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Small Things Matter

CELO Fijaciones SL
C/ Rosselló 7, 08211
Castellar del Vallès, España
T. +34 937 158 383
www.celofixings.es

Los productos técnicos y las ilustraciones están sujetos a cambios. Queda prohibida la reimpresión 
de este folleto, en parte o en su totalidad. CELO Fixings no asume ninguna responsabilidad por la 
exactitud de la información proporcionada.
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La clavadora a gas más 
eficiente y ágil para hormigónCaracterísticas Datos técnicos

Alto 385 mm

Ancho 130 mm

Profundidad 327 mm

Peso 3,6 Kg (Incluyendo batería)

Capacidad cargador FOX 20: 20 + 2 clavos* 
FOX 40: 40 + 2 clavos*

Tipo de batería Batería de Li-iON 
(battery lasts for 8000 nails)

Capacidad de la batería 2.500 mAh

Cargador de conexión 100-240V AC. (50 o 60Hz)

Tiempo de carga 90 minutos (carga completa)

Rango de temperatura de uso 0ºC to 50ºC 
*Debe haber al menos 2 clavos en el cargador, de lo contrario no se puede 
disparar la clavadora.

Gas de alto rendimiento para la FOX

Tipo Referencia
Alto Contenido

[mm] [ml]

Carga de gas* 91GASA 180 80
*Capacidad para un mínimo de 1.000 disparos

Batería y cargador FOX
Tipo Referencia

Batería FOX FOXBAT
Cargador FOX FOXCAR

Clavadora a gas FOX

Tipo Referencia

Clavadora a gas FOX, cargador 20 clavos* FOX20

Clavadora a gas FOX, cargador 40 clavos* FOX40
*Incluye: clavadora FOX, gafas de seguridad, tapones para los oídos, 2 baterías 
de iones de litio, 1 cargador, estuche de transporte, herramienta para 
desbloqueo de clavos y guía del propietario.
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CELO FOX

El sistema más rápido 
para la instalación 
de perfiles de cartón 
yeso en hormigón

Indicador de bateria

Fácil extracción 
de broca

Ajuste de 
profundidad 

para adaptarse 
a diversas 

aplicaciones

Batería Li-ion

Gancho ajustable para 
colgar la herramienta

Protección contra 
el polvo

• 2 veces más rápida que las 
clavadoras eléctricas

• Más ligera que las clavador-
as a batería

• Potencia de 85 julios para 
una fácil penetración en el 
material base

• Recarga rápida: una carga 
de 2 minutos le permite 200 
disparos

Sistema de liberación 
rápida para clavos 
atascados

Mango 
ergonómico

La clavadora a gas FOX es la herramienta perfecta 
para la instalación de estructuras de cartón yeso 
en hormigón. Para descubrir otros usos y más 
información, visite: www.celofixings.es o escanee 
el código QR.

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


