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Ya no es necesario demostrar las ventajas de una clavadora, hasta 10 
veces más rápida que el sistema de anclajes tradicional, sin polvo y 
con menos ruido : ¡La clavadora es la reina de la productividad! Puedes 
realizar fijaciones en serie en tiempo récord con el máximo confort ya 
sea para hormigón, madera o acero.
Sin embargo, no siempre es fácil hacer la diferencia entre los diferentes 
tipos de versiones: neumático, gas o pólvora.

En esta guía, encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre 
clavado, los diferentes tipos de clavadoras y sus ventajas en función 
de las aplicaciones que quieras realizar.

INTRODUCCIÓN
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Las clavadoras son utilizadas por varios profesionales en el sector de la 
carpintería, de la construcción y de la decoración. La clavadora facilita para 
muchos, los trabajos de construcción y proyectos de distribución. Por ejemplo, 
puede usarse para la construcción de paredes de una casa de madera, la 
instalación de tabiques con la fijación de rieles metálicos o la fijación de 
tubos o cables.

LAS CLAVADORAS AUTÓNOMAS

 Las clavadoras a pólvora

Distinguimos varías tecnologías de clavadoras por usos diferentes :
Las clavadoras autónomas 
Las clavadoras neumáticas

Las clavadoras a pólvora funcionan, como su nombre lo 
indica, gracias a cartuchos de pólvora. La ventaja principal 
de este sistema es su potencia:  la energía liberada es muy 
fuerte. Es fácil de usar y su fiabilidad es óptima.

Sin embargo, su alta potencia limita su dominio de 
aplicación (solo hormigón y acero) y el tiempo de 
utilización en períodos largos por causa de la energía de 
impacto puede ser físicamente agotadora.

Los consumibles adaptados a la potencia de la clavadora 
pueden llegar a ser un poco más caros.

Las clavadoras de pólvora son adecuadas para usar en 
hormigón o acero. Se pueden usar para aplicaciones de 
albañilería por ejemplo para posicionar los encofrados, o 
fijar chapas de revestimiento en estructura metálica.

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES 
TIPOS DE CLAVADORA PARA 
LOS PROFESIONALES?
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 Las clavadoras a batería

 Las clavadoras a gas

Las clavadoras a batería son herramientas autónomas: 
no tienen cable, hay libertad de movimiento.
En algunos fabricantes, la batería puede adaptarse 
a otras herramientas (atornillador, perforador, etc...), 
para un profesional que tiene y utiliza con regularidad 
varias herramientas, adquirir una clavadora a batería 
permite ahorrar dinero. 

Sin embargo la batería vuelve a la herramienta 
pesada y su autonomía ya no está optimizada para un 
uso intensivo, las clavadoras con batería deben ser 
recargadas a menudo.
Otra solución es comprar varias baterías, pero esto 
representa una inversión.

Las clavadoras a gas poseen una tecnología 
innovadora. Una presión en el gatillo es suficiente 
para activar el sistema de propulsión de clavos 
gracias a la utilización de una dosis de gas.

Están perfectamente adaptadas para un uso 
de carpintero techador pero también para el 
plaquista, electricista. Permiten la utilización de 
múltiples consumibles para fijar cables o tubos 
eléctricos por ejemplo.

Son las herramientas con la mayor autonomía 
de disparo (no cable). Es el mejor compromiso 
ergonomía/peso/energía de impacto. Son 
cómodos para utilizar. Los aerosoles de gas se 
compran con los clavos y contienen exactamente 
la dosis de energía necesaria para fijar los clavos 
del pack, aumentando ligeramente los costes de 
utilización (compra sistemáticamente de gas con 
los clavos). 
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LAS CLAVADORAS NEUMÁTICAS

 Las clavadoras neumáticas
La clavadoras neumáticas funcionan con aire comprimido. 
Estas clavadoras poseen una cadencia de disparo elevado 
que puede ir hasta ¡3 clavos por segundo! Son potentes y 
el coste de consumibles adecuados son bastante bajos en 
comparación con otras soluciones.
Están perfectamente adaptados a la fijación de madera/
madera pero no son muy versátiles. El tubo y el compresor 
los hacen más limitados para su uso.

La clavadora a gas es la más 
fácil de utilizar. La clavadora a 
pólvora es la más potente. Pero 
también, la elección de una 
clavadora se hace en función de 
un uso : ¿Qué fijación quieres 
realizar, en qué soporte?.
Cada sistema de clavado 
corresponde a una necesidad 
específica que es esencial calificar 
antes de cualquier compra.

CONSEJO
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Para elegir su sistema de clavado, existe varios criterios a tener en cuenta. La 
primera pregunta a hacer está relacionada con el soporte de fijación: 
 
¿Qué tengo que fijar, en qué material?  
A veces, la idea misma de clavar debe descartarse. Hoy, no es posible clavar 
sobre yeso, plástico o vidrio. 

¿QUÉ CRITERIOS PARA 
ELEGIR SU CLAVADORA?  

Aquí algunos ejemplos de impedimentos 
específicos que deberán tenerse en cuenta:

 ¿Cuánto peso tengo que soportar?
El clavo está adaptado solo en el caso de fijación ligera (menos de 
50kg) o de posicionamiento.

 ¿La instalación estará sujeta a vibraciones?
Para un edificio obligado por legislación en cuanto a los riesgos 
sísmicos, no será posible utilizar el sistema de clavado.
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ELIGE TU CLAVADORA 
SEGÚN EL PROYECTO Y SUS 
RESTRICCIONES

Disponibilidad inmediata del producto, una marca fiable, y un buen servicio técnico; 
son criterios de elección para toda compra. Los impedimentos de cada proyecto 
condicionan también la elección de una clavadora.

Las preguntas que debe hacerse para definir  la clavadora correcta son:

 El soporte  

El material soporte genera o no impedimentos 
adicionales. En el caso para proyectos en madera: 
las fijaciones deben hacerse de acuerdo con 
recomendaciones presentes en la normativa.
Estos documentos técnicos están ahí para asegurar 
la durabilidad de la fijación en función de los 
impedimentos en construcción o la región:  si el 
edificio está junto al mar, el riesgo de corrosión 
es mayor, las precauciones a tomar son, por lo 
tanto, especiales. Tu clavadora debe permitirte 
responder a estas exigencias.

 La aplicación

¿Qué aplicación vas a realizar? Eso condiciona 
el tipo de consumible a utilizar, y la clavadora 
adaptada. En efecto, en función de las tecnologías 
propuestas (¿aire comprimido? ¿a gas? ) los tipos y 
longitudes de clavos disponibles variarán. 

 La necesidad de autonomía 

No todos los sistemas de clavado tienen el mismo 
nivel de autonomía. ¿Realizas pequeñas obras 
puntuales? Se puede usar una clavadora de batería.
¿Necesita conectar varios kilómetros de cables al 
techo? No se recomendará esta misma clavadora 
de batería: su tiempo de recarga será demasiado 
largo.

 El uso

Las necesidades de uso específicas, vinculadas a 
las restricciones del proyecto, también influirán 
en la elección de la clavadora. Tome el ejemplo de 
una rehabilitación de un techo.
Se anuncia lluvia para esta noche: por lo tanto, es 
necesario poder realizar la reparación rápidamente. 
En este caso, se preferirá una herramienta ligera y 
cómoda para ser más efectiva. Lo mejor que puede 
hacer es recurrir a una clavadora de gas.
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¿CUÁLES SON LOS 
MODOS DE CLAVADO? 

¡Este es uno de los detalles importantes
a tener en cuenta al comprar su 
clavadora! Dependiendo de los modelos 
de clavadoras, el clavo puede ser :

 Secuencial : tiro a tiro
 Continuo : disparo en ráfaga

Para un clavado secuencial : 
Hundimos la punta de la clavadora en el 
material a clavar y después pulsamos el 
gatillo para desencadenar el impulso. Es un 
procedimiento menos rápido pero seguro. 
Todas las clavadoras a gas están equipadas 
con este proceso.

Para un clavo continuo : 
Presionamos el gatillo, hundiendo la punta 
de la clavadora en el material a clavar. Es un 
proceso rápido y ampliamente utilizado para 
clavar grandes superficies como el entarimado.
Atención, las herramientas equipadas con 
este sistema no son utilizables para todas las 
aplicaciones en una obra (Norma EN 792-13)
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Elegir un tipo de clavadora es el primer paso.  Después tiene que seleccionar 
un modelo entre las diferentes gamas disponibles, que corresponde 
perfectamente a tu necesidad. La clavadora puede ser una herramienta que 
usted usará con frecuencia, por lo que es importante tener en cuenta los 
criterios para la comodidad óptima del usuario.

¿CÓMO ELEGIR UN MODELO 
ADAPTADO A MI UTILIZACIÓN? 

EL PESO DE LA 
CLAVADORA

ERGONOMÍA DEL 
MANGO

LA FORMA DE LA 
BOQUILLA

NIVELES DE VIBRACIÓN

EL RUIDO TIPOS DE CLAVOS 
DISPONIBLES

El ruido puede ser una restricción 
dependiendo del entorno en el 
que se utilizará la herramienta. 

Sin embargo, siempre es 
recomendable usar un casco anti-

ruido al usar una clavadora.

A definir en función de su uso

Para un agarre más fácil 
y adaptado

El uso de una clavadora pesada 
puede ser agotador rápidamente 
y puede causar lesiones como la 

tendinitis.

Eso permite clavar en lugares de 
difícil acceso

Al igual que el peso, las 
vibraciones importantes pueden, 

al final, generar lesiones como 
tendinitis
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Las clavadoras a gas tienen el viento en popa: es cierto que tienen una buena ergonomía 
y ofrecen un buen compromiso entre potencia y comodidad de uso.
Permiten fijar varios accesorios para las electricistas y plaquistas, hasta 10 veces más 
rápido que con otro sistema de fijación. Para los carpinteros, techadores, la clavadora 
es parte de su vida diaria. Una clavadora de gas les brindará comodidad, versatilidad y 
confiabilidad.

¿CÓMO FUNCIONA EL CLAVADO A GAS?

La clavadora de gas funciona, como su nombre indica, con energía a gas. El 
clavo es impulsado por la explosión de una dosis de gas mezclado con aire 
ambiente.
Este principio operativo es el mismo para todos los sistemas de clavado de 
gas.

Sin embargo, existe varias clavadoras a gas para varios tipos de uso : 
Uso en madera
Uso en hormigón, acero, material cerámico
Uso para acabados 

¿QUÉ TECNOLOGÍA DE CLAVADO 
ADOPTAR PARA UN USO PROFESIONAL?

 Las clavadoras 
a gas aptas para 
soporte de madera

Para elegir su sistema de 
clavado, primero es necesario 
estudiar el soporte en el que se 
desea realizar la fijación.
Para clavar en un soporte 
de madera, la clavadora a 
gas posee mayor capacidad 
de respuesta a múltiples 
aplicaciones en la estructura 
de madera (ensamblaje de 
la estructura, revestimiento, 
paneles interiores, rastreles, 
etc.).

 Las clavadoras 
a gas aptas para 
hormigón y material 
cerámico  

Para clavar en hormigón, 
la clavadora a gas especial 
hormigón es la más adecuada 
y es ampliamente utilizada por 
los plaquitas para la fijación de 
raíles metálicos en hormigón o 
albañilería. 

 Las clavadoras a 
gas aptas para el 
acabado 

Las clavadoras a gas de 
acabados son muy utilizadas 
por los carpinteros. Se adaptan 
perfectamente a los trabajos de 
decoración y de maquetación 
(zócalos, tapajuntas, molduras, 
etc.).
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CLAVADORA GAS O NEUMÁTICO : 
ADAPTAR SU ELECCIÓN EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES

La clavadora neumática le permite ensamblar piezas de madera con manera rápida y 
precisa durante sus trabajos de decoración y de ensamblaje en interior (instalación de 
molduras decorativas, aislamiento, trabajos de estructura...)
Sin embargo, el gran inconveniente es que es esencial tener un compresor y una 
longitud de tubo adaptado.

A continuación verá un resumen de las ventajas de ambas tecnologías:

NECESIDAD GAS NEUMÁTICO

Autonomía

Potencia

Simplicidad de instalación

Rapidez de clavado  Modo ráfaga

Herramienta multi-aplicación

Rendimientos todas la esta-
ciones

Clavos hasta 90 mm

Clavos > hasta 90 mm

Clavos Eurocódigo 5

Tecnología

Seguridad Modo secuencial Modo secuencial

Coste de la fijación

Accesorios

Almacenamiento consumibles
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¿CÓMO OPTIMIZAR EL USO 
DE LA CLAVADORA A GAS?

El aerosol de gas se suministra con los consumibles. Se debe insertar en la 
clavadora, ¡y listo!. En efecto, los aerosoles están diseñados para usarse con 
los clavos presentes en el pack, las dosis de gas liberadas para cada uso se 
adaptarán automáticamente.

Te estarás preguntando cómo la clavadora está equipada con sensores que 
miden las condiciones de uso (como la temperatura exterior), para garantizar 
que se inyecte la cantidad correcta de gas. Esto le asegura una regularidad de 
potencia sea cual sea su entorno de trabajo.
 
El gas explosiona y libera su energía gracias a una chispa generada por 
una pequeña batería. Finalmente, cuando se empuja el clavo, el sistema se 
reiniciará automáticamente.

Como usuario, todo lo que tiene que hacer es asegurarse de tener gas 
suficiente para provocar chispas y por supuesto... clavos.

Como profesional, la clavadora es una herramienta 
esencial para el día a día.

Es aún más importante elegirla minuciosamente 
para que se adapte a su uso.

Nuestros expertos pueden ayudarlo a seleccionar 
la herramienta adecuada para usted.
¡No dudes en contactarnos!

PARA CONCLUIR
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Tras más de 65 años del lanzamiento de las herramientas de pólvora, el 

departamento tecnológico SPIT en materias de clavado a gas y pólvora 

sigue creciendo a lo largo de importantes obras europeas.

Con gran notoriedad, las herramientas SPIT gas y pólvora, ofrecen a las 

empresas, avances tecnológicos y económicos significativos.

¬ VENTAJAS TÉCNICAS

La gama de clavadoras SPIT propone soluciones fiables, autónomas, 

fáciles y rápidas para utilizar. La nueva tecnología " One step solution" 

ofrece a los clientes de SPIT un método de fijación rápido y sencillo (8 

veces más rápido que con un método de fijación tradicional).

¬ VENTAJAS ECONÓMICAS

Estando cerca del cliente, SPIT ha sabido analizar sus necesidades así 

como sus exigencias. Esto ha permitido a SPIT desarrollar una gama 

de productos completa, concebido para ayudar a los profesionales de 

la construcción a aumentar la productividad, para ahorrar en tiempo y 

dinero.

Prólogo
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Clavadoras a gas

Las clavadoras PULSA, permiten fijar varios accesorios, para electricistas y plaquistas. 8 veces más rápido que con otro sistema 
de fijación.
La utilización de nuestros productos debe conformarse estrictamente a las consignas de empleo y de seguridad que están en las 
fichas técnicas y en los manuales de utilización.

PRINCIPIO

   

 

   

Formar al usuario 
para una buena 
utilización de una 
herramienta y 
conforme las reglas 
de seguridad.

Utilizar la herramienta 
apropiada para su 
aplicación : 
- Electricista : P800E 
- Yesero :  P800P 

P800P+

Herramienta 
totalmente 
autónoma 
gracias a su 
cartucho a gas

Seleccionar el clavo correcto en 
función del material soporte.

CARACTERÍSTICAS

¬ Inyección electrónica vía una electroválvula ( herramienta enteramente automática).
¬ Clavos entregados en bandas de 10. Cada cartucho de gas posee una capacidad de 750 tiros a 20ºC (para las versiones 

P800E y P800P) o 600 tiros a 20ºC ( para la versión P800P+)
¬ Batería : autonomía elevada. Capacidad de hasta 3000 tiros: Batería recargable (duración : 90 minutos)
¬ Potencia entre 82 julios y 100 julios ( por la versión P800P+).
¬ Guía clavos telescópicos con una presión de apoyo de 5kg: se requiere muy poco esfuerzo para una fijación de techo (en 

comparación con la mayoría de las herramientas a pólvora requieren una presión de apoyo de 15kg).
¬ Una amplia gama de accesorios PULSA para aplicaciones de electricistas.
¬ Poca distancia a bordes (ver página 17).
¬ Puede trabajar a temperaturas extremas de - 15 °C a + 49 °C.
¬ Cargador de 20 o 50 clavos ( en opción o un pack)
¬ Retroceso débil durante el tiro
¬ Marcaje CE.
¬ Mantenimiento fácil y muy poco frecuente ( ver noticia de mantenimiento).

