Taping Tools es el proveedor líder en los 

EE.UU. de herramientas automáticas de encintado 

y acabado (ATF), suministros y capacitación para la 

industria de acabado de panel de yeso profesional.  

Con una red de más de 110 tiendas de la 

empresa y ubicaciones franquiciadas situadas 

en todas partes de los Estados Unidos y 

Canadá, brindamos asistencia a los contratistas 

de acabado de interiores residenciales y 

comerciales con la operación de alquiler de 

herramientas más grande de la industria. 

En 1939 inventamos la tecnología de herramientas 

ATF y en la actualidad continuamos  

consolidando nuestro liderazgo en la  

industria para mejorar la velocidad  

y la productividad de los  

contratistas profesionales  

de panel de yeso.
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NUESTRA 
HISTORIA

RED DE ASISTENCIA
Como la “supertienda” de panel de yeso original, ofrecemos 
a los contratistas la selección más exhaustiva de 
herramientas de acabado de panel de yeso, así como los 
correspondientes suministros y equipos. Las tiendas AMES, 
que se encuentran convenientemente ubicadas, ofrecen 
herramientas de acabado a mano, suministros y accesorios 
para panel de yeso de marcas de fabricante y propias, lo 
cual hace que nuestros establecimientos sean una "tienda 
integral" para los contratistas de acabado de interiores.

DESCUENTOS POR VOLUMEN
Ofrecemos una gama de planes de financiamiento flexible, así como varios programas 
de alquiler a corto y largo plazo que pueden reducir los costos de las herramientas hasta 
en un 30 por ciento. Además de proporcionar la flexibilidad de “dotar de personal” para 
respaldar proyectos grandes, nuestras herramientas de administración de inventarios 
ayudan a los contratistas a dar seguimiento a los costos y equipos por proyecto o por 
profesionales de la industria individuales. Los contratos de alquiler de equipo tanto diaria 
como semanalmente y a largo plazo también ayudan a minimizar el tiempo de inactividad 
en el sitio de construcción y las pérdidas de productividad, al cambiar de inmediato una 
herramienta defectuosa o rota por una de repuesto limpia y recién salida de la fábrica.

  HERRAMIENTAS PROFESIONALES
      SERVICIO PROFESIONAL 
RECOMPENSAS PROFESIONALES  

ENFOQUE EN EL CLIENTE
El servicio al cliente y la capacitación han sido piedras angulares para nosotros desde 
nuestra fundación hace casi 80 años, cuando Bob y Stan Ames viajaron a sitios de 
construcción para ayudar a los contratistas a entender los ahorros de tiempo y las 
ventajas de eficiencia ofrecidas a través de la tecnología de encintado automático. En la 
actualidad seguimos educando a los profesionales de la industria acerca de los beneficios 
de productividad de las herramientas automáticas de encintado, a través de capacitación 
en conocimientos y demostraciones de productos disponibles en el sitio de construcción o 
en nuestro centro corporativo de capacitación ubicado en Stone Mountain, Georgia.

SIMPLICIDAD
Nuestro programa flexible de alquiler de herramientas permite a los clientes alquilar solamente 
los equipos que necesitan para un trabajo en particular. Las herramientas completamente 
calibradas siempre están listas para el trabajo, lo cual permite a los contratistas minimizar el 
tiempo de inactividad. Las herramientas mantenidas deficientemente no sólo son un obstáculo 
para la productividad, sino un lastre que inevitablemente produce una calidad subestándar, 
repeticiones que consumen mucho tiempo o lesiones en el sitio de construcción.
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MARCAS CONFIABLES
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Dedicated to providing the highest quality
polyethylene products in the industry

15E    Rodillo de esquinas interiores  
Utilizados inmediatamente después de la 

encintadora automática, los rodillos de acero 

inoxidable incrustan firmemente la cinta en la 

esquina, en preparación para la acabadora  

de esquinas.

