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GN420CLSE
Clavadora de gas multimaterial

Equipo básico : 

Clavadora de gas a batería 
para �jación en hormigón

2 baterías 7,2V (1.0Ah), cargador,
 llave allen, gafas protectoras, cargador
largo y maletín pvc.

Capacidad Largo: 
 Diámetro: 
Capacidad de carga

Dimensiones 
(LxAnxAl)
Peso

15 - 40mm (5/8" - 1-9/16")
2,6 - 3,1mm (0,102" - 0,122")
20 clavos (cargador corto) 
40 clavos (cargador largo)
315x108x390mm (cargador corto)
430x108x390mm (cargador largo)
3,6 kg (cargador corto)
3,8 kg  (cargador largo)

Clavadora de gas multimaterial
GN420CLSE  

Ajuste de 
profundidad
Iluminación en
el punto de trabajo

Maletín pvc

Tipo de clavo Diámetro (mm) Largo (mm) Código

15 196285-5

17 196286-3

22 196287-1

27 196288-9

32 196289-7

20 196290-2

25 196291-0

30 196292-8

35 196293-6

40 196294-4

2,6

Clavo para
hormigón duro

Clavo estándar

Clavos para hormigón

Se incluye un cartucho de gas por caja

Caja: 100 ristras x 10 clavos= 1.000 clavos

3,1

Kit limpiador

AccesoriosAccesorios

Código: 196246-5

Cargador corto de clavos

Capacidad: 20 clavos (2 ristras)

Código: 196247-3

Código: 194852-0 Código: 194355-4

Cargador largo de clavos (en equipo básico)

Capacidad: 40 clavos (4 ristras)

Contiene: 1 spray limpiador, 1 spray lubricante, 1 llave allen de 4mm, 1 
cepillo y un paño. Todo ordenado en una bolsa de nylon.

Kit de mantenimiento
Código: 196234-2

Batería

BL7010
(7,2V 1,0Ah)

Cargador

DC07SA

Tiempo de carga 30 minutos

Cartucho 
de gasBatería
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Muy útil para colgar la máquina 
en una viga, tuberías...

Cuerpo compacto y ligero con boca de salida 
muy delgada para una gran maniobrabilidad

Gancho de dos posiciones

• Perfecto para trabajos en lugares 
oscuros.

• Puede encenderse o apagarse 
independientemente gracias a un 
interruptor on/o�

Punto de iluminación

Simplemente girando el dial podemos ajustar la profundidad 
del clavo con un rango de 4.5mm, dependiendo de la dureza 
de la pieza de trabajo o de la resistencia del hormigón.

Ajuste de profundidad sin herramientas

• permite una mejor bisibilidad y 
accesibilidad a la zona de 
trabajo.

• permite el clavado en espacios 
reducidos...

Boca de salida estrecha

1. Indicador de batería
- luz roja parpadea. indica que la capacidad de la batería es 
baja.
- luz roja �ja. indica que la batería debe ser cargada.
2. Indicador de atasco
Si un atasco de clavo es detectado, se encenderán las luces 
verde y roja alternativamente parpadeando y la naranja 
también parpadeando.

Luces LED indicadoras
con dos funciones muy útiles

Cartucho de gas
Para 1.200 clavos 
(aprox.)

Ligera
3,8 kg3,8 kg3,8 kg

con el cargador 
largo de clavos

Base superior plana
permite colocar la máquina en posición 
vertical para evitar daños en la carcasa

Batería Litio-ion
 BL7010
actúa como fuente de 
alimentación para el encendido 
de la chispa, la mezcla de gas, 
admisión y escape de gases así 
como suministro de aire de 
refrigeración

7.2V 1.0Ah

Clavos para hormigón
Capacidad

Cargador corto
Capacidad: 20 clavos (2 ristras)

Cargador intercambiable
Podemos colocar un cargador corto o 
largo dependiendo de las necesidades 
del usuario

Pie en el cargador
ayuda al operario a apoyar la 
máquina y así  realizar el clavado 
en posición recta.

Cargador largo
Capacidad: 40 clavos (4 ristras)

Largo: 15 - 40mm
Diámetro: 2,6 - 3,1mm

Empuñadura con elastómero, 
muy cómoda y ergonómica
Ofrece un mejor agarre y un mayor control de la 
herramienta en cualquier tipo de aplicación.
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