¬ Adaptado para materiales de baja resistencia (albañilerías).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CLAVADORA A GAS

La clavadora PULSA funciona mediante 
cartucho a gas. Se trata de una interacción 
gas/electricidad. Cada vez que se presiona 
la boquilla de la clavadora, una dosis 
de gas está liberada en la cámara de 
combustión y ventilada, posteriormente, 
gracias a un ventilador que asegura 
también el refrigerado del motor. El apoyo 
en boquilla provoca a nivel de bujía una 
chispa, provocando una explosión y al 
finalmente; el desplazamiento del pistón.

Pistón

Guía clavo

Cámara de 
combustión 

Bujía

Ventilador

boquilla

cartucho a gas

batería
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Clavadoras a gas

SEGURIDAD BASADA EN LA PRESIÓN DE CONTACTO

2 condiciones para obtener la percusión : 
 1 - Mantener la clavadora contra la superficie de trabajo 
 2 - Apretar el gatillo. 
 --> Tiro secuencial 

PENETRACIÓN DEL CLAVO 

La clavadora absorbe automáticamente el exceso de potencia para adaptarse al material de soporte. Sin embargo, en ciertas 
condiciones puede ser necesario hacer un reglaje particular del guía-clavo de la herramienta.

El reglaje de penetración mín.-máx. se hace gracias a un 
botón situado en la parte delantera de la herramienta.

Para asegurar una correcta fijación de los accesorios y las 
canaletas de PVC-U, se recomienda regular la potencia de 
la clavadora al mínimo. Un reglaje mal adaptado puede 
provocar un daño o un agrietamiento de los accesorios o de 
las canaletas PVC-U. 

Cartuchos a gas  
Referirse a las condiciones generales de seguridad presentes en los maletines.

El cartucho de gas contiene butano y propano.

Los cartuchos de gas están sometidos a la reglamentación de Aerosol. La presión es de 12 bares. La ficha de datos de seguridad 
está disponible bajo solicitud.

FECHA DE CADUCIDAD

La fecha de caducidad está indicada en la parte inferior del cartucho de gas. Después esta fecha, la utilización del cartucho no 
es aconsejable.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

¬ Temperatura de almacenamiento : +5 °C et +25 °C.

¬ Debe estar protegido de los rayos UV.

¬ Utilizar y almacenar en un lugar ventilado.

¬ Mantener fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

¬  No exponer a una temperatura superior a 50ºC. Contenido extremadamente inflamable, mantenerse alejado de fuente de 
calor y cargas electrostáticas.
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Clavadoras a pólvora

La utilización de nuestros productos debe conformarse estrictamente a las consignas de empleo y de seguridad que están en las 
fichas técnicas y en los manuales de utilización.

PRINCIPIO

 

 
Formar al usuario 
para una buena 
utilización de una 
herramienta y 
conforme las reglas 
de seguridad.

Usar la clavadora más 
indicada para su trabajo.

Seleccionar la carga 
que mejor se ajuste a 
la potencia necesaria 
para cada tipo de 
fijación.

Elegir el clavo que 
mejor se adapte al 
elemento que se ha 
de fijar y al material 
de soporte.

CARACTERÍSTICAS

¬ Uso seguro.

¬ Fijación instantánea.

¬ Elevada cadencia de disparo.

¬ Clavadora autónoma.

¬ Energía de 350 y 520 Julios.

¬ Regulación mecánica de la potencia en la clavadora P370.

¬ Extensa gama de consumibles (longitud máxima de los clavos: 90 mm).

¬ (Ver nota de mantenimiento.)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CLAVADORAS A PÓLVORA

2  condiciones para activar la percusión 
1 - Apoyar la clavadora contra la superficie de trabajo. 
2 - Apretar el gatillo.

Las clavadoras a pólvora de SPIT usan el sistema de disparo 
indirecto. Esto significa que para reducir la velocidad del clavo 
se sitúa un pistón entre éste y la carga propulsora.

Al apretar el gatillo se produce la ignición del propulsor y la 
energía que libera éste se transfiere al pistón.

La energía de la carga propulsora se transfiere de la cámara 
de combustión al pistón. La masa acelerada de éste impulsa 
el clavo hacia el material de soporte a una velocidad mucho 
menor.

Percutor

Cámara de combustión

Carga

Pistón

Guía del clavo

Gatillo
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Clavadoras a pólvora

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Referirse a las condiciones generales indicadas en los maletines.

¬ Marcado 
Todas las herramientas están marcadas CE : CE 2006/42 EN15895.

¬ Seguridad basada en la presión de contacto
La percusión de las cargas están condicionadas por la presión de apoyo total del aparato en el material de soporte. No es 
posible obtener la percusión sin apretar el gatillo ejecutando un esfuerzo constante sin presión de contacto en la clavadora.

¬ Sistema de seguridad de gatillo secuencial
La percusión de las cargas puede ocurrir, únicamente si el desencadenamiento del tiro está realizado tras la presión de contacto 
total de la clavadora en el material soporte.

¬ Seguro del gatillo
El gatillo seguirá bloqueado cuando la clavadora esté en posición de trabajo: el tiro se realizará únicamente si la clavadora está 
en apoyo total.

¬ Seguridad de concepción
El disco de carga está integrado totalmente en la herramienta.

¬ Testigo de presencia del disco de carga
Cuando la herramienta esté totalmente cargada, se visualizará fácilmente la presencia del disco.
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Clavadoras a pólvora

PRINCIPIO DEL AJUSTE DE LA POTENCIA

Procedimiento :  1 - Elegir la longitud del clavo (ver página 13) 
2 - Elegir la carga la más débil (amarillo para la clavadora P560 y marrón P370). 
3 - Ajustar mecánicamente la potencia de la herramienta.

Siempre empezar con la carga y el ajuste más débil.

CARGAS

La amplia gama de cargas permite optimizar la fijación en una gran variedad de materiales de soporte.

Los cartuchos SPIT están específicamente calibrados para satisfacer todos las necesidades de cada aplicación (2 calibres y 6 
niveles).

Para asegurar una buena fiabilidad de la herramienta y mejorar el confort para el usuario, utilizar la carga más débil adaptada 
para la aplicación.

¬ Calibre 6,3/10

¬ Calibre 6,3/16

La potencia de los cartuchos está identificada por un código de color internacional para cada calibre : marrón, verde, amarillo, 
azul, rojo, negro.

Potencia de los 
cartuchos Débil  Medio  Fuerte

Tipo de calibre Marrón Verde Amarillo Azul Rojo Negro Reglaje 
mecánicoCódigo internacional 2 3 4 5 6 7

SPITFIRE P370 6,3/10 6,3/10 6,3/10 6,3/10 Si

SPITFIRE P560 6,3/16 6,3/16 6,3/16 6,3/16 No

REGULACIÓN MECÁNICA

Para asegurar una gran flexibilidad al usuario y poder cambiar de herramienta con el mismo tipo de carga, herramienta P370 
está equipado del reglaje mecánico siguiente : reglaje de escape de la cámara de combustión.

Casquillo externo

Pólvora explosiva

Cebo del cartucho

0080-P1.13.0086
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Campo de aplicación

EN ACERO 
Cuando el clavo penetra en el acero, 
comprime el material de soporte. La 
elasticidad del acero permite sujetar 
firmemente el clavo. Las estrías del 
clavo mejoran este efecto.

El acero para la construcción es un 
excelente material de soporte para 
nuestras clavadoras a pólvora y gas.

La profundidad de penetración 
depende de la resistencia del acero y 
del espesor del material de soporte.

El campo de aplicación de cada 
producto se describe en sus 
especificaciones técnicas.

EN HORMIGÓN 
A medida que el clavo penetra en el hormigón, desplaza los componentes blandos, como el cemento, la piedra y los agregados, 
y se calienta hasta los 900 ºC. Esto sinteriza la superficie del vástago del clavo, que se vuelve muy duro.

Un tratamiento especial mediante calor aumenta la resistencia de los clavos de SPIT al corte. Descarbonatar el acero aumenta la 
flexibilidad del vástago del clavo a medida que los átomos de carbono migran hacia el aire libre.

Hay cuatro factores que afectan a la idoneidad del hormigón:

¬ La resistencia del hormigón a la compresión.

¬ La edad del hormigón.

¬ La dureza, tamaño, forma y porcentaje de los agregados.

En la tabla siguiente se ilustra la correlación entre los valores característicos y la resistencia media de probetas cilíndricas y 
cúbicas, en Mpa.

Resistencia característica fck Resistencia media

Clases Cilindro 
 16 x 32 cm

Cubo 
15 x 15 x 15 cm

Cilindro (fcm) 
16 x 32 cm

Cubo 
15 x 15 x 15 cm

Cubo 
20 x 20 x 20 cm

C 16/20 16 20 20 25 24

C 20/25 20 25 25 31 29

C 25/30 25 30 30 37 36

C 30/37 30 37 37 46 43

C 35/45 35 45 45 56 53

C 40/50 40 50 50 62 59

C 45/55 45 55 55 69 65

C 50/60 50 60 60 72 68

Hormigón pretensado / losa alveolar de hormigón 
Pasados 90 días de curado, algunas losas alveolares de hormigón pueden llegar a alcanzar los 80 Mpa.

EN OTROS MATERIALES (sólo para clavado a gas después de pruebas)

Ladrillos macizos
 

Bloques de hormigón huecos 
Rc = 6,5 N/mm2

Ladrillos de arcilla cocida huecos 
Rc = 14,5 N/mm2

Bloques de silicato de calcio 
Rc = 16 N/mm2

Los principales tipos de acero son :

(1) E24 E28 E36 A60 (1) Denominación francesa

(2) ST37 ST44 ST52 ST60 (2) Denominación alemana

(3) S235 S275 S355 E335 (3)  Norma europea 
NF EN 10027-1

Resistencia última mínima a la tracción 
del acero como material de soporte (N/mm2)

350 400 500 550 600 700 fuk (N/mm2)
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Materiales de soporte idóneos

● Idóneo

❍  Verifique los 
límites de uso en 
las especificaciones 
técnicas o 
compruébelos 
haciendo ensayos 
in situ

Clavadora

Resistencia 
última 

del acero 
< 500 N/

mm2

Resistencia 
última del 
acero 500 

a 680 
N/mm2

Hormigón 
C20/25 a 
C25/30

Hormigón 
C30/37 a 
C40/50

Hormigón 
duro

≥ C50/60
Losa 

alveolar de 
hormigón

Ladrillo 
macizo

Bloque de 
hormigón 

hueco

Ladrillo 
de arcilla 

cocida 
hueco

Bloque de 
silicato de 

calcio
Asfalto Madera

Denominación de los 
clavos   

 
 

Soluciones gas

SPIT C6
PULSA 
800 ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SPIT HC6
PULSA 
800 ● ● ● ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SPIT CG6
PULSA 
800 ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SPIT HCG6
PULSA 
800 ● ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SPIT CW6
PULSA 
800 ●

SPIT IF
PULSA 
Insulfast ● ●

Soluciones pólvora

SPIT HSBR14
SPIT HSRB14 en cinta

P560 ● ●

SPIT SBR9 P370 ● ❍

SPIT SC9
SPIT SC9 en cinta

P370 ● ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ❍
SPIT C9
SPIT C9 en cinta
SPIT CR9

P370 ● ❍ ❍ ❍ ❍

SPIT CR9TP
CR9P

P370 ● ❍ ❍

SPIT C9 para 
sujeciones "posibanche"

P370 ● ❍
SPIT C9 
separador para 
encofrados

P370 ● ❍

SPIT SA12-8 P370 ● ❍

SPIT CI6 P370 ● ● ●
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Tasa de éxito en hormigón
Cuando la dureza de los agregados es blanda, los clavos penetrarán en los agregados; si es dura, se doblarán.

    
Tipos de agregados BLANDOS    Tipos de agregados DUROS

Utilización en el techo o en el suelo :

En el caso de una sujeción en el techo, la densidad de los agregados es mayor en la parte inferior de la losa debido a la migración 
de los agregados durante el vertido del hormigón. Este fenómeno implica que el coeficiente de rechazo será mayor en las 
operaciones de clavado que se realicen en el techo. Los clavos adecuados para este tipo de aplicación son los de la gama HC6.

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

La elección de la longitud de los clavos depende de la profundidad de penetración del clavo en el material de soporte. La 
profundidad de penetración depende de la resistencia del hormigón o de la resistencia del acero.

long. total L = Hnom + tfix

¬ La siguiente tabla muestra la profundidad mínima de penetración relacionada con la resistencia del hormigón a la compresión :

Hnom (mm)

Hnom

tfix

Hnom (mm)(1)

C9 / SC9 C6 HC6

C16/20 30 – 35 25 – 28 25 – 28

C20/25 25 – 30 20 – 22 20 – 22

C25/30 25 - 28 15 – 20 15 – 20

C30/37 20 – 25 15 – 18 15 – 18

C40/50 15 – 20 13 – 16

C50/60 15 – 20 12 – 15

¬ La siguiente tabla muestra la profundidad mínima de penetración relacionada con la resistencia límite última del acero :

Hnom (mm)

Hnom

tfix

Hnom (mm)(1)

SC9 HC6

fuk = 350 N/mm2 12
6,5

fuk = 500 N/mm2 10

fuk : Resistencia última.

(1) Todos los datos son sólo orientativos, por lo que se recomienda realizar ensayos de idoneidad in situ.

Hnom

tfix
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Resolución de problemas
Cualquier fallo visible debe ser reemplazada

FIJACIONES EN ACERO

Caso Razones Consejos

El clavo no 
ha penetrado 

suficientemente 
en el acero

Muy poca potencia.
El material de soporte es demasiado duro.

Utilice una carga más potente si es 
posible.
Más potencia.
Utilice clavos de alta calidad.

El clavo no se 
clava en el acero

El material de soporte no es lo bastante grueso (> 
5 mm)

Reduzca la potencia de la clavadora o de 
la carga.
Compruebe la elección del clavo.

El clavo se 
rompe

Demasiada potencia.
El material de soporte es demasiado duro.
El clavo es demasiado largo.

Utilice una carga más débil o reduzca la 
potencia de la clavadora.
Use un clavo más corto.
Compruebe el desgaste del pistón de la 
clavadora.

La cabeza del 
clavo daña el 
material que 
debe fijarse

Demasiada potencia.
Utilice una carga más débil.
Menos potencia.

La cabeza del 
clavo resulta 

dañada

Demasiada potencia.
Pistón estropeado.

Reduzca la potencia de la clavadora.
Use una carga más débil.
Cambie el pistón.

FIJACIONES EN HORMIGÓN

Caso Razones Consejos

El clavo se 
ha clavado 
demasiado

Clavo demasiado corto
Demasiada potencia
Regulación de profundidad incorrecta (GAS)

Use un clavo más largo.
Menos potencia (PÓLVORA).
Utilice una carga más débil (PÓLVORA).
Aumente la regulación de profundidad 
(GAS).

El clavo no se 
ha clavado lo 

suficiente

Clavo demasiado largo.
Muy poca potencia.
Regulación de profundidad incorrecta (GAS).

Use un clavo más corto.
Más potencia (PÓLVORA).
Utilice una carga más fuerte (PÓLVORA).
Aumente la regulación de profundidad 
(GAS).

El clavo se 
dobla

Los agregados del hormigón son duros o gruesos.
La armadura está directamente bajo la superficie.
Superficie dura (acero).

Use un clavo más corto.
Taladre antes de proceder.
Use una carga más potente.
Compruebe la perpendicularidad del 
disparo.

El hormigón se 
descascarilla

Hormigón pretensado.
Los agregados del hormigón son duros o gruesos.
Hormigón viejo.

Use un clavo más corto.
Taladre antes de proceder.

La cabeza del 
clavo resulta 

dañada

Demasiada potencia.
Pistón estropeado.

Menos potencia.
Use una carga más débil.
Cambie el pistón.
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Tipos de solicitaciones

TRACCIÓN: Carga aplicada a lo largo del eje de la fijación

N

CORTANTE: Carga aplicada de forma perpendicular al eje de la fijación

V

TIPOS DE CARGAS

¬ Cargas estáticas o casi estáticas ¬ Cargas dinámicas

CARGAS

TIEMPO

PULSACIÓN CHOQUE ALTERNATIVA

TIEMPO

Las cargas estáticas o casi estáticas son las cargas 
permanentes del elemento fijado, las solicitaciones 
permanentes y las variables como el viento, la nieve, etc…

Las cargas dinámicas son las solicitaciones cuya intensidad 
varía con el tiempo, con una amplitud mediana o elevada. 
Por ejemplo, la vibración de un motor, impactos regulares, 
etc.

