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Manual de Instrucciones
 

 
 
 

18 GA. CLAVADORA DE CLAVOS 

 
ADVERTENCIA 

 
ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, TODOS LOS OPERARIOS DEBEN 
ESTUDIAR ESTE MANUAL, PARA ENTENDER Y SEGUIR LAS ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD E INSTRUCCIONES. SI TIENE CUALQUIER DUDA, NO DUDE EN 
CONTACTAR CON NUESTRO REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR. 
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ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA 

 
Altura  ………………………………………………….…………… :   9.86” (250.9 mm) 
Ancho  ……………………………………………..….……………. :   2.36” (60 mm) 
Longitud     ………………………………………...………………. :   9.71” (247.1 mm) 
Peso      ……………………………………….……….………….... :   2.9 lbs. (1.33 kgs) 
Presión recomendada de trabajo  ……….……….……………  :  70-110 psi (4.9-7.6 bar) 
Consumo de aire   ………………………….…………...……….   :    
Capacidad de carga  ………………………….…….……..…….   :   hasta 110 clavos 
Valores típicos de ruido de acuerdo con ISO 3774, ISO 11201:   
Nivel de presión sonora en un solo evento con ponderación A en la  
posición del operario …………………..…………………………………. : LpA, 1s = 89 dBA 
Nivel de presión acústica en un solo evento con ponderación A ……………..: LwA, 1s = 100 dBA 
Nivel de presión acústica superficial en un solo evento con ponderación A ……: LpA,1s,1m = 87 dBA 
Valores típicos de vibración de acuerdo con ISO 8862-1: 
Aceleración cuadrática media ponderada ……………………………….… = 1.9 m/s2 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL BRAD 

 
Longitud del brad  ….…………………………………………………:  5/8” – 2”  (15-50 mm) 
Diámetro de la caña ………………………………………………….:  18 Gauge 
Ángulo del brad  ………………………………………………………:  Recto 

 
 

PIEZAS EXTERIORES DE LA HERRAMIENTA 

 
 

 
 

ESCAPE 
ORIENTABLE 360º 

CIERRE ACCIONAMIENTO 
RÁPIDO 

CARGADOR 
PROTECTOR 
PLÁSTICO 

SEGURO DE 
CONTACTO 

CIERRE 

GATILLO

AJUSTE DE ALTURA  
DE CLAVADO
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ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA 

 
Altura  ………………………………………………….…………… :   8.86” (218 mm) 
Ancho  ……………………………………………..….……………. :   2.4” (60 mm) 
Longitud     ………………………………………...………………. :   9.5” (242 mm) 
Peso      ……………………………………….……….………….... :   2.4 lbs. (1.13 kgs) 
Presión recomendada de trabajo  ……….……….……………  :  70-110 psi (4.9-7.6 bar) 
Consumo de aire   ………………………….…………...……….   :    
Capacidad de carga  ………………………….…….……..…….   :   hasta 110 clavos 
Valores típicos de ruido de acuerdo con ISO 3774, ISO 11201:   
Nivel de presión sonora en un solo evento con ponderación A en la  
posición del operario …………………..…………………………………. : LpA, 1s = 91 dBA 
Nivel de presión acústica en un solo evento con ponderación A ……………..: LwA, 1s = 101 dBA 
Nivel de presión acústica superficial en un solo evento con ponderación A ……: LpA,1s,1m = 88 dBA 
Valores típicos de vibración de acuerdo con ISO 8862-1: 
Aceleración cuadrática media ponderada ……………………………….… = 2.1 m/s2 

 
 

ESPECIFICACIONES DE LA GRAPA 

 
Longitud del brad  ….…………………………………………………:  5/8” – 1 1/4”  (15-32 mm) 
Diámetro de la caña ………………………………………………….:  18 Gauge 
Ángulo del brad  ………………………………………………………:  Recto 

 
 

PIEZAS EXTERIORES DE LA HERRAMIENTA 

 

 

ESCAPE 
ORIENTABLE 360º 

CIERRE 
ACCIONAMIENTO 
RÁPIDO 

CARGADOR 

PROTECTOR 
PLÁSTICO 

SEGURO DE 
CONTACTO 

CIERRE 

GATILLO

AJUSTE DE ALTURA 
DE CLAVADO 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
ADVERTENCIA: Lea este material y entienda todas las instrucciones antes de utilizar la 
máquina. Si tiene cualquier pregunta, contacte con nuestros representantes autorizados. 