Utilice estos rodillos con los mangos 82, 82RE, 88R  

y 97 (no incluidos)
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O 03 Encintado automática Minizooka® 
05 Encintadora automática Bazooka®

05FT  Encintadora automática Bazooka® 
07 Encintadora automática EasyClean® (mostrada)
08 Encintadora automática Maxizooka®

CARACTERÍSTICAS
Aplica simultáneamente la cinta y la cantidad correcta de compuesto 
para uniones

• Acero inoxidable y aluminio anodizado para brindar un peso ligero y durabilidad

• Llega a techos de 10 pies (3 m) sin necesidad de bancos ni andamios

• La encintadora automática de funcionamiento más suave disponible

• Las pestañas integradas ofrecen un agarre positivo ergonómico cuando se  
corta o avanza la cinta, con lo cual se reduje la fatiga del usuario

• El tubo de control más largo facilita el corte de la cinta cuando se trabaja en 
techos más altos

• Los rodillos encerrados proporcionan un funcionamiento más suave y protegen 
las manos

• El “pasador” sujeto a la encintadora acelera el cambio de los rodillos de cinta y,  
al estar sujeto, se evita que se pierda 

• Remoción del protector del tubo “desenroscándolo” para obtener acceso fácil  
al cable y al émbolo 

• El protector del tubo ofrece un cómodo agarre con la mano para brindar un  
mejor control y una mayor maniobrabilidad, así como una protección  
excepcional del extremo del tubo

ESPECIFICACIONES
Peso vacío 6.25 lb

Peso completo* 16.7 lb

Cobertura (aproximada) 78 pies por carga

*El peso completo incluye un rollo de cinta de 250 pies.
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14 Mudrunner® 
Alberga hasta un 50% más compuesto que un aplicador de esquinas 

estándar de 8 pulgadas y un 70% más que el aplicador de 7 

pulgadas. El MudRunner® es la próxima generación de aplicadores 

de esquinas. Un simple giro del mango aplica compuesto sin esfuerzo 

con acabadoras de esquinas o cabezales.

Las cajas de acabado suministran de manera uniforme la cantidad 

adecuada de compuesto para uniones y dejan lisos ambos bordes en 

una sola pasada.

50 Aplicador de esquinas de 7 pulgadas 
35 Aplicador de esquinas de 8 pulgadas

Los aplicadores de esquinas suministran compuesto para uniones a  

las acabadoras de esquinas y los cabezales. Cuentan con un cono de 

acero inoxidable para brindar una larga vida útil.

• Se instala firmemente en las acabadoras de esquinas y los cabezales

• La articulación esférica permite un posicionamiento flexible del 
aditamento

• Llega fácilmente a ángulo altos desde el piso

Utilice los aplicadores de esquinas con los mangos 88A , 83 y 97 (no incluidos)

20 Caja plana de 7 pulgadas
25   Caja plana de 10 pulgadas
30  Caja plana de 12 pulgadas

• Duradera caja de aluminio ligero

• Cuchilla de acero endurecido con portacuhilla de latón y graduaciones de 
corona ajustables

• El eje pivotante ayuda a compensar en el caso de paredes desiguales

22 Caja EasyClean® de 7 pulgadas
27  Caja EasyClean® de 10 pulgadas
32  Caja EasyClean® de 12 pulgadas

• Duradera caja de aluminio ligero

• Cuchilla de acero endurecido con portacuhilla de latón y graduaciones de 
corona ajustables

• El eje pivotante ayuda a compensar en el caso de paredes desiguales

24 Caja Power Assist™  
 de 7 pulgadas

28  Caja Power Assist™ de 10 pulgadas
33  Caja Power Assist™ de 12 pulgadas

• Duradera caja de aluminio ligero

• Cuchilla de acero endurecido con portacuhilla de latón y graduaciones de 
corona ajustables

• El eje pivotante ayuda a compensar en el caso de paredes desiguales

40 Acabadora de esquinas de 2 pulgadas  
45  Acabadora de esquinas de 3 pulgadas

48  Acabadora de esquinas ajustable EasyRoll™  
 de 3 pulgadas

48X  Acabadora de esquinas ajustable EasyRoll™  
 de 3½ pulgadas

Se utilizan con el MudRunner® o con el aplicador de esquinas, o 

simplemente con un mango, para aplicar compuesto para uniones a 

esquinas internas, acabando ambos lados en una sola pasada. 