Algunas cargas dinámicas pueden considerarse como cargas 
casi estáticas (el viento, por ejemplo).

Resistencia

LA RESISTENCIA DEPENDE DE MUCHAS CONDICIONES

¬ Material de soporte :

La misma sujeción se comportará de forma distinta según se 
fije en hormigón o en acero..

¬ Propiedades del material de soporte :

•  Para hormigón 
- resistencia del hormigón. 
- Tamaño y dureza de los agregados.

•  Para acero, 
- Resistencia del acero a la tracción. 
- Espesor del acero.

¬ Elemento que se va a fijar :

Las fijaciones pueden atravesar los elementos finos o débiles.

Los materiales gruesos o fuertes puede absorber la energía 
del impacto.

¬ Profundidad de penetración :

Cuanto mayor es la profundidad de penetración, mayor es 
la resistencia a la extracción. La profundidad de penetración 
recomendada depende de la longitud del vástago del clavo 
elegido.

¬ Distancia desde los bordes y entre fijaciones : 

La resistencia recomendada puede alcanzarse en las 
distancias mínimas desde los bordes y entre fijaciones 
(Smin) indicadas en las especificaciones técnicas.

Unicamente 
con HSBR14.
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Resistencia

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

La resistencia característica se calcula a partir del promedio de la carga media de fallo. Se corresponde al cuantil 5% de las 
cargas de fallo para el nivel de confianza (90%). Esta estimación depende del número de ensayos y del coeficiente de variación 
de los ensayos.

RESISTENCIA DE CÁLCULO, RESISTENCIA RECOMENDADA Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD :

Partiendo de las cargas características, se aplican coeficientes de seguridad para obtener la resistencia de cálculo (usando un 
coeficiente parcial de seguridad) y la resistencia recomendada (usando un coeficiente global de seguridad).

El coeficiente global de seguridad tiene en cuenta la indeterminación de la carga aplicada y de la resistencia.

El coeficiente global de seguridad está siendo lentamente sustituido por el coeficiente parcial de seguridad, que permite tratar 
ambas indeterminaciones por separado.

S : Acción

Frk : Resistencia característica  γM : Coeficiente parcial de seguridad para resistencia

Frd : Resistencia de cálculo al estado límite última   γF : Coeficiente parcial de seguridad para acción

Frec : Resistencia recomendada   n = γM . γF : Coeficiente global de seguridad

Resistencia de cálculo al estado límite última  Resistencia recomendada

FRd =       ≥ S.γF   FRec =       ≥ S

FIJACIÓN EN ACERO

Se realizan ensayos estáticos para todas las sujeciones de SPIT y la resistencia media última obtenida se usa para calcular la 
resistencia característica.

Normalmente, se aplican estos coeficientes globales de seguridad: n ≥ 2,5.

Para el HSBR14, el programa de prueba llevado a cabo en estos clavos permite utilizar un coeficiente de seguridad global: n ≥ 2.

FIJACIÓN EN HORMIGÓN

En hormigón, los agregados duros pueden hacer fallar la fijación. La proporción de fijaciones fallidas con respecto a las correctas 
aumenta con la resistencia del hormigón a la compresión y el tamaño máximo de los agregados.

En consecuencia, recomendamos que se use la resistencia individual de una fijación para realizar el cálculo, pero a condición de 
que se utilicen al menos cinco sujeciones para fijar cada elemento en el hormigón. Por lo tanto, deben aplicarse los siguientes 
coeficientes globales de seguridad n ≥ 3.

Histograma de los 
resultados de los ensayos
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Distancias recomendadas desde 
los bordes y entre fijaciones

Distancias recomendadas con la tecnología de GAS 

Acero Hormigón

e = 20 mm

b = 10 mmb = 10 mm

B ≥ 60 mm E ≥ 40 mm

e = distancia mínima entre dos fijaciones

b = distancia mínima desde el borde

B = distancia mínima desde el 
borde

E = distancia mínima entre dos 
fijaciones

Distancias recomendadas con la tecnología de PÓLVORA

 

Acero Hormigón

e = 20 mm

b = 15 mmb = 15 mm

B ≥ 100 mm E ≥ 70 mm

e = distancia mínima entre dos fijaciones

b = distancia mínima desde el borde

B = distancia mínima desde el 
borde

E = distancia mínima entre dos 
fijaciones
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Aplicaciones para electricistas y fontaneros Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Cajas de derivación

Cajas Plexo™*

CG6

C6

HCG6

Canaletas PVC - U pre-
perforado

HCG6

CG6 (a 
través de 
canaletas 
pre-
perforadas)

Tubo electricista (IRO)

Vaina eléctrica (ICT)

C6

HC6 
Con el SPIT 
clip metálico

C9 
con el SPIT 
clip metálico

Tubo plástico IRL C6

HC6 
con el 
Tie-clip o el 
CT clip

Cable ignífugo C6

HC6 
FP 
FIREFIX ™

Accesorios  
PULSABLE SPIT

C6

HC6

* PlexoTM es una marca certificada de LEGRAND®.

Aplicaciones
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Aplicaciones para electricistas y fontaneros Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Fijación de estuches y 
cables de techo

C6

HC6 
Sistema 
de alargo 
PULSA 800 
E-LIFT

Fijación de estuches al 
pavimento (con bandas 
perforadas)

C6

HC6 
Banda 
perforada

C9 
Banda 
perforada

Fijación de estuches al 
pavimento (con cinta 
textil)

C6

HC6 
Cinta textil

C9 
 Cinta textil

Fijación tubo plástico 
rígido al suelo

C6

HC6 
Con el 
P-CLIP

C9 
+ P-clip 
metálico

Fijación de collar C6

HC6 
Con 
Tie-clip 
o CT clip

Aplicaciones
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Aplicaciones de albañilería Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Encofrado- recrecido 
hormigón

C9

SC9

Rastrel de madera en 
hormigón o acero

C6 C9

SC9

CR9

Fijación de elementos de 
impermeabilidad

CR9P

 

Encofrado C9 
separador 
de 
encofrado

C9 puntal

Aplicaciones para electricistas y fontaneros Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

 

Banda de cables, en 
techo, cable pulpo, 
iluminación temporal...

C6

HC6 
+ Cuerno 
de fijación 
simple y 
doble (existe 
en versión 
fuego)

Aplicaciones
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Aplicaciones de albañilería Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Escuadra de marco 
metálico para fijar los 
bastidores de ventanas.

C9

Collar de sistemas de 
evacuación en estructura 
metálica.

HSBR14

Aplicaciones metálicas / 
construcciones metálica

Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Cubiertas metálicas HSBR14

Revestimiento metálico HSBR14

Emparrillado SA12-8

Aplicaciones
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Aplicaciones de aislamiento, protección 
contra incendios

Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Aislamiento rígido CI6 
+ kit P370

(máx. 120 
mm de 
espesor)

Aislamiento flexible en 
fachada

IF Insulfast

Enrejado metálico / 
Nergalto®*

C6

HC6 
+ arandela 
metálica 

Celosía metálica Gancho 
CT30

Protección contra 
incendios 
(FP FIREFIX ™)

C6

HC6

C9

CR9

CR9TP

Aplicaciones plaquistas Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Moldura PVC / aluminio C6

HC6

Carriles metálicos / Tabiques C6

HC6

C9

SC9

* NERGALTO® (Certificado por la sociedad METAL DEPLOYE®).

Aplicaciones
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Aplicaciones plaquistas Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Tabiquería en seco C6

HC6

Madera en hormigón C6 FH SC9

C9

Pavimento técnico

Verificar el reglamento en los 
países afectados.

C6 C9

 

Cuelgue de falso techo en 
madera

CW6

Aplicaciones túneles Solución 
Gas

Solución 
Pólvora

Fijación de membrana de 
impermeabilización

CR9TP

C9

Aplicaciones
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Clavos C6 / C6 FH
Para materiales blandos y huecos

APLICACIÓN

¬ Se usa con accesorios para cables y para fijar perfiles de 
placas de yeso.

MATERIA

Clavo en acero al carbono

¬ Longitud total Lt : 20, 25, 30, 35 ó 40 mm.

¬ Cinta de plástico negra.

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 5 μm.

¬ Dureza (C6-20) : 53 a 56 HRc.

¬ Dureza (C6-25/30/35/40) : 50 a 55 HRc.

CLAVADORAS

P800E - P800P / P800P+

CERTIFICACIÓN

Aprobación técnica del no 3/06 - 460.

LT

0 6,3

0 2,6

 

 2,6

39
,5

 5,7

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación
Longitud 
total (LT)

Cinta negra
500 unid./caja

Cinta especial 
cabeza avellanada*

500 unid./caja

Código Código

C6-20 20 057540 -

C6-25 25 057541 -

C6-30 30 057542 -

C6-35 35 057543 -

C6-40FH 40 - 057544

* no dejan restos de plástico al clavarlos

LT

CARGAS RECOMENDADAS

Gama C6

Hnom

Resistencia
característica

Carga
recomendada

NRk 
(kN)

VRk

(kN)
NRec

(kN)
VRec

(kN)

(1) Profundidad de 
penetración. Se recomienda 
Hnom = 15-20 mm 

L = Hnom + tfix (véase pág. 13)

ACCESORIOS

Boquilla magnética para :

¬ Fijación de mallas de metal ¬ Grapa P-CLIP metálica

¬ Otros accesorios

• Accesorios para instalaciones eléctricas y de fontanería

• FP FIREFIX ™ para cables ignífugos.

• TRH CLIP : TRH CLIP MCC-0.

Eurocode 014641 Eurocode 014642

C20/25 a C30/37

Hnom(1) = 15 mm 0,87

0,75

0,30

0,25Hnom(1) = 18 mm 1,19 0,40

Hnom(1) = 20 mm 1,41 0,47

C6-20 ; C6-25 ;
C6-30 ; C6-35

C6-40FH
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Clavos HC6
Para hormigones duros y aceros

APLICACIÓN

¬ Se usa con accesorios para cables y para fijar perfiles de placas 
de yeso. Se usa en materiales duros, para mejorar la tasa de éxito.

MATERIA

Clavo en acero al carbono
¬ Longitud total Lt : 15, 17, 22, 27 ó 32 mm.
¬ Cinta de plástico naranja.
• HC6 - 17, 22, 27, 32
¬ Cincado electrolítico mecánico; cincado mínimo de 10 µm.
¬ Dureza ≥ 56 HRc.
• HC6 - 15
¬ Electrocincado; cincado mínimo de 5 µm.

¬ Dureza: 53 a 56 HRc.

CLAVADORAS

P800E - P800P / P800P+

CERTIFICACIÓN

Aprobación técnica del CSTB no 3/06 - 460.

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación Longitud total (LT)
Cinta naranja
500 unid./caja

Código

HC6-15 15 057550

HC6-17 17 057551

HC6-22 22 057552

HC6-27 27 057553

HC6-32 32 057554

CARGAS RECOMENDADAS

Gama HC6

Hnom

Resistencia característica Carga recomendada

NRk 
(kN)

VRk

(kN)
NRec

(kN)
VRec

(kN)

 
C20/25 a C60/70

Hnom = 15 mm 0,87

0,75

0,30

0,25Hnom = 18 mm 1,19 0,40

Hnom = 20 mm 1,41 0,47

 fuk = máx 550 N/mm2
Hnom = 6,5 mm 2,58

3,6

1,03

1,2

Hnom = 7,5 mm 2,91 1,16

Hnom = 8,5 mm 3,24 1,30

Hnom = 9,5 mm 3,57 1,43

Hnom = 10 mm 3,74 1,49

 Ø 6.4

 Ø 3

LT

LT

LÍMITE DE APLICACIÓN

 Hormigón : C50/60

  Hormigón pretensado – prefabricado C60/70

 Acero

350
0

5

10

15

400 450 500 550 600 650 700

(1) E24 E28 E36 A60

(2) ST37 ST44  ST52 ST60

(3)  S235 S275  S355 E335

(1) Denominación francesa - (2) Denominación alemana
(3) Denominación según la norma europea NF EN 10027-1
Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)
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DESCRIPCIÓN

¬ Fijación temporal en bandejas de acero para estructura en 
acero.

MATERIA

¬ Clavo de acero fino al carbono

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 5 μm

¬ Dureza : 53 a 56 HRc

CLAVADORAS

P800P / P800P+

LÍMITE DE UTILIZACIÓN

   Acero

CARGAS RECOMENDADAS

Los rendimientos dados en la parte inferior, están garantizados para los materiales soporte de una resistencia inferior a 500N/mm2 
y un espesor mínimo de 5mm.

Espesor chapa 
(1) fuk > 390 N/
mm² (S320GD)

Hnom
mín.
(mm)

Resistencia al estado 
límite último [kN]

Carga recomendada 
[kN]

Tracción Cortante Tracción Cortante

NRd VRd NRec VRec

0,75 mm

6,5 2,25 1,80 1,5 1,21,00 mm

1,25 mm

Frec = FRk / 2,5 : la carga 
recomendada está calculada a 
partir de la carga característica y 
con un coeficiente de seguridad 
igual a 2.5.

La carga de estado límite último 
está calculada con un coeficiente 
de seguridad r ϒF = 1,5.

350
0

5

10

15

400 450 500 550 600 650 700

(1) E24 E28 E36 A60

(2) ST37 ST44  ST52 ST60

(3)  S235 S275  S355 E335

(1) Denominación francesa - (2) Denominación alemana
(3) Denominación según la norma europea NF EN 10027-1

Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)

Es
pe

so
r 

de
l m

at
er

ia
l d

e 
so

po
rt

e 
(m

m
)

 Ø 6.4

 Ø 3

LT

LT

Clavos HC6-15
Para acero
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DESCRIPCIÓN

¬ Se usa para canaletas de PVC-U.

¬ El diseño patentado del mecanismo de absorción de 
energía elimina la posibilidad de dañar o deformar la 
canaleta.

¬ La cabeza del clavo está diseñada para avellanarse en la 
arandela, impidiendo el contacto entre la cabeza metálica del 
clavo y los cables.

MATERIA

Clavo en acero al carbono

¬ Longitud total Lt : 15, 20, 25, 30, 35 mm.

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 5 μm

¬ Dureza (HCG6-15/CG6-22) : 53 a 56 HRc.

¬ Dureza (CG6-20/25/30/35) : 50 a 55 HRc.

CLAVADORA

P800E.

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación
Longitud total 

(LT)

Cinta blanda
500 unid./caja

Código

CG6-20 20 057563

CG6-25 25 057564

CG6-30 30 057565

CG6-35 35 057566

HCG6-15 15 057567

HCG6-22 22 057568

* No deja restos de plástico al clavarlos.

CARGAS RECOMENDADAS

Gama CG6

Hnom

Resistencia 
característica

Carga 
recomendada

NRk 
(kN)

VRk

(kN)
NRec

(kN)
VRec

(kN)

(1) Se recomienda 
profundidad de penetración 
de Hnom = 15-20 mm 

L = Hnom + tfix (véase pág. 13)

 Ø 6.3

 Ø 11.2

 Ø 2.6

LT

125.5

LT

C20/25 a C30/37

Hnom(1) = 15 mm 0,87

0,75

0,30

0,25Hnom(1) = 18 mm 1,19 0,40

Hnom(1) = 20 mm 1,41 0,47

Clavos CG6 - HCG6
Para todos los materiales, especial canaleta
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DESCRIPCIÓN

¬ Para fijar cuelgues metálicos en madera.

¬ Clavo desmontable con huella Posidrive (PZ2).

MATERIA

Anclaje en acero carbono

¬ Cabeza avellanada, PZ2.

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 5 µm.

¬ Dureza : 500 N/mm2 mini.

¬ Sin cromo VI

CLAVADORAS

P800P / P800P+

CARGA RECOMENDADA

Gama CW6
Resistencia característica

Carga recomendada para un 
desplazamiento de 1mm

NRk* (kN) NRec* (kN) VRec* (kN)

 
Panel madera, 
Espesor 35mm 
(madera de pino)

0,46 0,15 0,10

* Valor indicativo

LÍMITE DE UTILIZACIÓN

¬ Estructura de madera, espesor mínimo 25mm.

¬ No apto para hormigón.

