Juego BEADBOXERS™cubridor de esquineros para cajas planas ("flat boxes").
• Instale el Beadboxers y déjelo correr – use la caja plana ("flat box")
para superficies planas, bordes y esquinas. • Hace esquinas
perfectas, fáciles de lijar.
• Se paga solo con el primer trabajo que haga, o con menos.
• Funciona con todas las marcas de cajas planas ("flat boxes").
• Funciona en esquineros de metal, esquineros cubiertos de papel
y esquineros de ángulo redondeado.

Cubra los esquineros a la velocidad del rayo, usando su caja
plana. Pregunte por el video "El reto Beadboxers™ de cubrir
esquineros" o visite nuestro portal www.beadboxers.com, y vea
la diferencia usted mismo!

El Reto Beadboxers: Cubriendo Esquineros con el Aparato vs. Cubriendo a Mano

Como funciona el Beadboxers™
Beadboxers permite a los drywallers (cubridores de pared) "armar y trabajar" en los esquineros, automatizando la cobertura de esquineros usando una caja plana. Una vez
que Beadboxer™ esté instalada, simplemente enganche la
caja en el esquinero, y éste le
servirá de guía, haciendo una
esquina perfecta, y ahorrándole tiempo en cubrir y lijar.
Beadboxers no tiene que retirarse despues que esté instalado en la caja plana. Sin perder
tiempo, pase de cubrir superficies planas a esquineros usando la misma caja plana!

Ventajas/Beneficios
• Acabado parejo para todo tipo de esquineros, de superficie de papel,
de metal o de ángulo redondeado.
• Instalación simple, sólo una vez.
• Ahorre tiempo en comparación con cobertura a mano.
• El Beadboxer se paga solo, en cuestión de horas.
• Los aprendices pueder terminar de hacer las esquinas con muy
poca práctica.
• Minimiza el lijado para emparejar la pared.
• Da perfección a las esquinas de caja plana.
• Se instala una vez – y se lo deja correr en en superficie plana,
filos y esquinas.
• Funciona con cualquier marca de caja plana de forma rectangular.

Comentario de los clientes
"Este es el invento que el mundo del trabajo con drywall necesitaba!
No puedo creer lo rápido que es cubrir esquineros con esta caja! Estoy
asombrado de la velocidad con que lo hace. Que gran idea. “Justifica
su precio hasta el último centavo....”
– KEN GREBE, EN GREBE’S DRYWALL FINISHING
Los Beadboxers son increíbles: ahorran mucho tiempo. Usted puede
recubrir las esquineros en la mitad del tiempo de si lo hiciera a mano.
Esto es sin mencionar la calidad final del producto. No mas espacios
vacíos.....Yo recomendaría enfáticamente este producto a cualquiera
que use cajas. Fácil de instalar, con el tiempo que me ahorra puedo
hacer la mitad de otra casa durante la semana. Gran producto A++++
– ROBERT ‘BUCKY’ STADLER, STADLER DRYWALL
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