 
 

 
 
 

• El operario y todas las personas alrededor deben 
usar gafas de seguridad para proteger ante clavos y 
desechos que salir volando, que podrían causar 
daños serios en el ojo. Las gafas de seguridad han 
de cumplir con los requerimientos de la Autoridad 
Reguladora. Siempre use protección auditiva y 
casco. 

 

 

• Nunca utilice oxigeno, dióxido de carbono o 
cualquier otro gas envasado como fuente de 
alimentación para esta herramienta. Puede resultar 
en peligro de explosión y / o serios daños 
personales. 

 
 

 

• Use únicamente aire comprimido limpio y seco 
suministrado a la presión recomendada 

 
 
 

• Las herramientas no pueden ser conectadas a 
presiones que potencialmente excedan 175 psi o 12 
bares. 

 
• Las mangueras han de estar preparadas para 

trabajar por encima de una presión máxima de 
trabajo de 150 psi (10.3 bar) o el 150% de la 
presión máxima del sistema, cualquiera que sea 
este. 

 

 
• Desconecte la herramienta del suministro de aire y 

retire las grapas del cargador antes de realizar el 
mantenimiento de la herramienta, al retirar grapas 
encalladas, al abandonar el área de trabajo, al 
mover la herramienta a otro lugar o cuando deje la 
herramienta a otra persona. 
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• La conexión de la máquina ha de realizarse una vez 
haya retirado la presión. 

 
 
 
 
 

• No use nunca la máquina cuando pierda aire, haya 
sufrido algún daño o le falten piezas. 

 
 

 

• Nunca apunte la herramienta hacia compañeros de 
trabajo o a si mismo en ningún momento. Nunca 
lleve la herramienta de un lugar a otro sujetándola 
por el gatillo.  

 

• No altere el diseño original de esta herramienta ni 
altere sus funciones sin aprobación del fabricante o 
de sus representantes autorizados. No retire el 
muelle del seguro de contacto, podría ocurrir una 
actuación inadvertida.  

 
 

• Mantenga siempre los pies firmes sobre el suelo y 
colóquese firmemente equilibrado  cuando use o 
maneje la herramienta. 

 

• No dispare clavos sobre otros clavos, pueden 
rebotar y dañar a alguien 
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• Nunca use el cuerpo de la herramienta o el tapón 
superior como martillo, siempre use la herramienta 
para el uso que fue pensada.  No dispare clavos 
sobre cemento, piedras o cualquier otro material 
demasiado duro para que el clavo penetre. 

 
 
 
 
 

• No dispare clavos cerca del límite de la superficie 
de trabajo. La pieza de trabajo puede dividirse, y el 
clavo puede rebotar, salir disparado o golpear a 
alguien. 

 
 
 

• Mantenga las manos y el cuerpo lejos del área de 
descarga de la herramienta. 

 

• Mantenga la cara y el cuerpo lejos de la parte 
posterior del tapón de la herramienta al trabajar en 
lugares con espacio reducido. Un retroceso 
repentino puede resultar en un duro impacto en su 
cuerpo. 

 

• Nunca use la herramienta en presencia de polvo 
inflamable, gases o humos. Pueden saltar chispas 
de la herramienta que pueden encender gases 
causando un incendio y una explosión de la 
máquina. 

 

• Esté informado del grueso del material cuando use 
la clavadora. 
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ACCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

 
ADVERTENCIA:   Use siempre protección ocular y auditiva al utilizar la herramienta. 

La herramienta puede ser utilizada de dos maneras: 
 
 
Disparo Único: 
 
Apriete el seguro de contacto contra la pieza de trabajo y entonces presione el 
gatillo. Posteriormente cualquier nueva operación de disparo se dará después de 
que  el gatillo y el seguro de contacto hayan vuelto a la situación inicial. 
 

 

• Apriete el mecanismo de seguro de contacto contra la 
pieza de trabajo. 

 
 

• Gire el interruptor (A) en dirección contraria a las agujas 
del reloj hasta la posición indicada. 

 
 

• Preparado para funcionar en disparo único. 
 

 
Disparo a golpe: 
 
Presione el gatillo y golpee el mecanismo de seguro de contacto contra la pieza de 
trabajo para uso en modo continuo. 
 

 

• Apriete el mecanismo de seguro de contacto contra la 
pieza de trabajo. 

 
 
 
 

• Gire el interruptor (A) en la dirección de las agujas del reloj 
hasta la posición indicada. 