Denominación Longitud total 
Cinta blanda
500 unid./caja

Código

CW6-25 CROCO 25 057562

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

CW6 CROCOWOOD
Clavos para madera
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CARGAS RECOMENDADAS

Accesorios Carga Rotura 
(kN)

Desplazamiento a 
la carga de rotura

(mm)

Carga recomendada (kN) 
para un desplazamiento 

igual a 1 mm para accesorio 
Nrec (d = 1 mm)

P-CLIP metálico 0,30 13 mm 0,07

TIE-CLIP 0,30 4 mm 0,10

P-CLIP simple 0,22 10 mm 0,03

P-CLIP doble 0,10 9 mm 0,06

CLIPELEC 0,60 22 mm 0,20

E-CLIP 0,04 1 mm 0,04

Cuerno de fijación 
simple 0,10 16 mm 0,025

Cuerno de fijación 
doble 0,16 16 mm 0,04

Raíl para tabique 1,0 - 0,20

Rastrel de madera 
espesor 27 mm 1,2 - 0,16

Verificar que la profundidad de anclaje del clavo está adaptada a la carga recomendada de los accesorios.

Accesorios para electricistas
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CT-CLIP Y TIE-CLIP PARA TUBOS Y CABLES

¬ Aplicación : cables : Ø mín. 16 – Ø máx. 32

Tubos IRL : Ø 16 – Ø 20 – Ø 25 – Ø 32

¬ Materia : poliamida 6-6 conforme con ISO 1874

¬ Color : gris, RAL 7035.

¬ Propiedades de inflamabilidad: prueba del hilo incandescente: 
650 °C según la norma CEI 695-2-1/2.

¬ Temperatura de instalación : T °C : -5 °C / +35 °C

¬ Temperatura de utilización: T °C : -40 °C / +70 °C

Accesorios para electricistas

Guía para la elección de clavos

 MATERIALES C
6
-2

5

C
6
-3

0

H
C

6
-1

5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

H
C

6
-2

7

Hormigón C20/25 ● ● ● ●

Hormigón C30/37 ● ● ●

Hormigón C40/50 ● ●

Hormigón pretensado /prefabricado ● ●

Ladrillo macizo ● ● ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ● ● ●

Bloque de hormigón hueco ● ● ● ●

Bloque de silicato de calcio ● ● ● ●

Acero ● ●

Clavadora : P800E

17
.6

14

180.5

24.5

Denominación Longitud total 
100 unid./caja

Código

TIE-CLIP D.16-32 184,8 565844

CT CLIP 16-32 180,5 565508

CT CLIP 40-83 - 566270

¬ CT-CLIP

¬ TIE-CLIP

18

29.8

184.8

22
.7

MULTICLIP PARA TUBOS Y CABLES

Denominación Longitud total 
100 unid./caja

Código

MULTICLIP II-5 30 565843

10

14

30

30

Guía para la elección de clavos

 MATERIALES C
6

-2
5

C
6

-3
0

H
C

6
-1

5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

H
C

6
-2

7

Hormigón C20/25 ● ● ● ●

Hormigón C30/37 ● ● ●

Hormigón C40/50 ● ●

Hormigón pretensado /prefabricado ● ●

Ladrillo macizo ● ● ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ● ● ●

Bloque de hormigón hueco ● ● ● ●

Bloque de silicato de calcio ● ● ● ●

Acero ● ●

Clavadora : P800E

10

14

30

30

¬ Aplicación : para conductos de diámetro pequeño, 
manguitos y cables. Se usa con bridas (no incluidas). 
Accesorio polivalente para cables estándares o especiales, 
en paralelo o multidireccional. Soporte no abrasivo y con 
protección para conductos. 

¬ Materia : polipropileno copolímero.

¬ Color : gris (no tiene protección UV).

¬ Libre de halógenos.

¬ Propiedades de inflamabilidad: prueba del hilo incandescente:  
750 °C según la norma CEI 695-2-1/2.

¬ Temperatura de instalación : T °C : -5 °C / +35 °C.

¬ Temperatura de utilización : T °C : -30 °C / +55 °C.



C
la

vo
s 

p
ar

a 
ga

s

43

Accesorios para electricistas

CLIPELEC PARA TUBOS Y CABLES

Se usa con bridas (no incluidas).

¬ Materia prima : polipropileno copolímero.

¬ Color : negro (protección UV)  y gris.

¬ Libre de halógenos.

¬ Propiedades de inflamabilidad: prueba del hilo incandescente:  
750 °C según la norma CEI 695-2-1/2.

¬ Temperatura de instalación : T °C : -5 °C / +35 °C.

¬ Temperatura de utilización : T °C : -30 °C / +55 °C.

3210.5

37

Denominación Longitud total 
100 unid./caja

Código

CLIPELEC NEGRO 37 011203

CLIPELEC GRIS 37 053881

GRAPA E-CLIP PARA TUBOS Y TUBERÍAS

¬ Descripción : cables : Ø mín. 16 – Ø máx. 50 
Tubos IRL : Ø16 – Ø20 – Ø25 – Ø32 – Ø50.

¬ Materia : polipropileno.

¬ Color : gris, RAL 7035.

¬ Propiedades de inflamabilidad: prueba del hilo 
incandescente : 650 °C según la norma CEI 695-2-1/2.

¬ Temperatura de instalación : T°C : -5 °C / +35 °C.

¬ Temperatura de utilización : T°C : -30 °C / +55 °C

Guía para la elección de clavos

MATERIALES

C
6

-2
5

C
6

-3
0

C
6

-3
5

H
C

6
-1

5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

H
C

6
-2

7

H
C

6
-3

2

Hormigón C20/25 ● ●

Hormigón C30/37 ● ● ●

Hormigón C40/50 ●

Hormigón pretensado /
prefabricado ●

Ladrillo macizo ● ● ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ● ● ●

Bloque de hormigón 
hueco ● ● ● ●

Bloque de silicato de 
calcio ● ● ● ●

Acero ● ●

Clavadora : P800E

Denominación
Medidas

Código
A C F L

E-CLIP D.16 14,7 26,9 16,1 27,1 567214

E-CLIP D.20 18,6 29,3 16,1 32,8 565032

E-CLIP D.25 23,5 35,5 16,1 39,1 565033

E-CLIP D.32 30,5 43,5 16,1 46,2 565034

E-CLIP D.40 38,1 49,7 13,1 53,1 565035

Guía para la elección de clavos

 MATERIALES C
6
-2

5

C
6
-3

0

H
C

6
-1

5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

H
C

6
-2

7

Hormigón C20/25 ● ● ● ●

Hormigón C30/37 ● ● ●

Hormigón C40/50 ● ●

Hormigón pretensado /prefabricado ● ●

Ladrillo macizo ● ● ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ● ● ●

Bloque de hormigón hueco ● ● ● ●

Bloque de silicato de calcio ● ● ● ●

Acero ● ●

Clavadora : P800E
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CINTA TEXTIL

GRAPA P-CLIP PARA CAÑERÍAS, TUBOS Y TUBERÍAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

¬ Aplicación de P-CLIP simple : 

• Cables : Ø mín. 16 – Ø máx. 25.

• Tubos IRL : Ø16 – Ø20 – Ø25.

¬ Aplicación de P-CLIP doble : 

• Cables : Ø mín. 16 – Ø máx 20.

• Tubos IRL : Ø16 – Ø20.

¬ Materia : polipropileno.

¬ Color : Gris, RAL 7035.

¬  Propiedades de inflamabilidad: prueba del hilo 
incandescente : 650 °C según la norma CEI 695-2-1/2.

¬ Temperatura de instalación : T°C : -5 °C / +35 °C.

¬ Temperatura de utilización : T°C : -30 °C / +60 °C.

Y
U

S

Q

N

Y
U

S

Q

NN

Denominación
Medidas

Código
N S Y Q U

P-CLIP 16 16 52 20,5

8 25

567206

P-CLIP 20 20,0 54 25,0 565082

P-CLIP 25 24,7 59,8 30,6 565208

P-CLIP 16x16 16,2 68,3 20,5 567209

P-CLIP 20x20 20,0 78,4 25,0 565086

Guía para la elección de clavos

 MATERIALES C
6
-2

5

C
6
-3

0

H
C

6
-1

5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

H
C

6
-2

7

Hormigón C20/25 ● ● ● ●

Hormigón C30/37 ● ● ●

Hormigón C40/50 ● ●

Hormigón pretensado /prefabricado ● ●

Ladrillo macizo ● ● ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ● ● ●

Bloque de hormigón hueco ● ● ● ●

Bloque de silicato de calcio ● ● ● ●

Acero ● ●

Clavadora : P800E

Accesorios para electricistas

Denominación Longitud total Código

CINTA TEXTIL 15x1,1 10M 566160

¬ Aplicación : Para fijar todo tipo de materiales.

¬ Medidas : 15 x 1,1 l 10 m
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Accesorios para electricistas

CINTA PERFORADA Y GRAPA P-CLIP METÁLICA

Debe usarse únicamente para fijaciones en el pavimento.

¬ Cinta perforada

• Ancho : 12 mm x 0,8 m 

• Ancho : 17 mm x 0,8 m 

¬ Grapa P-CLIP metálica : Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32.

Puede usarse con clavos C9.

¬ Boquilla magnética.

Guía para la elección de clavos

 MATERIALES C
6
-2

0

C
6
-2

5

C
6
-3

0

H
C

6
-1

5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

Hormigón C20/25 ● ● ● ●

Hormigón C30/37 ● ●

Hormigón C40/50 ● ●

Hormigón pretensado /prefabricado ● ●

Ladrillo macizo ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ●

Bloque de hormigón hueco ● ●

Bloque de silicato de calcio ● ●

Acero ●

GRAPAS MULTICABLE SENCILLAS Y DOBLES:        
PARA CABLES DE BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PROVISIONALES

¬  Cables : 8 cables 3 x 1,5 (versión simple)  
16 cables 3 x 1,5 (versión doble).

¬ Materia : polipropileno.

¬ Color : gris, RAL 7035.

¬ Propiedades de inflamabilidad: prueba del hilo 
incandescente : 650 °C según la norma CEI 695-2-1/2 / 
960 °C  para la versión al fuego.

¬ Temperatura de instalación : T °C : -5 °C / +35 °C.

¬ Temperatura de utilización : T °C : -20 °C / +70 °C.

Denominación Longitud total Código

CINTA PERFORADA 12x0,8 10M 056562

CINTA PERFORADA 17x0,8 10M 056561

140

236

18
18

Guía para la elección de clavos

MATERIALES C
6

-3
0

C
6

-3
5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

H
C

6
-2

7

H
C

6
-3

2

Hormigón C20/25 ● ● ● ●

Hormigón C30/37 ● ● ●

Hormigón C40/50 ●

Hormigón pretensado /prefabricado ●

Ladrillo macizo ● ● ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ● ● ●

Bloque de hormigón hueco ● ● ● ●

Bloque de silicato de calcio ● ● ● ●

Acero ● ●

Clavadora : P800E

Denominación Código

GRAPA METAL D.16 057495

GRAPA METAL D.20 057496

GRAPA METAL D.25 057497

GRAPA METAL D.32 057498

Denominación Longitud total Código

GRAPA SIMPLE MULTICABLE 140 565915

GRAPA DOBLE MULTICABLE 236 565916

GRAPA SIMPLE MULTICABLE VERSIÓN AL FUEGO 140 565917

GRAPA DOBLE MULTICABLE VERSIÓN AL FUEGO 236 565918

140

236

18
18
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DESCRIPCIÓN

¬  Fijación para cubiertas : descuelgue de luminarias.

HERRAMIENTA

¬ P370

¬ P800E

CLAVOS ACONSEJADOS

¬ HC6-15 en acero (P800E).
¬ HC6-17-66 en hormigón.

¬ SC9-15 en acero (P370).

¬ SC9-25 para hormigón.

LÍMITE DE UTILIZACIÓN

¬ Aplicación estática únicamente.

CARGA RECOMENDADA

MATERIAL BASE

Hnom

SPIT MCC-O
Carga recomendada NRec (kN) para un 

desplazamiento de 1mm

5 fijaciones por pieza 
fijada

8 fijaciones por pieza 
fijada

Clavos SC9

Hormigón C20/25 Hnom = 20 mm

0,15 0,30
Hormigón C50/60 Hnom = 15 mm

Hormigón pretensado /prefabricado Hnom = 15 mm

Acero E24 Hnom = 12 mm

Clavos HC6

Hormigón C20/25 hasta C50/60 Hnom = 15 mm

0,15 0,30Hormigón pretensado /prefabricado Hnom = 15 mm

Acero E24 Hnom = 6,5 mm

Factor de seguridad >3

La carga recomendada tiene en cuenta el brazo de palanca

DENSIDAD DE FIJACIÓN

La densidad de las fijaciones será definida según la carga recomendada necesaria. Deberemos instalar un mínimo de 5 a 8 
fijaciones por pieza a fijar. Toda fijación defectuosa deberá ser reemplazada.

REGLAJE DE POTENCIA PARA P370

Material base Calibre color Reglaje de la herramienta

Hormigón C20/25 6.3/10 Verde Potencia mínima

Hormigón C50/60

Prefabricado

Suelo pretensado

Acero E24

6.30/10 Verde

6.30/10 Amarillo

Potencia medida

Potencia mínima

El reglaje de la potencia deberá ser efectuado 
siempre in situ en obra, para poder elegir la 
mejor opción de potencia, y obtener mejores 
resultados. Permitiendo una óptima resistencia 
del clavo (ver valores mínimos de anclaje 
"Hnom", indicados en la tabla de cargas 
recomendadas, en la parte superior).

Clip MCC-0
Para techo

Denominación Código

CLIP MCC-O PARA SUSPENSIÓN 155721
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CARGA RECOMENDADA

HC6-15

Hnom

Resistencia 
característica

Carga
recomendada

Desplazamiento del 
soporte TRH-CLIP en la 

carga recomendada

NRk 
(kN)

NRec

(kN)
d(NRec)
(mm)

fuk = 410 – 450 N/mm²
Hnom = 6,5 mm 5,0 1,5 9,5

fuk = 500 – 550 N/mm²

HC6

Hnom

Carga 
recomendada

Desplazamiento del 
soporte TRH-CLIP en la 

carga recomendada Código
NRec

(kN)
d(NRec)
(mm)

≥ C20/25 Hnom ≥ 15 mm 0,10 0,4 011430 : M6-M8

Nrec = NRk / 3:  la carga recomendada se calcula a partir de la resistencia característica y un coeficiente global de seguridad igual a 3.

Se deben respetar 5 fijaciones mínimas por sistema

APLICACIÓN

¬  Clip de metal para suspensión de varillas roscadas M6 y 
M8, cadenas y cables.

MATERIA

¬ Acero E24 de 1,5 mm de espesor.

¬ Recubrimiento: galvanizado de entre 7 μm y 15 μm.

¬  Elemento TRH-CLIP con diámetros de agujero roscado 
para M6-M8 (código 011430).

HERRAMIENTA

P800E.

TIPOS DE CLAVOS RECOMENDADOS

¬ SC6-15 en acero como material de soporte.
¬  HC6-15, HC6-17, HC6-22 en hormigón C50/C60 

y hormigón pretensado

¬ C6-20, C6-25 en hormigón de resistencia máx. C30/37.

LÍMITE DE APLICACIÓN

¬ Aplicación estática únicamente.

¬  Longitud máxima de la varilla : 600 mm.

DEFORMACIÓN DEL SOPORTE TRH-CLIP
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Desplazamiento (mm)

29.5

2
7

.0

Clavo

Diámetros de 
agujero roscado

ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO

Informe de ensayo, núm  05-158/A (CSTB)

TRH-CLIP +
Clavo HC6-17

Resistencia característica bajo
exposición al fuego

NRk,fi (kN) 
30 minutos

NRk,fi (kN) 
60 mn

NRk,fi (kN) 
90 mn

C20/25 
Hnom = 15 mm

0.25 0.13 0.02

NRd,fi (t) = NRk,fi / γM, normalmente el coeficiente de 
seguridad bajo exposición al fuego es  γM,fi = 1.

FIRE TEST 
TRH-CLIP
Para soporte de varillas roscadas
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FP FIREFIX ™

APLICACIÓN

Pirelli ha desarrollado FP Firefix ™ en colaboración con ITW 
Construction Products. Pirelli ha diseñado abrazaderas y 
adaptadores especiales para cables adaptables a PULSA 800E.

La abrazadera de Pirelli se usa para fijar cables ignífugos 
(conforme con las especificaciones de la norma BS5839-
1:2002) y permite sujetar uno o dos cables.

MATERIA

¬ Acero inoxidable.