• Ruedas EasyRoll™ para brindar la acción más suave posible sobre la pared

• Armazones de acero inoxidable

• La acción activada por resorte compensa en el caso de ángulos 
imperfectos

Utilice las acabadoras de esquinas con los mangos 84, 84RE, 88F y 97 (no incluidos)

63  Detector de clavos EasyClean®  
 de 2 pulgadas 

68  Detector de clavos EasyClean® de 3 pulgadas

Los detectores de clavos llenan las marcas dejadas por las 

cabezas de sujetador y retiran al mismo tiempo el exceso de 

compuesto. Use el de 2 pulgadas para la primera aplicación y  

el de 3 pulgadas para la segunda o tercera aplicación.

• Llena en una pasada una hilera completa de marcas dejadas  
por sujetadores

• Robusta construcción de acero inoxidable

• Utiliza un deslizador en lugar de ruedas para prolongar la vida  
de la cuchilla 

Utilice los detectores de clavos con los mangos 81 y 88N (no incluidos)
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72 Bomba de carga
76 Bomba EasyClean®

Llena rápidamente sus herramientas con compuesto para uniones 

(con el adaptador 90A).

• El diseño EasyClean® con tubo retirable facilita el mantenimiento 
y la limpieza

• Componentes de baja fricción para brindar un aumento de la 
succión

• Incluye tamices gruesos y finos

86  Cuello de cisne

Se fija a las bombas para llenar todas las encintadoras 

automáticas AMES.

• El 86 se fija a las bombas 72 y 76

90A  Adaptador de carga 

Se utiliza para llenar todas las cajas de acabado, todos los 

detectores de clavos, todos los aplicadores de esquinas y el 

MudRunner® de AMES.

• Se acopla a las bombas 72 y 76

amestoo ls .com |  888-BAZOOKA [ 9 ]
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8034W Mango para cajas de 34 pulgadas  
8042W   Mango para cajas de 42 pulgadas
8054W   Mango para cajas de 54 pulgadas  
8072W   Mango para cajas de 72 pulgadas

Se fija a todas las cajas de acabado para brindar un control y un 

acabado excepcionales.

• El diseño del freno facilita la utilización de las cajas de acabado

• Agarre ajustable

8134W   Mango EasyFinish® de 34 pulgadas  
8142W   Mango EasyFinish® de 42 pulgadas
8154W   Mango EasyFinish® de 54 pulgadas  
8172W  Mango EasyFinish® de 72 pulgadas

Se fija firmemente a todas las cajas de acabado para brindar un 

control y un acabado excepcionales. El diseño de mango curvado 

ergonómico brinda una mayor acción de palanca cuando se  

trabaja por encima de la cabeza y ayuda a activar el mecanismo 

Power Assist™.

• El diseño del freno facilita la utilización de las cajas de acabado

• Agarre ajustable

88E  Mango para cajas XTender™

Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan todas las cajas de 

acabado.

• El mango extensible para cajas más largo, de 41 pulgadas (1.04 m) 
a 63 pulgadas (1.60 m)

• El mango extensible para cajas más fuerte de la industria

• Agarre de freno ajustable para adaptarse a cualquier tamaño  
de mano

82RE  Mango de extensión para rodillos de esquinas

Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan rodillos de esquinas.

84RE  Mango de extensión para acabadoras de esquinas

Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan acabadoras de esquinas.