 
 

• Preparado para funcionar en disparo a golpe. 
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ACCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

 
 
ADVERTENCIA:   Use siempre protección ocular y auditiva al utilizar la herramienta. 

La herramienta puede ser utilizada usando “Disparo Secuencial” o 
“Disparo a Golpe”. 

 
La herramienta puede ser utilizada usando Disparo Secuencial o Disparo a Golpe. 
 
Disparo Secuencial (Color Gris) 
 

• A utilizar en aplicaciones donde se prefiere una colocación precisa del clavo 
• Este disparo reduce las posibilidades de disparo doble y disparo no 

intencionado 
 

1. Con su dedo en el gatillo, presione el seguro completamente hacia abajo 
sobre la superficie del material donde apunta el clavo. 

2. Presione el gatillo disparando un clavo en el material. 
3. La herramienta no disparará de nuevo hasta que suelte el gatillo y el seguro 

sea retirado completamente del material sobre el que está trabajando. 
4. Para disparar el siguiente clavo, repita los pasos indicados anteriormente. 

 
 
Disparo a Golpe (Color Negro) 
 

• A utilizar en aplicaciones donde se prefiere una alto volumen de trabajo 
• Tome precauciones al usar este modo porque un disparo no intencionado 

puede darse si presiona el gatillo con el seguro está apretado. 
 

1. Con su dedo en el gatillo, presione el seguro completamente hacia abajo 
sobre la superficie del material donde apunta el clavo. 

2. Esto resultará en un clavo disparado en el material. 
3. Para disparar otra tanda libere el seguro completamente fuera del material y 

repita los pasos indicados anteriormente. 
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LUBRIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

• Use aceite para herramientas neumáticas o un aceite no 
detergente. No use aceite detergente o con aditivos ya que 
pueden dañar las juntas tóricas y piezas de goma. 

• Use un filtro y regulador siempre que sea posible 
• Añada aceite neumático dentro de la entrada de aire dos 

veces al día. (Dependiendo de la frecuencia de uso de la 
herramienta) 

• Seque y limpie la herramienta diariamente e inspeccione si 
hay desgaste. Use disolventes solo si fuera necesaro – No 
remoje la herramienta. (Los disolventes pueden dañar las 
juntas tóricas y otras partes de la herramienta). 

• Purgue los tanques del compresor y mangueras diariamente. 
• Limpie el cargador, propulsor y el recorrido del mecanismo de 

contacto periódicamente. 
• Todos los tornillos, tuercas y cierres deben estar apretados y 

sin dañar. Tornillos sueltos pueden resultar en un uso inseguro 
y rotura de algún componente. 

 
 

ACCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

Lea la sección de Instrucciones de seguridad de este manual 
Cargando la herramienta: 
 
Advertencia: Siempre conecte el aire antes de cargar la herramienta. 
 
 
 

 

1. Presione el seguro (A) hacia abajo y presione la 
cubierta del cargador (B) hacia atrás 

2. Al llenar el cargador, sostenga la herramienta de 
forma que el morro no apunte hacia su cuerpo o hacia 
cualquier otra persona. No cargue la herramienta con 
clavos con el seguro de disparo o el gatillo 
presionados. 

3. Cargue los clavos y deslice la cubierta del cargador 
hacia delante hasta la posición en la que quede 
bloqueado. 

“No use en andamios ni en escaleras”, ni lo use en las 
siguientes aplicaciones: 

• Cuando al moverse de un lugar a otro tenga 
que usar escaleras, andamios, o estructura 
similares como vigas. 

• Para cerrar cajas  
• Sistemas de seguridad de transporte, por 

ejemplo vehículos y vagones. 
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Ajustando la altura del disparo: 
 
Puede ajustar la altura de disparo del clavo usando el mando de ajuste de altura 
próximo al gatillo de la herramienta. 
 
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños serios producidos por actuaciones 

accidentales cuando intente ajustar la altura, SIEMPRE: 
 
 

 

1. Para clavar el clavo superficialmente, gire la rueda (A) a la 
derecha hasta el nivel deseado. 

2. Para clavar el clavo más profundamente, gire la rueda (A) 
hacia la izquierda hasta el nivel deseado. 

3. Asegúrese que el gatillo y el seguro se mueven libremente 
arriba y abajo sin que se enganche después de cada 
ajuste. 

 
Retirando un clavo atascado 
En el caso que un clavo quede atascado, mantenga la herramienta apuntando lejos 
de usted y siga estas instrucciones para solucionarlo. 
 