¬ Disponible en rojo o blanco (revestimiento LSOH pintado 
por cataforesis)

HERRAMIENTA

P800E.
DIMENSIONES

Descripción Tamaño Ø cable 
correspondiente

Color Cable guía Cant. x caja Código

Firefix™ simple Clip 01 8,0 mm² ≤ D < 8,2 mm² Rojo 2 hilos x 1,5 mm² 500 921622

Firefix™ double Clip 02 8,0 mm² ≤ D < 8,5 mm² Rojo 2 hilos x 1,5 mm² ó 3 hilos x 1,0 mm² 200 921623

Firefix™ double Clip 04 8,5 mm² ≤ D < 9,0 mm² Rojo 4 hilos x 1,0 mm² ó 3 hilos x 1,5 mm² 200 921624

Firefix™ simple Clip 01 8,0 mm² ≤ D < 8,2 mm² Blanco 2 hilos x 1,5 mm² 500 924252

Firefix™ double Clip 02 8,0 mm² ≤ D < 8,5 mm² Blanco 2 hilos x 1,5 mm² ó 3 hilos x 1,0 mm² 200 924251

Firefix™ simple Clip 04 8,5 mm² ≤ D < 9,0 mm² Blanco 4 hilos x 1,0 mm² ó 3 hilos x 1,5 mm² 200 924253

CAMPO DE APLICACIÓN

DENSIDAD DE LAS FIJACIONES

Separación máxima recomendada entre abrazaderas FP FIREFIX ™.

Diámetro del cable 
(mm)

Separación horizontal 
(mm)

Separación vertical 
(mm)

Inferior a 15 mm 300 400

Guía para la elección de clavos

FP FIREFIX TM

C
6

-2
0

C
6

-2
5

C
6

-3
0

H
C

6
-1

5

H
C

6
-1

7

H
C

6
-2

2

H
C

6
-2

7

Hormigón C20/25 ● ●

Hormigón C30/37 ● ●

Hormigón C40/50 ● ●

Hormigón pretensado /prefabricado ● ●

Ladrillo macizo ● ●

Ladrillo hueco revestido ● ●

Bloque de hormigón hueco ● ●

Bloque de silicato de calcio ● ●

Acero ●
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Espiga ISOGAS
Para aislamiento

APLICACIÓN

¬  Para fijar aislamiento de forma rápida y sencilla.

DESCRIPCIÓN

¬ Con mango de plástico y una cabeza de Ø 60

¬ Sin clavo pre montado

¬ Cabeza de protección de recambio que permite una buena  
 impermeabilidad y también elimina el puente térmico.

¬ IG debe ser utilizado con PULSA 800 

¬ El usuario puede seleccionar el clavo que sea necesario  
 dependiendo de la dureza del hormigón

¬ Gama de 30 hasta 60 mm de aislamiento

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Mango de plástico, cabeza Ø 60 :
¬ Polipropileno
¬ Color negro

CLAVADORA

¬ PULSA P800 E.

LÍMITES DE APLICACIÓN 

¬ Temperatura mínima para la instalación : -5ºC

¬ Material soporte :

 Hormigón C50/60

 Hormigón prefabricado C60/70

 Otros materiales : Realizar ensayos in situ en obra..
Denominación

Espesor 
aislamiento 

500 unid./caja

Código

IG 40 40 054852

IG 50 50 054853

SELECCIÓN LONGITUD ESPIGA

CARGA RECOMENDADA

¬  TRACCIÓN

Espesor aislamiento (mm) 30 -> 60

C6-25

0.30 kN
C6-30

HC6-27

HC6-32

Las cargas recomendadas (kN) son calculadas a partir de 
cargas características y de un factor de seguridad superior 
a 3.

CONDICIONES DE DISTANCIAS

¬ Entre 2 fijaciones : Distancia de 83mm

¬ Distancia a borde de aislamiento: distancia mínima de  
 25mm

¬ Densidad : 6-8 fijaciones /m2 mínimo

¬ En caso de puntos singulares, probablemente sea   
 necesario aumentar el número de fijaciones por m2.

50

60

INSTALACIÓN
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Espigas IF InsulFast
Para aislamiento fachada ventilada

APLICACIÓN

¬ Fijación de aislamiento flexible sobre revestimiento.

CUIDADO : 
■ No utilizar para aplicaciones bajo forjado.
■ No conveniente para aislamientos de tipo rígido.

DESCRIPCIÓN

¬ Casquillo plástico : cabeza Ø90.

¬ Clavo HC6-27 pre montado.

¬  Capuchón de protección permite una buena 
impermeabilización al agua y elimina el puente térmico.

MATERIA

Casquillo plástico :
¬ Polietileno de alta densidad.
¬ Negra anti-UV.

Clavo HC6-27:
¬ Acero Carbono
¬ Cincado metálico, espesor mín. 10 µm.
¬ Dureza ≥ 56 HRC.

CLAVADORA

¬ PULSA InsulFast.

DOMINIO DE APLICACIÓN

¬ Temperatura mínima de instalación: -5 °C.

¬ Material soporte:
•  Hormigón C50/60.
•  Otros materiales : Deberán realizarse ensayos in situ en 

obra para poder validar el correcto uso de los productos 
en cuestión.

Spit no se hará responsable de cualquier incidencia de 
producto, siempre y cuando Spit (i) haya testado el producto 
y (ii) haya confirmado que este producto sea apto para ser 
utilizado en dicho soporte.

CONDICIONES DE DISTANCIAS

¬ Distancia entre 2 fijaciones: 83 mm.

¬ Distancia mínima a borde: 25 mm.

¬  Densidad : 2 fijaciones/m² mínimo, para una espesor de 
aislamiento <140 mm.

¬  En el caso de corte o de puntos singulares, puede ser 
necesario aumentar el nombre de fijaciones.

SELECCIÓN LONGITUD CLAVOS

Denominación Espesor del 
aislamiento

500 unid./caja

Código

IF 60 50 - 60 060501

IF 80 70 - 80 060502

IF 100 90 - 100 060503

IF 120 110 - 120 060504

IF 140 130 - 140 060505

IF 160 150 -160 060506

IF 180 170 - 180 060507

IF 200 190 - 200 060508

Ø
 9

0

Capuchón de protección

Clavo HC6-27Casquillo plástico

CARGA RECOMENDADA

¬  TRACCIÓN

Espesor del 
aislamiento (mm)

50 -> 200

Hormigón 
(hnom = 15 mm) 0,30 kN

La carga recomendadas (kN) puede ser calculado a partir de 
la carga característica y de un coeficiente de seguridad >3
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Clavos HSBR14
Para acero y hierro extra duro

2
5
.5

Ø 14

Ø 4.5

Ø 14

 

LÍMITE DE APLICACIÓN

350
6

10

15

20

25

30

400 450 500 550 600 650 700 750

(1) E24 E28 E36 A60

(2)  ST37 ST44  ST52 ST60

(3)  S235 S275  S355 E335

CONTROL DE FIJACIÓN

H

E≥6

M
áx

. 
1

0
.5

 m
m

M
ín

.5
 m

m

h

E≥3

 Ficha de control

Espesor del 
material de 

soporte

Hmin(1) 
(mm)

Hmax(1) 
(mm)

h ≥ 6 mm 5 10.5

(1) Valores obtenidos con una chapa de acero de 0,75 mm.

APLICACIÓN

¬ Paneles de revestimiento, cubiertas metálicas.

PROPIEDADES MATERIA

¬ Clavo de acero al carbono

• Resistencia última a la tracción : 2300 N/mm2.

• Límite elástico : 1600 N/mm2.

• Cincado electrolítico mecánico; cincado mínimo de 10 µm.

• Dureza > 57 HRc.

¬ Arandela de acero

• Cincado mínimo 8 µm.

• Electrocincado.

•  La arandela plana se ha diseñado para conseguir una 
buena sujeción y que el elemento que se ha de fijar no 
sufra daños al disparar el clavo.

CLAVADORA

P560

REGULACIÓN DE LA POTENCIA

ETE N°08/0040

Espesor de las chapas (mm)

(1) Denominación francesa - (2) Denominación alemana
(3) Denominación según la norma europea NF EN 10027-1

Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)
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1 2 3 4 5

Muy alta 
Negro

Muy alta 
Rojo

Alta 
Azul

Denominación Longitud total 
1.000 unid./cubo

Código

HSBR14 en cinta 14 053953

HSBR14 14 011390

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS
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¬ Material de soporte :

Resistencia del material de soporte S235 (E24) con más de 6 mm de espesor según el campo de aplicación descrito en la

primera página. 

SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA ETE No 08/0040

¬ Chapas y tipos de conexiones :

 

A

 

B

 

 1 chapa 2 chapas

 

C

 

D

 2 chapas 4 chapas

Espesor de
las chapas 

(mm)

Resistencias 
características [kN]

Resistencias de cálculo 
[kN]

Carga recomendada [kN] Tipo de 
conexión

Cortante
VRk

Tracción
NRk

Cortante
VRd

Tracción Cortante Tracción

NRd VRec NRec

0.63 4,2 5,3 3,4 4,2 2,2 2,8 A  B  C  D

0.75 5,8 6,6 4,6 5,3 3,1 3,5 A  B  C  D

0.88 7,7 7,7 6,2 6,2 4,1 4,1 A  B  C  D

1.00 8,6 8,2 6,9 6,6 4,6 4,4 A  B  C  D

1.13 9,1 9,1 7,3 7,3 4,9 4,9 A

1.25 9,5 9,5 7,6 7,6 5,1 5,1 A

1.50 10,0 10,1 8,0 8,1 5,3 5,4 A

1.75 10,0 10,3 8,0 8,2 5,3 5,5 A

2.00 10,0 10,4 8,0 8,3 5,3 5,5 A

2.50 10,0 10,5 8,0 8,4 5,3 5,6 A

VRd = VRk / γM : la resistencia de cálculo se calcula a partir de la resistencia característica y de un coeficiente parcial de 
seguridad γM = 1,25.

NRd = acycl x NRk / γM : la resistencia de cálculo se calcula a partir de la resistencia característica, un coeficiente parcial de 
seguridad γM = 1,25 and acycl = 1.

Para el dimensionamiento del viento según el Eurocódigo 1, se pueden aplicar los coeficientes de seguridad parciales γF = 1,5 y 
γM = 1,25

ETE N°08/0040

Clavos HSBR14
Para acero y hierro extra duro
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20

Ø 8.8

Ø 4

Ø 14

LÍMITE DE APLICACIÓN

350
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(1) E24 E28 E36 A60

(2)  ST37 ST44  ST52 ST60

(3)  S235 S275  S355 E335

CONTROL DE FIJACIÓN

H

¬  Hmín = 5 mm y Hmáx = 7 mm para garantizar los niveles de 
esfuerzo recomendados dentro de los límites de aplicación.

¬  Espesor máximo de la chapa: 2 chapas de 1 mm de 
espesor como máximo.

APLICACIÓN

Sujeción de chapas metálicas a estructuras de acero.

MATERIA

Los clavos SBR9 se componen de :

¬ Clavo de acero al carbono

• Resistencia última a la tracción : 2 000 N/mm2.

• Límite elástico : 1600 N/mm2.

• Dureza : 54-58 HRc.

• Electrocincado; cincado mínimo de 7 µm.

¬ Arandela de acero

• Cincado mínimo de 8 µm.

•  La arandela plana se ha diseñado para conseguir una 
buena sujeción y que el elemento que se ha de fijar no 
sufra daños al disparar el clavo.

CLAVADORAS

P370 / P390

CARGA RECOMENDADA

Las resistencias recomendadas que se ofrecen a continuación 
son adecuadas para materiales de soporte cuya resistencia es 
mayor que 400 N/mm2 y que tienen 5 mm de espesor como 
mínimo.

Espesor de la 
chapa(1)  
Fuk > 

390 N/mm2 
(S320GD)

Resistencia del 
estado límite 
última [kN]

Carga 
recomendada 

[kN]

Tracción
NRd

Cortante
VRd

Tracción
NRec

Cortante
VRec

0,75 mm 2,5 2,2 1,7 1,4

1,00 mm 3,2 3,2 2,2 2,2

1,25 mm 4,0 4,7 2,6 3,1

1,50 mm 4,1 4,7 2,8 3,1

2,00 mm 4,3 4,7 2,9 3,1

Frec = FRk / 2,5 : la carga recomendada se calcula a partir 
de la resistencia característica y de un coeficiente global de 
seguridad igual a 2,5..

La carga recomendada se calcula con un coeficiente de 
seguridad γF = 1,5.

(1) Para una chapa de 2 mm de espesor es posible usar 2 
chapas de 1 mm.

(1) Denominación francesa - (2) Denominación alemana
(3) Denominación según la norma europea NF EN 10027-1

Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)
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Denominación Longitud total 
100 unid./caja

Código

SBR9 (Arandela 14) 20 032650

Clavos SBR9
Para acero

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS
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LÍMITE DE APLICACIÓN

350
0
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15

400 450 500 550 600 650 700

(1) E24 E28 E36 A60

(2)  ST37 ST44  ST52 ST60

(3)  S235 S275  S355 E335

CONTROL DE FIJACIÓN

¬ Fijación madera

5 mm máx.

¬ Profundidad de penetración en el material 
de soporte

Hnom

Hnom(1) 
(mm)

 
E24 12

ST 52 10

 Hormigón

C30/37 20 - 25

C40/50 15 - 20

C50/60 15 - 20

(1) valores indicativos.

APLICACIÓN

¬ Madera sobre acero

¬ Madera sobre hormigón

¬ Acero sobre acero

¬ Acero sobre hormigón

MATERIA

¬ Dureza del núcleo: de 54 a 58 HRC

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 7 µm.

CLAVADORAS

P370 / P390 
Los clavos SC9 en cinta solamente con P370 C60 / P390 C75

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

¬ Fijación de chapa de acero

Denomi- 
nación

Espesor de la chapa de 
acero

Cinta 
naranja
500 u./

caja

Sueltos
100 u./

caja

E24 C30/37(1) Código Código

SC9-15 ≤ 1.5 - 011340 032500

SC9-20 ≤ 3 - 011341 032510

SC9-25 - ≤ 3 011342 032950

¬ Fijación de madera

Denomi- 
nación

Espesor de la 
madera

Cinta 
naranja

Sueltos
100 u./

caja

 C30/37(1)
Código Código

SC9-25 ≤ 5 011342 032950

SC9-30 5 - 10 011343 032930

SC9-35 10 - 15 011344 032940

SC9-40 15 - 20 011345 032920

SC9-50 25 - 30 011346 032910

SC9-60 35 - 40 011347 032900

SC9-70 45 - 50 - 032890

SC9-75 50 - 55 055621 -

(1) Para otros tipos de hormigón, elija la longitud de los clavos que 
tengan la profundidad de penetración indicada antes.

CARGAS RECOMENDADAS

Material de soporte NRec (kN) VRec (kN)

 Acero E24 
5 mm de espesor como mín.

2,0 2,0

 Hormigón C20/25 0,5 0,5

Las cargas recomendadas se calculan con un coeficiente 
global de seguridad.

(1) Denominación francesa - (2) Denominación alemana
(3) Denominación según la norma europea NF EN 10027-1

Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)Es
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Clavos SC9/SC9 en cinta
Para acero, hormigón duro y pretensado
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LT

Ø 8.8

Ø 3.65

 

95

LT

  

LT

Ø 8.8

Ø 13.8

Ø 3.65

LÍMITE DE APLICACIÓN

¬  Para hormigón con una dureza superior a 25 Mpa utilice 
el mismo valor y un clavo más corto o un clavo SC9 de 
igual longitud.

CONTROL DE FIJACIÓN

¬ Fijación madera ¬  Profundidad de 
penetración en el 
material de soporte

5 mm max

C16/20 : Hnom = 30 mm
C20/25 : Hnom = 25 mm

Hnom

Hnom(1) 
(mm)

C16/20 30 - 35

C20/25 25 - 30

C25/30 25 - 28

(1) valor indicativo.

DESCRIPCIÓN

¬ Madera sobre hormigón.

¬  Chapas de acero sobre hormigón con un máximo de 5 
mm de espesor (excepto para CR9).

¬  La versión CR9 con arandela metálica queda nivelada con 
la madera y evita que ésta se agriete.

MATERIA

¬ Dureza del núcleo : 50-55 HRC.

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 7 µm.

¬ Arandela, electrocincada (CR9).

CLAVADORAS

P370 / P390

Los clavos C9 en cinta solamente para P370 C60 / P390 C75

ACCESORIOS

Accesorios disponibles consulte el catálogo de productos.