81  Mango de fibra de vidrio

88N  Mango de extensión Xtender® para mangos  
 de detectores de clavos (no mostrado)

Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan detectores de clavos.

84  Mango para acabadoras de esquinas (no mostrado)

88F  Mango de extensión para acabadoras de esquinas

Mango de soporte diseñado para trabajar con las acabadoras de esquinas.

83  Mango para aplicadores de esquinas

88A  Mango de extensión para aplicadores de esquinas

Mango de soporte diseñado para trabajar con los aplicadores de esquinas.

82  Mango para rodillos de esquinas

88R  Mango de extensión para rodillos de esquinas

Mango de soporte diseñado para trabajar con el rodillo de esquinas.

97  Unimango

Mango de soporte diseñado para trabajar con múltiples aditamentos.



CFPMP Bomba de flujo continuo Bazooka®

Incluye manguera de 50 pies (257133), manguera flexible de 15 pies 

(223756), filtro de tolva (16C298) y girador en Z (24D166).

B05CF  Encintadora de flujo continuo

BF07H  Caja de flujo continuo   
 de 7 pulgadas

BF10H  Caja de flujo continuo de 10 pulgadas
BF12H   Caja de flujo continuo de 12 pulgadas

La misma sensación y el mismo funcionamiento que las cajas de  

acabado AMES estándar.

B8034  Mango de flujo continuo de 34 pulgadase
B8042  Mango de flujo continuo de 42 pulgadas
B8054  Mango de flujo continuo de 54 pulgadas
B8072  Mango de flujo continuo de 72 pulgadas

La nueva forma de lágrima está diseñada ergonómicamente para ser más  

fácil de agarrar, así como para reducir la fatiga. Fija de manera segura el  

mango con forma de lágrima a la caja de acabado. Cabezal pivotante con  

patente pendiente para mejorar el flujo de compuesto para uniones.

B14CF  Mango de acabado de flujo continuo de 42 pulgadas
B14EC  Mango de acabado de flujo continuo de 60 pulgadas

Utilice estos mangos con las acabadoras de esquinas 40, 45, 48 o 48X (no incluidas)

257133  Manguera NPT de  
  ½ pulgada x 50 pies

223756  Manguera flexible  
  de 15 pies

24D166 Girador en Z

16C298 Filtro de repuesto

Para la bomba de flujo continuo Bazooka.

CFILL   Kit de llenado 

Para herramientas automáticas de encintado  
y acabado estándares.

122267  Llanta de repuesto

Para la bomba de flujo continuo Bazooka.

CFVLV   Controlador de  
  radiofrecuencia

Para la encintadora y la acabadora de esquinas.

CFBXC  Controlador de  
  radiofrecuencia 

Para cajas de acabado.

EL SISTEMA DE 

ACABADO DE 

PANEL DE YESO 

MÁS AVANZADO

amestoo ls .com |  888-BAZOOKA [ 11 ]

Cabezal de 
encintadora
Nuevo diseño de rueda 
plegadora para esquinas 
de precisión.

Bomba Endurance™

La bomba Endurance cuenta con un diseño 
horizontal para facilitar la carga de la 
bomba, empaquetamientos V-Max Blue™ de 
larga vida útil y recubrimiento de bombas 
Chromex™ para crear la bomba más robusta 
y confiable del mercado.

Motor MaxPower
El motor MaxPower es un diseño totalmente encerrado 
enfriado por ventilador, que protege los componentes 
internos contra la suciedad, el polvo y el compuesto para 
uniones. Cuenta con un motor de CC que nunca necesita 
escobillas y Graco lo respalda con una garantía de por vida.

Diseño Max Flo™

Los conductos de fluido Max Flo y la válvula de 
retención de bola grande cargan eficientemente 
el compuesto para uniones de tipo grueso.

Filtro de tolva interno
Permite que el compuesto para uniones 
que sobre en el sitio de construcción se 
recicle sin dejar basura al eliminarlo.