 

1. Desconecte el suministro de aire de la herramienta 
2. Retire los clavos de la herramienta 
3. Libere el cierre E-Z y abra la puerta. 
4. Retire los clavos atascados. Cierre la puerta y asegure el 

cierre. 
5. Conecte el suministro de aire y restituya los clavos. 

 
Utilización con temperaturas bajas 
Al utilizar herramientas con temperaturas próximas  o por debajo del punto de 
congelación, la humedad en la línea de aire puede congelarse e impedir el 
funcionamiento de la herramienta. 

1. Reduzca la presión de aire a 80 psi (5.5 bar) o menos. 
2. Retire todos los clavos del cargador 
3. Conecte el aire dispare en vacío la herramienta. El uso 

a baja velocidad tiende a calentar las partes móviles. 
 
PRECAUCIÓN: No almacene la herramienta en un entorno frio para prevenir 
congelación o formación de hielo en las válvulas de funcionamiento y otros 
mecanismos que pueden causar un fallo de la herramienta. 
 
Utilización con temperaturas altas 
Mantenga la herramienta fuera del alcance de la luz directa del sol ya que el calor 
excesivo puede deteriorar los topes, juntas tóricas y otras piezas de goma resultando 
en  un aumento del mantenimiento. 
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GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
 
 
Advertencia: ¡Desconecte el aire de la herramienta antes de realizar cualquier 
reparación! 
 
Deje de usar la herramienta inmediatamente si alguno de los siguientes problemas 
ocurre. Existe el riesgo de daños serios personales. Cualquier reparación debe ser 
realizada por una persona cualificada o únicamente por un servicio autorizado. 
 
 
PROBLEMA 
 

  
  CAUSA 
 

   
ACCIÓN CORRECTIVA  
 

 
La válvula del gatillo pierde 
aire 
El marco o el morro pierden 
aire 
El marco y el tapón pierden 
aire 
 

 
Las juntas tóricas de la carcasa de la válvula de 
disparo están dañadas. 
Los tornillos del morro están sueltos. 
Juntas tóricas o juntas dañadas 
Amortiguador roto / o pasado 
Tornillos de la tapa suelta 
Sello o carcasa dañados 

 
Cambie las juntas tóricas 
Apriete los tornillos y vuelva a  
comprobarlo 
Cambie la junta tórica o la carcasa 
Cambie los topes 
Apriete los tornillos  y vuelva a 
comprobar 
Sustituya los sellos o juntas  
 

 
Clavos saltan, alimentación 
intermitente 

 
Amortiguador desgastado 
Suciedad en el morro 
Cargador sucio / seco 
Cargador dañado 
Restricciones de aire/flujo de aire inadecuado 
Junta tórica del pistón dañada  o falta de 
lubricación 
Junta tórica de la válvula del gatillo cortada / 
dañada 
Junta del tapón  con fugas 
Muelle del empujador desgastado / dañado 
Cuchilla rota y dañada 
Clavos demasiado cortos o del tamaño inadecuado 
para la herramienta 
Clavos doblados 
Fugas de aire 
 
 

 
Cambie el amortiguador 
Limpie 
Limpie / lubrique usando aceite para 
herramientas neumáticas 
Sustituya el cargador 
La manguera o el compresor de aire 
han de ser revisados 
Sustituya las tóricas. Lubrique 
Sustituya las tóricas 
Apriete los tornillos, sustituya la junta 
Sustituya los muelles 
Sustituya la cuchilla 
Use únicamente los clavos 
recomendados 
Deje de usar esos clavos 
Apriete tornillos y montajes 

 
Falta de fuerza, lento 

 
Poca presión de aire 
Falta de lubricación 
Junta tórica / sellos dañados o desgastados 
Escape bloqueado 

 
Verifique el suministro de aire 
Use lubricante para herramientas 
neumáticas 
Sustituya las tóricas / sellos 
Verifique el amortiguador, el muelle 
de la válvula de la cabeza 

 
Los clavos se atascan en la 
herramienta 

 
Canal de disparo desgastado 
Clavos de medida erronea 
Clavos doblados 
Cuchilla rota y dañada 
Cargador y  tornillos del morro sueltos 

 
Sustituya el morro / compruebe el 
cierre 
Use solo los clavos recomendados 
Deje de usar esos clavos 
Sustituya la cuchilla 
Apriete todos los tornillos 

 