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

¬ Fijación de madera

Denomi- 
nación

Espesor de la
madera

Cinta 
negra

C9

Sueltos
C9

100 u./
caja

Sueltos
CR9 
R.14 

100 u./
caja

 
C16/20

 
C20/25 Código Código Código

C9-20 011330 032740 -

C9-25 011331 032520 032070

C9-30 ≤ 5 011332 032530 032100

C9-35 ≤ 5 5 - 10 011333 032540 -

C9-40 5 - 10 10 - 15 011334 032550 032090

C9-50 15 - 20 20 - 25 011335 032560

C9-55 20 - 25 25 - 30 011337 -

C9-60 25 - 30 30 - 35 011336 032570

C9-70 35 - 40 40 - 45 032580

C9-80* 45 - 50 50 - 55 032590

C9-90* 55 - 60 60 - 65 032600

*es necesario taladrar antes de disparar

CARGA RECOMENDADA

Material de soporte NRec (kN) VRec (kN)

 Hormigón C20/25 0,5 0,5

Clavos C9/C9 en cinta/CR9
Para hormigón y piedra

¬ C9 en cinta

¬ C9

¬ CR9
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Ø 35

Ø 3.65

Ø 8.8
LT

Ø 3.65

Ø 8.8

LT

Ø 21.75

DENSIDAD DE LAS FIJACIONES 
(aplicación de túnel con CR9TP)

¬ 3 clavos por m2 para instalaciones verticales.

¬ 5 clavos por m2 para instalaciones en techos.

¬ Separación máxima entre arandelas: 0,7 metros.

APLICACIÓN

¬ CR9P : fijación de membranas de estanqueidad.

¬  CR9TP para arandelas de PVC (Ø 80 mm): se usan en 
túneles para fijar geotextiles para la evacuación de agua.
La capa se suelda con la arandela de PVC.

MATERIA

¬ Clavo de acero al carbono

• Dureza: de 50 a 55 HRc.

• Electrocincado; cincado mínimo de 7 µm.

¬ CR9P

• Arandela de plástico: Ø 35 mm.

¬ CR9TP

• Arandela plana metálica.

• Ø 21,75 mm.

• Electrocincado; cincado mínimo de 3 µm.

• Arandela de plástico para centrar el clavo.

CLAVADORA

P370 / P390 simple tiro.

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación Ø Arandela Código

CR9-35 TP 21,75 011321

CR9-40 TP 21,75 011322

CR9-30 P 35 038090

CR9-40 P 35 038100

Clavos CR9P/CR9TP
Para hormigón

¬ CR9P

¬ CR9TP
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Clavo C9-60
Posicionador de encofrados

APLICACIÓN

¬  Separador para encofrados de pilares, pilares de planta circular, 
elementos redondos, encofrados de cartón, etc.

MATERIA

¬ Polipropileno.

CLAVADORAS

P370 / P390

GAMA

Denominación
100 unid./caja

Código

Separador para encofrados + C9-60 032750

CARGA RECOMENDADA

Material de soporte NRec (kN)

 Hormigón C20/25 0.5

DENSIDAD DE LAS FIJACIONES

¬  Fijarse de forma escalonada con una separación lineal de 1 
metro o 1,25 metros.

APLICACIÓN

¬  Separador para todo tipo de encofrados.

MATERIA

¬ Polietileno de alta densidad.

CLAVADORA

P370 / P390

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación Color
50 unid./bolsa

Código con el clavo

Separador 160 + C9-60 Gris 496750

Separador 180 + C9-60 Verde 496760

Separador 200 + C9-60 Beige 496710

DENSIDAD DE LAS FIJACIONES

¬ Fijarse de forma escalonada con una separación lineal de 0,8 
metros.

¬ Adecuado para una resistencia máxima a la compresión de 2,5 kN.

Ø 50

Ø 3.65

35
 m

m

LT

44

Ø 3.65

Ø 8.8

Clavo C9-60
Separador de encofrados
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ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación Ø de 
la

rosca

Longitud 
de la
rosca

Longitud 
del clavo

100 
unid./caja
Código

SA12-8 10/25
M8

10 25 033750

SA12-8 15/30 15 30 033760

Clavos roscados SA12

APLICACIÓN

¬ Fijación en acero de varillas roscadas.

¬ Se utiliza para sujetar abrazaderas.

MATERIA

¬ Acero al carbono.

¬ Dureza del núcleo : 54 - 58 HRC.

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 7 µm.

CLAVADORA

P560 + kit.

CARGA RECOMENDADA

Material de soporte NRec (kN) VRec (kN)

 Acero E24

Espesor mín. 5 mm
Espesor máx. 12 mm

3.0 0.8
400 450 500 550 600 650

6

8
10

12

14
16

18

20
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m
)

Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)

Muy alta 
Negro

Muy alta 
Rojo

Alta 
Azul

Media 
Amarillo

Límite de aplicación

LT

M8

ACCESORIOS

Para los clavos SA12-8, utilizar el kit adaptable Kit SA12 para 
la clavadora P560.

Código

Kit adaptable Kit SA12 013969
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Clavos SA12-8 + Arandela RE
Para enrejados / emparrillados

APLICACIÓN

Aplicable para emparillados cuya altura H esté entre 20 y 45 
mm, y cuya malla permita el paso de una varilla cilíndrica de 
18 mm de diámetro. La fijación puede realizarse en cualquier 
soporte de hierro con un grosor mayor o igual a 6 mm.

MATERIA

Clavo

¬ Acero carbono.

¬ Dureza del núcleo : 54 - 58 HRc.

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 7 µm.

Arandela

¬ Funda de acero, cincado electrolítico de entre 15 a 20 µm.

¬ Aro en termoplástico anti-UV.

¬  Arandela en acero con un elevado límite elástico; cincado 
electrolítico de entre 15 a 20 µm.

CLAVADORA

P560 + kit.

ACCESORIOS

Para los clavos SA12-8, utilizar el kit adaptable Kit SA12 para 
la clavadora P560.

Código

Kit adaptable Kit SA12 013969

REGULACIÓN DE POTENCIA

400 450 500 550 600 650
6

8
10

12

14
16

18

20

M8

LÍMITE DE APLICACIÓN

350
0

5

10

15

20

25

400 450 500 550 600 650 700

P560 

P370

(1) E24 E28 E36 A60

(2)  ST37 ST44  ST52 ST60

(3)  S235 S275  S355 E335

(1) Denominación francesa - (2) Denominación alemana
(3) Denominación según la norma europea NF EN 10027-1

Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)
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m
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Resistencia última a la tracción del material de soporte (N/mm2)

Muy alta 
Negro

Muy alta 
Rojo

Alta 
Azul

Media 
Amarillo

Límite de aplicación
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ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación 
de los clavos

Espesor de los emparrillados

25 30 35 40 45

SA 12-8 10/25

Cód: 033750

RE 25

Cód: 499610

RE 30

Cód: 499620
-

RE 40

Cód: 499630
-

SA 12-8 15/30

Cód: 033760
-

RE 30

Cód: 499620

RE 30

Cód: 499620

RE 40

Cód: 499630

RE 40

Cód: 499630

CARGA RECOMENDADA

El valor de la resistencia a la tracción de la arandela distanciadora es de 1180 daN.

Tracción       

6
0

500

1000

1180

1500

2000

8 10 12 14 16 18 20  

Cortante

100

200

300

400

500

2 4 6 8 10 12

¬ Densidad de las fijaciones : De 4 a 5 fijaciones por m2 (consulte las especificaciones técnicas del proveedor de los emparrillados).

¬ Posición de las fijaciones: : La distancia mínima desde el borde de la viga es de 15 mm.

¬ Atornillado de la arandela y la funda : Apriete hasta que el par de apriete sea igual a 6 Nm (correspondiente a una carga de 250 daN).

CONTROL DE FIJACIÓN

H SA 12-8 
10/25

Hmín Hmáx

10 13.5

SA 12-8 
15/30 15 18.5

C
ar

ga
 (

da
N

)
C

ar
ga

 (
da

N
)

Malla de 30 x 30 mm

Fallo por extracción de la fijación

Primer deslizamiento

Contacto entre la funda y el emparrillado

Desplazamiento  (mm)

Tracción de la arandela y la funda

Espesor del material de soporte (mm)

Clavos SA12-8 + Arandela RE
Para enrejados / emparrillados
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Conectores TECNARIA
Para reforzar forjados colaborantes

APLICACIÓN

En forjados de altas presiones colaborantes acero-hormigón 
unidos a la estructura metálica mediante clavado.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El conector de perno Tecnaria se compone de:

A) Un cuerpo con cabeza obtenida en frío de una barra de 
hierro S 235 (EN 10025:1993) de 12 mm de diámetro

B) Una placa de base rectangular de 4 mm de espesor, 
obtenida mediante estampado. La unión entre el conectador 
de perno y la placa de base se realiza mediante recalcado en 
frío.

C) Dos clavos que pasan a través de los dos agujeros de 
la placa. Longitud clavos 22,5 mm, diámetro vástago 4,6 
mm. Todas las piezas del conector están cincadas en frío, 
electrolíticamente con una protección media de 8 μm que 
corresponde a una resistencia a la corrosión de 2 ciclos 
"Kesternich".

CARACTERÍSTICAS

¬ Diámetro del conector 12 mm

¬ Altura de los conectores variable de 40 a 135 mm

¬ Dimensión menor de la placa de base: 38 mm

¬ Estáticamente, el conector de perno con cabeza 
TECNARIA posee las mismas características y la misma 
ductilidad que los pernos conectores con cabeza soldados.

¬ Dimensiones máximas reducidas (fácil de colocar en la 
mayoría de las planchas onduladas)

¬ Valores de deformación pequeños para cargas reducidas 
y altos para cargas de intensidad notable (comportamiento 
dúctil)

¬ La cabeza impide la separación de la losa en caso de 
esfuerzos dinámicos o grandes deformaciones.

¬ Óptimo comportamiento en presencia de cargas cíclicas

VENTAJAS

¬ La fijación no está afectada por el tratamiento superficial 
de las piezas unidas (pintura o cincado) y ni siquiera por 
la presencia de la plancha de acero perfilado situada entre 
la placa de base y la viga que formará, en cambio, una 
estructura única.

¬ Las condiciones climáticas no interfieren en la correcta 
realización de la conexión (humedad y bajas temperaturas).

¬ Para la colocación no se requiere mano de obra 
especializada, sino un empleo esmerado de los equipos

¬ El trabajo se puede realizar en la obra sin disponer de 
instalaciones costosas y voluminosas.

¬ El control de la correcta realización del clavado se efectúa 
sólo visualmente.

¬ No se producen humos tóxicos.

CLAVADORA

P560

Diámetro x altura
conector

Código

12 x 40 mm CTF 12/40

12 x 60 mm CTF 12/60

12 x 70 mm CTF 12/70

12 x 80 mm CTF 12/80

12 x 90 mm CTF 12/90

12 x 105 mm CTF 12/105

12 x 125 mm CTF 12/125

12 x 135 mm CTF 12/135

4

A

B

38

50

C
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RESISTENCIA ESTÁTICA DEL CONECTOR TECNARIA

Los resultados son independientes de la orientación de las placas de base de los conectores.

ESTRUCTURAS COLABORADORAS ACERO-HORMIGÓN: VENTAJAS ESTÁTICAS Y ECONÓMICAS

La realización de estructuras mixtas acero - hormigón ofrece muchas ventajas de carácter estático y económico. La estructura 
portante de acero y la solera de hormigón sobre el forjado, conectadas de modo apropiado mediante conectores, garantizan 
una respuesta estática unitaria a los dos materiales diferentes que, de este modo, expresan al máximo sus características 
individuales. Las ventajas más evidentes se traducen en una reducción del peso de las estructuras de acero, una menor altura 
total de las estructuras, una mayor rigidez flexional y una mejor resistencia al fuego.

El perno conector con cabeza, fijado a la viga de acero mediante soldadura, es la solución habitualmente utilizada para la unión 
de corte en las estructuras mixtas acero-hormigón.

UN NUEVO SISTEMA DE CONEXIÓN

En el intento de superar las dificultades de aplicación resultantes de los pernos soldados con cabeza, TECNARIA ha ideado 
un nuevo sistema que prevé la hincadura en frío de los conectores mediante clavos especiales. El conector se compone de un 
perno, con una cabeza parecida a los pernos conectores soldables, introducido en una placa de base moldeada y endurecida de 
forma apropiada. Dos clavos de fijación de material de altísima resistencia realizan, por medio de la placa, la conexión rígida del 
conector a la viga de acero. Los clavos se hincan mediante una clavadora de disparo.

Caso Tipo Ejemplo
Altura

conector

Resistencia
de proyecto 

Pd

Comportamiento
Conector

Restauración
perfiles con bovedillas 
y similares

Losa de 5-6 cm al borde de 
la viga

40 mm 22.5 kN Rígido

Entablado nuevo
Lámina ondulada tipo 

Hi-Bond 55 + losa de 5 cm
90 mm 18.2 kN Dúctil

Entablado nuevo
Lámina ondulada tipo 

Hi-Bond 55 + losa de 6 cm
105 mm 26.6 kN Dúctil

Entablado nuevo
Lámina ondulada tipo 

Hi-Bond 55 + losa de 8 cm
125 mm 30.6 kN Dúctil

Conectores TECNARIA
Para reforzar forjados colaborantes
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Clavos CI6
Para aislamiento bajo forjado

APLICACIÓN

¬ Fijación de aislamiento rígido con clavo premontado.

DESCRIPCIÓN

¬ Polietileno de alta densidad.

¬ CI-6 : 

•  La cabeza del clavo está moldeada en un elastómero 
termoplástico para mejorar su resistencia a la corrosión.

•  Un tapón de protección permite obtener una buena 
impermeabilización y reducir la transmisión térmica.

MATERIA

Cabeza de la funda de plástico

¬ CI6 : Ø 65 cabeza – Color natural.

Clavo

¬ Acero de carbono.

¬ Dureza del núcleo : 50 - 55 HRC.

¬ Electrocincado; cincado mínimo de 7 μm

CLAVADORAS

P370 / P390 con adaptador especial CI.

ACCESORIOS

Kit adaptador CI para la clavadora P370 / P390.

Código

Kit adaptador para 
CI 50 a CI 120 011030

REGULACIÓN DE POTENCIA

Elija la carga adaptada al sitio.

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación Tipo de 
aislamiento

Espesor del 
aislamiento

Código

CI 6-50

Aislamiento 
rígido

50 038520

CI 6-80 80 038550

CI 6-100 100 038560

CI 6-120 120 038570

Ø
 6

5

Clavo de cabeza 
moldeada

Tapón de 
protección
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LÍMITE DE APLICACIÓN

La resistencia media a la compresión del hormigón debe 
estar comprendida entre C20/25 y C40/50.

NORMAS SOBRE DISTANCIAS

Entre dos fijaciones: distancia mínima de 90 mm

Distancia desde el borde: distancia mínima de 100 mm

PROFUNDIDAD DE FIJACIÓN

Hnom

Debe ser de entre 25 mm y 31 mm para 
garantizar la carga recomendada.

CARGA RECOMENDADA (kN)

¬ TRACCIÓN

La carga recomendada (kN) se calcula a partir de la carga media última y un coeficiente de seguridad mayor que 4.

Espesor del 
aislamiento (mm)

50 70 80 100 120

Cargas recomendadas 0,30

¬ CORTANTE

La carga recomendada (kN) se calcula a partir de la carga media con un desplazamiento igual a 10 mm y un coeficiente de 
seguridad mayor que 3.

Espesor del 
aislamiento (mm)

50 70 80 100 120

Poliestireno 
= 15 kg/m³ 0,13

Poliestireno 
= 30 kg/m³ 0,20

¬ EXTRACCIÓN

La resistencia recomendada a la extracción (kN) se calcula a partir de la carga de fallo y un coeficiente de seguridad igual a 3.

Espesor del 
aislamiento (mm)

50 70 80 100 120

Lana de roca 
= 120 kg/m³ 0,12 0,16

Poliestireno 
= 15 kg/m³ 0,20

Poliestireno 
= 30 kg/m³ 0,30

CONTROL DE FIJACIÓN

Ref.
50 70 80 100 120

CI-6
Xmín 9 29 39 59 79

Xmáx 15 35 45 65 85

X

Clavos CI6
Para aislamiento bajo forjado
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Ficha técnica Clavadoras

HERRAMIENTAS A GAS

¬ SPIT PULSA 800E

¬ SPIT PULSA 800P

¬ SPIT PULSA 800P+

¬ SPIT PULSA INSULFAST

HERRAMIENTAS A PÓLVORA

¬ SPIT SPITFIRE P560

¬ SPIT SPITFIRE P370

¬ SPIT SPITFIRE P390
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+ Pértiga Pulsa 800 E-lift

En conformidad con :
EN 12549
EN ISO 11148-13
Directriz herramienta:
2006/42/EC
2011/65/UE
1999/5/EC
CEM 2004/108/EC
Cartucho a gas:
75/324/EC
Batería : 2006/66/EC
Cargador : 2006/95/EC
CEM 2004/108/EC

Datos técnicos de la herramienta

Nombre SPIT PULSA 800E

Potencia (julio 82

Peso (kg) 3.7 kg (con batería)

Dimensión LxlxH (mm) 385x114x309

Energía Cartucho a gas y batería

Longitudes de fijaciones 15 a 40 mm en banda

Características

Guía-clavo para accesorios eléctricos

Herramienta automática (1000 tiro/hora)

Cargador de 20 fijaciones (bandas de 10)

Indicadores gas y batería : verificación permanente de los niveles de gas y batería

Tecnología Start & Go : ahorro de energía, auto-apagado después 1 min de no-uso.

