CLAVADORA A GAS FOX 40 + CLAVOS
La clavadora a gas mas fiable , ligera y duradera.
Fijación rápida y precisa en gran variedad de soportes.

BENEFICIOS :
2 veces más rápida que las
clavadoras eléctricas.
2 clavos por segundo.
Reduce el tiempo y la fatiga.
¡ Vete pronto a casa !

Batería con
autonomía para
disparar mas de
8000 clavos

Una fijación de calidad.
Asegura siempre la
misma profundidad.

Más ligera que las
clavadoras eléctricas. 3,6 Kg

Accesibilidad en
cualquier zona
gracias a su
diseño.

2 años de garantía y
servicio postventa
rápido y resolutivo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
81 Joules de
potencia
aseguran una
correcta
penetración.

La carga de gas
permite disparar 2
clavos
por segundo.

Protección
contra el polvo
reduce las averías
por
obstrucción de
partículas.

Carga rápida en caso
de terminar la batería,
con tan solo 10min de
carga te permite
disparar 300 clavos.

Herramienta
ergonómica te
permite una
posición cómoda
para toda la
jornada.

Fácil extracción
de la boca para
desatascar
clavos.

Ajuste fácil
de la
profundidad
de la boca.

Cargador
de clavos de
fácil
extracción.

Gancho
ajustable
para poder
colgar
la herramienta.

Indicador de
batería
para conocer su
estado.

Batería de Li-Ion
para poder disparar
más de 8.000
clavos.

Versatilidad. Acepta
clavos desde 13 hasta
38 mm para distintas
aplicaciones y
materiales.

APLICACIONES :
APLICACIÓN PRINCIPAL :
Fijación de perfiles de acero y aluminio para la construcción de estructura
de cartón yeso.

La clavadora a gas FOX de CELO ha sido
especialmente diseñada para fijar en suelos
de hormigón y su principal aplicación es la
fijación de estructuras para fijar placas de
cartón yeso. Una herramienta ligera, rápida y
fiable que hace el trabajo del instalador más
fácil asegurando un buen rendimiento y
resultado.
Este sistema asegura al instalador ahorrar
tiempo y esfuerzo respecto al sistema
tradicional de taladro, usando taco de golpe.
Además, es más rápido y causa menos fatiga
que el sistema de clavadora eléctrica.

OTRAS APLICACIONES :
Instalaciones en suelo de hormigón

Instalaciones de
tubo multicapa
con FPD y PF

Instalaciones
de tubo
corrugado con
cinta textil

Fijación de
hueveras o malla
en paredes
de hormigón

Instalaciones
de tubo
multicapa con
PFT y DFT

Instalación de
tubo corrugado
con cinta
de acero
perforada CA

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS :
MATERIAL BASE :
Diseñada para usarla en diferentes materiales base como el hormigón, bloque de hormigón o
ladrillo macizo.

EL MALETÍN NUE6OOOO INCLUYE :
1 x clavadora a gas FOX
1 x gafas protectoras
2 x tapones de oreja
2 x batería de li-ion
1 x cargador
1 x maletín
1 x manual de seguridad

CLAVADORA A GAS FOX :
NUE6OOOO - 1 ud- Clavadora a gas FOX , cargador de 40 clavos ( capacidad 40 + 2 clavos )

DATOS TÉCNICOS :
Alto - 385 mm
Ancho - 130 mm
Profundidad - 327 mm
Peso - 3,6Kg ( Inc. batería )
Tipo de batería - Batería de Li.iON

BATERIA Y CARGADOR

GAS DE ALTO RENDIMIENTO

FOXBAT - 1 ud- Bateria FOX

91GASA - 1 ud- 180 mm altocontenido de 80 ml - 1 caja
con 20 uds

FOXCAR - 1 ud- Cargador FOX

CLAVOS DE ACERO TKA CLAVADORA A GAS FOX 40 :
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
TIPO

REFERENCIA CLAVO - Ø

LONGITUD

CABEZA- Ø

CAJA(Uds) CAJÓN(Uds.)

Clavos de acero TKA 19mm + carga de gas NF62093FOX

2,6 mm

19 mm

6,3 mm

1000 uds.

5000 uds.

Clavos de acero TKA 25mm + carga de gas NF62094FOX

2,6 mm

25 mm

6,3 mm

1000 uds.

5000 uds.

USOS :

IMAGEN DEL PRODUCTO:

TKA : Clavos de acero cincados reforzados
para HORMIGÓN.
Cada caja incluye una carga de gas de alto
rendimiento para disparar un mínimo de 1200
clavos.

PLANO :

MATERIALES BASE ADECUADOS:
TKA

19 mm
Hormigón
C20/25

Ladrillo
macizo

Ladrillo
hueco

TKA

25 mm

CLAVOS DE ACERO XHA CLAVADORA A GAS FOX 40 :
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
TIPO

REFERENCIA CLAVO - Ø

Clavos de acero XHA 13mm + carga de gas NF62092FOX

USOS :

LONGITUD

CABEZA- Ø

13 mm

6,3 mm

2,6 mm

CAJA(Uds) CAJÓN(Uds.)
1000 uds.

5000 uds.

DATOS DE INTERÉS CLAVOS XHA:

XHA : Clavos para vigas de metal

Con los clavos XHA más fiabilidad, más seguridad y más

Cada caja incluye una carga de gas de

eficacia.

alto rendimiento para disparar un

Clavos de acero cincados reforzados con estrías para

mínimo de 1000 clavos.

mejorar el agarre en cualquier material.
Clavos cortos de 13 mm para vigas de acero, clavos largos
hasta 38 mm para materiales más blandos
A más duro es el material más corto es el clavo

IMAGEN DEL PRODUCTO:

DELEGACIONES COMERCIALES :
- ZONA NORTE

Calle Italia, 34
31119 Oriz (Navarra)
Tlno : +34 948 488 108
Mail : info@placafix.com

- ZONA SUR

- ZONA CENTRO

+34 620 26 73 24

+ 34 600 422 885

+34 620 98 33 30

javier.ainciburu@placafix.com

angel.folgado@placafix.com

francesco.f@placafix.com

- ZONA LEVANTE Y C. LA MANCHA

- ZONA NOROESTE

- PORTUGAL Y EXTREMADURA

- ISLAS CANARIAS

+34 607 57 21 91

+34 674 79 01 55

+34 650 30 69 60

pablo.martinez@placafix.com

fernando.bueno@placafix.com

santiago.alonso@placafix.com

+34 670 385 041
+351 932 074 990
luis.magoito@placafix.com