Armazón de acero de 
servicio extremo y llantas  
a prueba de ponchaduras
Protege los componentes cruciales contra los 
daños en el sitio de construcción. Incluye una 
bandeja de herramientas integrada para almacenar 
convenientemente las herramientas y los accesorios.

Conexión de la manguera sin 
necesidad de herramientas
Hace una conexión rápida y segura.

Encintadora 
Peso reducido a 7 lb 
para disminuir la fatiga.

Mango en línea
El gatillo dual controla la rueda plegadora y 
detiene positivamente el flujo de compuesto 
para uniones sin que salga exceso del mismo. Tolva de 25 galones

Incluye una tapa hermética para 
preservar el compuesto para uniones 
con el fin de usarlo al día siguiente.

Sistema de transmisión 
Advantage Drive™

Como vínculo crucial entre el motor y la bomba, el sistema 
de transmisión Advantage Drive de engranajes de acero 
endurecido es el mecanismo de transmisión más duradero de 
la industria, y Graco lo respalda con una garantía de por vida.

Girador en Z
Elimina los retorcimientos en la manguera.

Control de flujo
La primera bomba de la industria controlada 
por radiofrecuencia (RF) controla el flujo sin 
cables directamente en la herramienta.

Bomba de liberación 
rápida Remoción de la bomba sin 
necesidad de herramientas para subirla 
fácilmente por escaleras e introducirla en 
vehículos y sacarla de ellos con facilidad.

Estación de lavado  
de herramientas  
Enjuaga enérgicamente todas las herramientas 
del sitio de construcción.

Estación de llenado  
de herramientas  
Llena las herramientas de encintado 
convencionales incluso cuando la bomba está 
en funcionamiento.

1Manguera 
flexible de 15 pies
Aumenta la flexibilidad.



Desde 1939, AMES se ha establecido como el líder 

de la industria de herramientas automáticas de 

encintado y acabado.

Seguimos proporcionando al acabador de interiores 

la mejor selección de herramientas y suministros 

disponibles a través de una red de más de 110 

tiendas de la empresa y ubicaciones franquiciadas.

Consulte a su centro AMES local para informarse 
sobre excepcionales programas y servicios, que 
incluyen:

• Capacitación en herramientas automáticas de 
encintado y acabado* impartida por expertos 
especialistas

• Programas de pago de cuenta diseñados para 
cubrir las necesidades de cualquier empresa,  
tanto grande como pequeña

• Servicio excepcional provisto por nuestro amable  
y entendido personal

AMES está comprometida a brindarle a usted un 
servicio excepcional y tecnología de herramientas 
líder de la industria.  

¡Para encontrar un centro AMES cerca de usted, 

visite amestools.com o llame al 888-BAZOOKA 

hoy mismo!

1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
amestools.com | 888-BAZOOKA

Since 1939, AMES has established itself as the leader 

of the automatic taping and finishing tool industry.

We continue to provide the interior finisher with  

the best selection of tools and supplies available 

through a network of over 110 company store and 

franchised locations.

Check with your local AMES location for  
outstanding programs and services, including:

• Automatic Taping & Finishing Tool Training* 
provided by experienced specialists

• Account payment programs designed to meet  
the needs of any company, large or small

• Outstanding service provided by our  
knowledgeable and friendly personnel

AMES is committed to providing you with exceptional 
service and industry leading tool technology.  

For an AMES location near you, visit  

amestools.com or call 888-BAZOOKA today!

1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
amestools.com | 888-BAZOOKA
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ACERCA DE 
NOSOTROS

ABOUT US

*Visit your local AMES Store or call us at 888-BAZOOKA for more details 
and availability; some restrictions and rules may apply.

*Visite su tienda local AMES o llámenos al 888-BAZOOKA para obtener 
más detalles e informarse sobre disponibilidad; es posible que se 
apliquen algunas restricciones y reglas.