Poco esfuerzo de apoyo (4.5kg)

Amortiguador de energía automática

Dosificación de gas automático (Temperatura de funcionamiento -15ºC hasta +49ºC)

Tiempo de carga batería : 90 min ( 25 min = 500 fijaciones)

Cartucho gas : 750 tiros (20ºC), Batería hasta 3000 tiros

Especificaciones de seguridad

Certificación CE

Es necesario apoyar la herramienta para realizar disparo.

Seguridad con indicador luminoso on/off

Nivel sonoro, EN 12549 : LpA, 1s, 1m = 96dB(A) / Lp Cpeak = 135dB (C)

Vibraciones, EN ISO 8662-11: 4.1m-s -2

Accesorios Consumibles

Cargador 50 clavos - CUIDADO : 
no-compatible con la pértiga Pulsa 800 E- Lift

C6, HC6, CG6, CT-CLIP, E-CAV, CLIPELEC,... TRH-CLIP

Guía-clavo magnético Gancho metálico P-CLIP

Kit de limpieza

Pértiga Pulsa 800 E-Lift

PULSA 800E



68

En conformidad con :
EN 12549
EN ISO 11148-13
Directriz herramienta:
2006/42/EC
2011/65/UE
1999/5/EC
CEM 2004/108/EC
Cartucho a gas:
75/324/EC
Batería : 2006/66/EC
Cargador : 2006/95/EC
CEM 2004/108/EC

Datos técnicos de la herramienta

Nombre SPIT PULSA 800P

Potencia (julio) 82

Peso (kg) 3.7 kg (con batería)

Dimensión LxlxH (mm) 385x114x309

Energía Cartucho a gas y batería

Longitudes de fijaciones 15 a 40 mm en banda

Características

Guía-clavo especial plaquistas.

Herramienta automática (1000 tiro/hora)

Tienda de 20 fijaciones (bandas de 10)

Indicadores gas y batería : verificación permanente de los niveles de gas y batería

Tecnología Start & Go : ahorro de energía, auto-apagado después 1 min de no-uso.

Poco esfuerzo de apoyo (4.5kg).

Dosificación de gas automático (Temperatura de funcionamiento -15ºC hasta +49ºC)

Tiempo de carga batería : 90 min (25 min = 500 fijaciones)

Cartucho de gas : 750 tiros (20ºC), Batería hasta 3000 tiros

Especificaciones de seguridad

Certificación CE

Es necesario apoyar la herramienta para realizar disparo.

Seguridad con indicador luminoso on/off

Nivel sonoro, EN 12549 : LpA, 1s, 1m = 96 dB(A) / Lp Cpeak = 135 dB (C)

Vibraciones, EN ISO 8662-11: 4.1 m-s -2

Accesorios Consumibles

Cargador 50 clavos C6, HC6, CW6

Guía-clavo magnético Gancho metálico 

Kit de limpieza

PULSA 800P
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Datos técnicos de la herramienta

Nombre SPIT PULSA 800P+

Potencia (julio) 100

Peso (kg) 3.7 kg (con batería)

Dimensión LxlxH (mm) 396x114x309

Energía Cartucho a gas y batería

Longitudes de fijaciones 15 a 40 mm en banda

Características

Guía-clavo especial plaquistas

Herramienta automática (1000 tiro/hora)

Cargador de 20 fijaciones (bandas de 10)

Poco esfuerzo de apoyo (4.5kg). 

Indicadores gas y batería : verificación permanente de los niveles de gas y batería

Tecnología Start & Go : ahorro de energía, auto-apagado después 1 min de no-uso.

Dosificación de gas automático (Temperatura de funcionamiento -15ºC hasta +49ºC)

Tiempo de carga batería : 90 min ( 25 min = 500 fijaciones)

Cartucho de gas : 600 tiros (20ºC), Batería hasta 3000 tiros

Especificaciones de seguridad

Certificación CE

Es necesario apoyar la herramienta para realizar disparo.

Seguridad con indicador luminoso on/off

Nivel sonoro, EN 12549 : LpA, 1s, 1m = 96 dB(A) / Lp Cpeak = 135 dB (C)

Vibraciones, EN ISO 8662-11: 4.4 m-s -2

Accesorios Consumibles

Cargador 50 clavos C6, HC6, CW6

Guía-clavo magnético Gancho metálico 

Kit de limpieza

En conformidad con :
EN 12549
EN ISO 11148-13
Directriz herramienta:
2006/42/EC
2011/65/UE
1999/5/EC
CEM 2004/108/EC
Cartucho a gas:
75/324/EC
Batería : 2006/66/EC
Cargador : 2006/95/EC
CEM 2004/108/EC

PULSA 800P+
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PULSA INSULFAST

En conformidad con :
EN 12549
EN ISO 11148-13
Directriz herramienta:
2006/42/EC
2011/65/UE
1999/5/EC
CEM 2004/108/EC
Cartucho a gas:
75/324/EC
Batería : 2006/66/EC
Cargador : 2006/95/EC
CEM 2004/108/EC

Datos técnicos de la herramienta

Nombre PULSA INSULFAST

Potencia (julio) 82

Peso (kg) 3.6 kg (con batería)

Dimensión LxlxH (mm) 544x114x309

Energía Cartucho a gas y batería

Longitudes de fijaciones 60 hasta 200mm en banda

Características

Herramienta automática (1000 tiro/hora)

Cargador de 20 fijaciones (bandas de 10)

Poco esfuerzo de apoyo (4.5kg). 

Indicadores gas y batería : verificación permanente de los niveles de gas y batería

Tecnología Start & Go : ahorro de energía, auto-apagado después 1 min de no-uso.

Dosificación de gas automático (Temperatura de funcionamiento -5ºC hasta +49ºC)

Tiempo de carga batería : 90 min ( 25 min = 500 fijaciones)

Cartucho de gas : 750 tiros (20ºC), Batería hasta 3000 tiros

Especificaciones de seguridad

Certificación CE

Es necesario apoyar la herramienta para realizar disparo.

Seguridad con indicador luminoso on/off

Nivel sonoro, EN 12549 : LpA, 1s, 1m = 96 dB(A) / Lp Cpeak = 135 dB (C)

Vibraciones, EN ISO 8662-11: 5.3 m-s -2

Accesorios Consumibles

Kit de limpieza Clavos IF
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SPITFIRE P560

Datos técnicos de la herramienta

Nombre Spitfire P560

Fuerza de impacto (julio) 520

Peso (kg) 4,2 (3,7 con cañón tiro a tiro)

Dimensión LxlxH (mm) 363 x 277 x 77 (363 x 215 x 77 con cañón)

Calibre de las cargas 6,3/16 (10 cargas por disco)

Colores de los discos de cargas Amarillo, azul, rojo y negro

Capacidad (número de clavos) 10 en el cargador (1 cinta)

Longitudes de fijaciones (mm) 26 en cinta (tiro a tiro también disponible)

Características

Herramienta diseñada para la fijación de chapa de cubierta, forjados y fachadas

Avance automático del cartucho

Sin ajuste mecánico de potencia

Fácil mantenimiento

Diferentes adaptadores de cañón

Sistema STAB de estabilidad

Especificaciones de seguridad

Certificación CE

Acción indirecta clase A1 ( A* ), velocidad < 100 m/s

Es necesario apoyar completamente la clavadora para poder dispararla

Ventana para comprobar la presencia de cartucho

Nivel de ruido para el operario, EN 12549: LWA,1s = 118 dB(A) / LpA,1s,0 = 111 dB(A) / Lp Cpeak = 144 dB(C)

Vibración EN ISO 8662 < 2.5 m-s -2

Accesorios Consumibles

Cargador SBR14 en cinta

Cañón de un sólo disparo HSBR14 

Kit SA12-8 SA12-8 + RE 25 a 40

En conformidad con :
EN 15895+A1 : 2018
EN 12549
Directriz herramienta:
2006/42/EC
Cargas:
2013/29/UE
EN 16264
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SPITFIRE P370

Datos técnicos de la herramienta

Nombre Spitfire P370 Spitfire P370 C60

Fuerza de impacto (julio) 350 350

Peso (kg) 2,8 3,2

Dimensión LxlxH (mm) 435 x 69 x 208 450 x 69 x 240

Calibre de las cargas 6,3/10 (10 cargas por disco) 6,3/10 (10 cargas por disco)

Colores de los discos de cargas Marrón, verde, amarillo y rojo Marrón, verde, amarillo y rojo

Capacidad (número de clavos) 1 en la boquilla 10 en el cargador (1 cinta)

Longitudes de fijaciones (mm) 20 a 70 con C9 para hormigón 
15 a 70 con SC9 para acero 
y hormigón duro (80 a 90 si 
están preclavadas)

15 a 60 en cinta

Características

Retorno automático del pistón gracias a un muelle de goma

Clavadora universal totalmente automática (1 clavo por segundo con el cargador)

Regulación de la potencia mediante una rueda con indicador

En la boquilla se pueden colocar varios adaptadores para distintas aplicaciones

Especificaciones de seguridad

Certificación CE

Acción indirecta clase A1 ( A* ), velocidad < 100 m/s

Es necesario apoyar completamente la clavadora para poder dispararla

Mecanismo de absorción de la energía del impacto para trabajar con más comodidad

Fácil y rápido mantenimiento sin necesidad de herramientas

Abertura para comprobar la presencia de la carga

Nivel de ruido para el operario, EN 12549: LWA,1s = 110 dB(A) / LpA,1s,0 = 106 dB(A) / Lp Cpeak = 144 dB(C)

Vibración EN ISO 8662 < 2.5 m-s -2

Accesorios Consumibles

Un sólo disparo C9, CR9, CR9P, SC9, SBR9, SA9, CT30, C9 clip A, sujeciones separadores 
para encofrados, varillas, grapas P-CLIP metálicas, CR9TP

Cargador C9, SC9 (de entre 15 mm y 60 mm en cintas), grapas P-CLIP metálicas

Kit adaptador aislamiento CI 50 a 120 Clavos CI-6 (hasta 120 mm)

En conformidad con :
EN 15895+A1 : 2018
EN 12549
Directriz herramienta:
2006/42/EC
Cargas:
2013/29/UE
EN 16264
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SPITFIRE P390

Datos técnicos de la herramienta

Nombre Spitfire P390 Spitfire P390 C75

Fuerza de impacto (julio) 350 350

Peso (kg) 2,8 3,4

Dimensión LxlxH (mm) 435 x 69 x 208 492 x 71 x 245

Calibre de las cargas 6,3/10 (10 cargas por disco) 6,3/10 (10 cargas por disco)

Colores de los discos de cargas Marrón, verde, amarillo y rojo Marrón, verde, amarillo y rojo

Capacidad (número de clavos) 1 en la boquilla 10 en el cargador (1 cinta)

Longitudes de fijaciones (mm) 20 a 70 con C9 para hormigón 
15 a 70 con SC9 para acero 
y hormigón duro (80 a 90 si 
están preclavadas)

15 a 75 en cinta

Características

Retorno automático del pistón gracias a un muelle de goma

Clavadora universal totalmente automática (1 clavo por segundo con el cargador)

Regulación de la potencia mediante una rueda con indicador

En la boquilla se pueden colocar varios adaptadores para distintas aplicaciones

Especificaciones de seguridad

Certificación CE

Acción indirecta clase A1 ( A* ), velocidad < 100 m/s

Es necesario apoyar completamente la clavadora para poder dispararla

Mecanismo de absorción de la energía del impacto para trabajar con más comodidad

Fácil y rápido mantenimiento sin necesidad de herramientas

Abertura para comprobar la presencia de la carga

Nivel de ruido para el operario, EN 12549: LWA,1s = 110 dB(A) / LpA,1s,0 = 106 dB(A) / Lp Cpeak = 144 dB(C)

Vibración EN ISO 8662 < 2.5 m-s -2

Accesorios Consumibles

Un sólo disparo C9, CR9, CR9P, SC9, SBR9, SA9, CT30, C9 clip A, sujeciones separadores 
para encofrados, varillas, grapas P-CLIP metálicas, CR9TP

Cargador C9, SC9 (de entre 15 mm y 75 mm en cintas), grapas P-CLIP metálicas

Kit adaptador aislamiento CI 50 a 120 Clavos CI-6 (hasta 120 mm)

En conformidad con :
EN 15895+A1 : 2018
EN 12549
Directriz herramienta:
2006/42/EC
Cargas:
2013/29/UE
EN 16264
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Selector de clavos HC6-C6

tfix (mm) 1 (mm) 5 (mm) 10 (mm) 15 (mm) 20 (mm) 24 (mm)

Acero

HC6
15

HC6
15

HC6
17

HC6
22

HC6
27

HC6
32

HC6
15-17

Hormigón macizo, losa alveolar, bloque arenisco

HC6
17

HC6
17

HC6
22-27

HC6
27

HC6
32 - HC6

15-22

HC6
22

HC6
22-27

HC6
27

HC6
32 - - HC6

17-22
C6
20

C6
25

C6
25-30

C6
35

C6
35-40

C6
40

C6
20-25

HC6
22

HC6
22-27

HC6
27

HC6
32 - - HC6

17-22
C6

25-30
C6
30

C6
30-35

C6
35

C6
35-40

C6
40

C6
20-25

Hormigón hueco, ladrillo hueco

HC6
22

HC6
22-27

HC6
27-32

HC6
32 - - HC6

22
C6

20-25
C6
25

C6
30-35

C6
35

C6
35-40

C6
40

C6
25

C 40/50 > C 50/60

C 20/25 > C 25/30

CLIPELEC E-CLIP TIE-CLIP P-CLIP GRAPA 
MULTICABLE

CINTA 
PERFORADA

GRAPA 
METAL TRH CLIP

Acero

HC6
15-17

HC6
15-17

HC6
15-17

HC6
17-22

HC6
15

Hormigón macizo, losa alveolar, bloque arenisco

HC6
17-22

HC6
22

HC6
17-22

HC6
22

HC6
15-17

HC6
22-27

HC6
27

HC6
22-27

HC6
22-27

HC6
17-22

C6
25-30

C6
30

C6
25-30

C6
25-30

C6
20-25

HC6
22-27

HC6
27

HC6
22-27

HC6
22-27

HC6
17-22

C6
25-30

C6
30

C6
25-30

C6
25-30

C6
20-25

Hormigón hueco, ladrillo hueco

HC6
22-27

HC6
27-32

HC6
22-27

HC6
27-32

HC6
22-27

C6
25-30

C6
30-35

C6
25-30

C6
30-35

C6
25-30

C 40/50 > C 50/60

C 20/25 > C 25/30

tfix

tfix

P
U

LS
A
 8

0
0
P
 /

 8
0
0
P
+

P
U

LS
A

 8
0
0
E

APLICACIONES PLAQUISTAS

APLICACIONES ELECTRICISTAS

tfix
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Selector de clavos SC9-C9

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm
40 mm 50 mm

60 mm
65 mm

Acero blando

Resistencia última 
= 350 N/mm2

SC9
15

SC9
15-20

SC9
20-25

SC9
25

SC9
30

SC9
40

SC9
50

SC9
60

SC9
70 -

Acero duro

Resistencia última 
= 500 N/mm2

SC9
15

SC9
15

SC9
20

SC9
25

SC9
30

SC9
40

SC9
50

SC9
60

SC9
70 -

Hormigón

C 25/30

C9
25-30

C9
30

C9
35

C9
40

C9
50

C9
55

C9
60-70

C9
70

C9
80

C9
90

C 40/50

C9
20 SC9

20
SC9

25-30
SC9

30-35
SC9
40

SC9
50

SC9
60

SC9
70

C9
80

C9
90SC9

15-20

C 50/60

SC9
15

SC9
20

SC9
25

SC9
30

SC9
35

SC9
40*

SC9
50*

SC9
60*

SC9
70* -

Material soporte en acero :
¬ Espesor mínimo = 5mm
¬ Carga estática recomendada= 200 kg

Hormigón :
¬ Carga estática recomendada = 50kg máximo (C 20-25)

Todos los valores son dados a título indicativo.

Es necesario realizar siempre un ensayo in situ en obra para su validación.

* con un clavo sobrepasado 
de 3-4 mm

S
P
IT

 P
3
7
0
 /

 P
3
9
0
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Selector de clavos HSBR14

P560 - APLICACIONES SOBRE ACERO

HSBR14
EU Francia/Alemania 6 8 10 12 14 16 18 20 >22

A
ce

ro
 

b
la

n
d
o

S235 E24 / ST37

S275 E28 / ST44

E295 A50 / ST50

A
ce

ro
 d

u
ro S355 E36 / ST52

E335 A60 / ST60

E360* A70 / ST70

Denominación del material base

Valor máximo = 740 N/mm2

Tipo de calibre

Código internacional

Espesor material base (mm) ref. S235

 

1

6 8 10 12 14 16 28 >20

Amarillo
3

Azul
5

Rojo
6

Negro
7

	OK

	Validar a través de un ensayo in situ en obra

HSBR14 

Plantilla de control para la correcta inserción de los sujetadores
(entregado con cada caja de clavos).
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La norma europea EN 792-13 : 200 + A1 : 2008 define algunas condiciones de seguridad a respetar para el uso de 
clavadoras no-eléctricas y recomendamos seguirlas sin excepciones.
EN 792-13 + A1. § 7.2.1 a : Únicamente los anclajes referenciados en los modos de empleo pueden ser utilizados con la 
máquina.
EN 792-13 + A1. §7.2.1 b: Únicamente los lubrificantes y la fuente de energía definidos en las instrucciones de empleo 
pueden ser utilizados.
EN 792-13 + A1. §7.2.1 e: Únicamente la piezas de recambio validadas por el fabricante o su representante acreditado 
pueden ser utilizadas para el mantenimiento de las clavadoras.
EN 792-13 + A1. §7.2.1 f: Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente por agentes acreditados por el fabricante o 
por otros expertos, respetando las informaciones ofrecidas en los modos de empleo.
EN 792-13 + A1. §7.2.5 a : Las máquinas a combustión interna deben ser utilizadas únicamente con depósito de gas 
combustible referenciado en los modos de empleo.
Sobre la importancia de seguridad, es importante utilizar únicamente los clavos y cartuchos de gas fabricados por SPIT o 
compatibles.
En conformidad con la norma EN792-13, SPIT especifica en los modos de empleo que sus consumibles pueden usarse 
con total seguridad en la unión Europea. En caso de utilización de productos otros que SPIT, debe asegurarse que los 
productos sean compatibles, utilizables con total seguridad y legalmente comercializadas en la Unión Europea.

Leer todas las instrucciones de seguridad y utilizaciones sobre el aparato, los 
cartuchos a gas, la batería y el cargador de batería.

Sistema PULSA®

         

El sistema PULSA® se compone de : la herramienta, el cartucho de gas, la batería, su cargador y sus clavos.
En materia de seguridad, la máquina, las fijaciones y los cartuchos a gas referenciados en los documentos SPIT deben ser 
considerados como un sistema único y completo.
Únicamente las personas experimentadas podrán utilizar las herramientas de clavado SPIT. Deben conocer el 
funcionamiento de la herramienta y seguir las instrucciones de utilización y de seguridad. Los usuarios deben ser capaces 
de efectuar el mantenimiento básico de la herramienta.
Guardar la herramienta fuera de alcance de los niños.
Durante el funcionamiento del aparato, el usuario y sus allegados deben llevar protecciones individuales adaptadas: 
gafas, protección anti-ruido, guantes...
Utilizar la herramienta únicamente para las aplicaciones por las cuales fue diseñada. Algunos ámbitos de aplicaciones 
particulares pueden exigir el respeto de disposiciones y de reglamentaciones suplementarias. Estas herramientas no 
pueden ser utilizadas en lugares con riesgo de explosión y de inflamación.
Respetar las consignas de seguridad en el sitio de trabajo. Es primordial quitar la batería, los clavos y el cartucho de gas 
cuando la herramienta no sea utilizada y guardarla en su maletín. No cambiar los consumibles con el gatillo o el sensor 
de seguridad presionados.
Nunca apuntar la herramienta hacia sí mismo o hacia otra persona. Si el usuario se desplaza, la herramienta deberá ser 
orientada hacia abajo y sin tener el dedo en el gatillo.
Siempre debe considerarse que la herramienta esté cargada.
La herramienta debe ser utilizada en un lugar bien ventilado, los gases evacuados en un lugar cerrado pueden ser 
peligrosos. No exponer el aparato a la lluvia o a la humedad.
Conservar la herramienta lejos de las fuentes de calor. No fumar durante la manipulación del cartucho de gas y mantener 
lejos de su cara. No inhalar su contenido.
Durante la utilización, el operador deberá estar en una posición estable. Mantener el aparato de manera a impedir toda 
herida en caso de un eventual retroceso.
El usuario deberá asegurarse de que nadie esté alrededor del gas evacuado durante el trabajo. Verificar el puesto de 
trabajo y su entorno.
Si el aparato falla el disparo, quitar siempre la batería antes de examinarlo. Si el problema persiste, contactar con el 
fabricante. Las piezas y pedidos de la herramienta deberán ser inspeccionadas con regularidad (principalmente después 
de la limpieza), y los defectos deberán ser rectificados antes de su utilización. Verificar antes de cada utilización que el 
sensor de seguridad funciona correctamente.
Nunca poner su mano delante la herramienta. El aparato deberá ser empleado únicamente con el sensor en contacto con 
la pieza a fijar.

Instrucciones generales de 
seguridad de las herramientas a gas
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Asegurarse utilizar la buena longitud de anclaje, con el reglaje de profundidad ajustado de manera que el anclaje no 
pueda atravesar la pieza. Tener especialmente cuidado cuando dispare cerca del borde porque el clavo puede romper la 
pieza y atravesarla.
No clavar en un nudo o encima de otro clavo. Nunca clavar en una superficie dónde exista algún peligro (cables 
eléctricos, tubo de gas...).
La temperatura de la herramienta puede aumentar según la frecuencia de disparos.
No se permite realizar modificaciones en el aparato, cartuchos a gas, baterías y clavos tales que los especificados por el 
fabricante.

Cartuchos de gas

     

El cartucho de gas es un aerosol correspondiente a las reglamentaciones 2008/47/CE. Contiene :
- Gases hidrocarburos licuados (butano, propano),
- Un lubrificante para maximizar la duración del producto.

El gas propulsor quedará en el cartucho y se mantendrá estanco, sobre presión. Su contenido será extremadamente 
inflamable. El cartucho no podrá ser reutilizado ni recargado.
No pulverizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Mantener alejado de fuentes de calor y de cargas 
electrostáticas. No fumar cerca del cartucho a gas.
No exponer a una temperatura superior a 50ºC.
Antes de su utilización verificar el sistema de carga.
El gas puede provocar heridas al contacto de la piel o de los ojos.
Utilizar los cartuchos de gas en un lugar ventilado. 
No inhalarlo.
No perforar o arder los cartuchos después de su utilización.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Tirar únicamente en lugares especiales.
Para un máximo rendimiento, utilizar antes de la fecha indicada en el cartucho.

Transporte
El transporte de pequeñas cantidades (<30kg) en vehículos privados está autorizado sin ficha de transporte de 
seguridad.
Respetar las reglamentaciones siguientes:

- Carretera / raíl : ADR - RID - UN código 1950 clase 2 código 5F
- Mar : IMG - UN código 1950 + ficha de riesgo FD S-U
- Aire : IATA - UN código 1950 clase 2.1

Las mercancías deberán ser acompañadas de las fichas de instrucciones para los accidentes en carreteras UN  1950.
El envío de cartuchos por mensajería postal será prohibido.

Almacenamiento
Los almacenes y salas de exposiciones deberán ser conforme con las reglamentaciones del edificio. Todas las 
instrucciones locales correspondientes a las reglamentaciones de protección contra el fuego deberán ser observadas.
Si es posible, almacenar los cartuchos a una temperatura estable entre 5ºC y 25ºC. No exponer a temperaturas 
superiores a 50ºC. No utilizar herramientas emitiendo llamas, chispa o fuentes de calor al lado de los cartuchos.
No almacenar en un sitio de paso, una entrada o cerca de ventanas.
Almacenar en un espacio bien ventilado. No colocar en una vitrina.
No almacenar con productos pirotécnicos.

Primeros auxilios
El contacto directo con gas en estado líquido puede provocar sabañones o heridas graves.
Cuándo una persona inhale gas, acompañarla rápidamente al exterior, a un lugar tranquilo.
Cuándo una persona pierda la conciencia, acostarla y colocarla de lado (PLS). Si la persona no respira, realizar boca a 
boca, y si es necesario, llenar sus pulmones de oxígeno.
Cuándo el gas entre en contacto con los ojos, enjuagarlos con agua fresca durante varios minutos y mantenerlos 
abiertos.
Cuándo el gas entre en contacto con la piel, utilizar agua y jabón para lavar cuidadosamente las partes afectadas por el 
gas. Después, aplicar una crema de cuidado para la piel afectada. Si cabe, consultar un médico.



79

Leer todas las instrucciones de seguridad y de utilización en cuanto al aparato.

   

Únicamente las personas habiendo adquirido la mayoría de edad, podrán ser las encargadas de manipular cualquier 
tipo de herramienta para el sellado de estructuras en obra (habiendo adquirido 18 años o más). Estas personas deberán 
conocer perfectamente el funcionamiento del aparato y seguir exactamente las instrucciones del fabricante y las 
prescripciones de seguridad. Deberán ser capaces de realizar el mantenimiento de la herramienta.
Las cargas y clavos utilizados deberán ser exclusivamente los indicados y fabricados por SPIT.
SPITFIRE P370 debe ser verificada antes de su empleo, para asegurar un buen funcionamiento. Deberemos mantener el 
pistón y el soporte de munición siempre limpios. Asegurarse también del bueno deslizamiento general de la parte móvil y 
pistón.
El aparato debe ser cargado únicamente antes su empleo. En caso de no usar la herramienta, deberá guardarse en su 
maletín original. En ningún caso debe ser transportado cargado.
Durante el disparo, el operador deberá estar en una posición estable de seguridad. El aparato debe colocarse siempre 
perpendicularmente al material soporte.
En caso de incidente, deberá extraerse la carga de la herramienta inmediatamente, tomando todas la precauciones 
necesarias de seguridad. En caso de varios incidentes, informar al propietario de la herramienta.
La herramienta SPITFIRE P370 y sus cargadores deberán ser transportados únicamente en su maletín original.
Nunca dirigir la extremidad del cañón de sellado hacia una persona. El cañón deberá ser direccionado siempre hacia 
abajo.
Nunca dirigir el cañón hacia la palma de su mano.
El constructor u operario deberá verificar que el estado de la herramienta sea el óptimo; pese a no utilizarse.
Prohibido realizar cualquier modificación en la herramienta que no esté indicada en el manual de instrucciones.
Asegurase siempre que no haya ninguna persona detrás de la zona de trabajo.
Bajo ningún concepto disparar en soportes de chapa perfilada deterioradas o que presenten cualquier tipo de defecto en 
su superficie.
La fijación deberá ser efectuada al menos a 2 cm de la zona afectada.
Prohibido disparar en soportes que no muestren una rigidez suficiente: ladrillos huecos, azulejos de yeso, pizarra, etc.
Prohibido disparar clavos en materiales quebradizos y duros, como el hierro fundido, acero templado, el mármol, el 
granito.
Prohibido realizar fijaciones en hormigón a menos de 10 cm de las aristas o bordes.
Prohibido utilizar un aparato de sellado en talleres u otros lugares dónde existan riesgos de explosión.
Durante la utilización del aparato, el usuario y su entorno deberán llevar protecciones individuales tales como gafas de 
protección, casco y protecciones acústicas.

Batería y cargador de baterías

     

El transformador, el cargador y la batería están diseñados para funcionar en lugares interiores, no exponer a la lluvia o 
humedad.
Utilizar de forma ordenada y cuidadosa el cable para evitar cualquier deterioro. No utilizar el sistema si el enchufe o el 
cable están deteriorados, y remplazarlos inmediatamente.
No perforar o abrir la batería.
No almacenar a una temperatura superior a 50ºC. 
No incinerar las baterías.
Cargar únicamente una batería a la vez con el cargador.
La batería y el sistema de cargado deben ser reciclados o colocados  en un lugar apropiado (bidones de reciclado 
siguiendo las disposiciones locales).
Poner fuera de alcance de los niños.

Instrucciones generales de seguridad de las 
herramientas a pólvora SPITFIRE P370 / P390
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Leer todas las instrucciones de seguridad y de utilización sobre el aparato.

   

Únicamente las personas habiendo adquirido la mayoría de edad, podrán ser las encargadas de manipular cualquier 
tipo de herramienta para el sellado de estructuras en obra (habiendo adquirido 18 años o más). Estas personas deberán 
conocer perfectamente el funcionamiento del aparato y seguir exactamente las instrucciones del fabricante y las 
prescripciones de seguridad. Deberán ser capaces de realizar el mantenimiento de la herramienta.
Las cargas y clavos utilizados deberán ser exclusivamente los indicados y fabricados por SPIT.
SPITFIRE P560 debe ser verificada antes de su empleo, para asegurar un buen funcionamiento. Deberemos mantener el 
pistón y el soporte de munición siempre limpios. Asegurarse también del bueno deslizamiento general de la parte móvil y 
pistón.
El aparato debe ser cargado únicamente antes su empleo. En caso de no usar la herramienta, deberá guardarse en su 
maletín original. En ningún caso debe ser transportado cargado.
Durante el disparo, el operador deberá estar en una posición estable de seguridad. El aparato debe colocarse siempre 
perpendicularmente al material soporte.
En caso de incidente, deberá extraerse la carga de la herramienta inmediatamente, tomando todas la precauciones 
necesarias de seguridad. En caso de varios incidentes, informar al propietario de la herramienta.
La herramienta SPITFIRE P560 y sus cargadores deberán ser transportados únicamente en su maletín original.
Nunca dirigir la extremidad del cañón de sellado hacia una persona. El cañón deberá ser direccionado siempre hacia 
abajo.
Nunca dirigir el cañón hacia la palma de su mano.
El constructor u operario deberá verificar que el estado de la herramienta sea el óptimo; pese a no utilizarse.
Prohibido realizar cualquier modificación en la herramienta que no esté indicada en el manual de instrucciones.
Asegurase siempre que no haya ninguna persona detrás de la zona de trabajo.
Bajo ningún concepto disparar en soportes de chapa perfilada deterioradas o que presenten cualquier tipo de defecto en 
su superficie.
La fijación deberá ser efectuada al menos a 2cm de la zona afectada.
Prohibido disparar en soportes que no muestren una rigidez suficiente: ladrillos huecos, azulejos de yeso, pizarra, etc.
Prohibido disparar clavos en materiales quebradizos y duros, como el hierro fundido, acero templado, el mármol, el 
granito.
Prohibido utilizar un aparato de sellado en talleres u otros lugares dónde existan riesgos de explosión.
Durante la utilización del aparato, el usuario y su entorno deberán llevar protecciones individuales tales como gafas de 
protección, casco y protecciones acústicas.

Instrucciones generales de seguridad de la 
herramienta a pólvora SPITFIRE P560
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Encuentre nuestros productos y nuestros servicios en internet:

www.spitpaslode.es

Nuestros productos y equipamientos están reservados a uso profesional para formados y cualificados. Su uso 

debe atenerse estrictamente al consejo figurado en las noticias técnicas de nuestros productos. Los valores de 

carga indicados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar en función de la calidad de los 

materiales soporte, las condiciones de instalación y del ambiente. Es necesario proceder a cálculos precisos o a 

ensayos en obra en caso de que el material no esté definido o de productos sin certificación. Información disponible 

en www.spitpaslode.es

www.spitpaslode.es

Síguenos en:Unidad Industrial:
Pol Ind Villalonquéjar
Calle López Bravo, 77
09001 Burgos

SPIT SAS BU Iberia:
Pol Ind Can Calderon
Calle Murcia 58 nave C
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

CONTÁCTENOS

al 667 127 127  
en pedidos@spit.es

www.spitpaslode.es

24h/24 - 7d/7

ATENCIÓN
AL CLIENTE

Construction Iberia

SPIT SAS Sede 
150 avenue de Lyon -BP 104
26501 Bourg-lès-Valence Cedex 
Francia


