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clavos por
segundo

3,6Kg

herramienta
ligera

8.000
fijaciones
por batería

CLAVADORA A GAS FOX
www.celofixings.es

CELO

CLAVADORA A GAS FOX
El sistema más rápido para la instalación de cartón yeso en hormigón.
CELO sabe de la importancia que tiene ser rápido y eficiente en el sector del cartón yeso,
con una fijación de calidad y duradera.
Beneficios de la clavadora FOX:
• Dos veces más rápida que las clavadoras eléctricas.
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• Más ligera que las clavadoras eléctricas.

• Buena accesibilidad en cualquier zona gracias a un
diseño de boca delgada.

• Asegura siempre la misma profundidad de clavado,
para una fijación de calidad.

• Reduce el tiempo de instalación y la fatiga. ¡Vete a
casa temprano!

FOX

Principales características y ventajas

85 julios de potencia
Aseguran una correcta
penetración del clavo.

Carga de gas
Permite disparar 2
clavos por segundo.

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

Carga rápida
En caso de terminar la
batería, con tan solo
2 minutos de carga
te permite disparar
200 clavos.

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

Extracción de broca
Se extrae fácilmente
para desatascar
clavos.

Ajuste de profundidad
La broca se ajusta
presionando un botón.

Extracción de cargador
Sistema fácil de
extracción del cargador.

Gancho ajustable
Para poder colgar
la herramienta.

Indicador de batería
Tres posiciones de LED
para conocer su estado.

Batería de Li-Ion
Puede disparar
más de 8.000 clavos.

Versatilidad
Acepta clavos desde 15
hasta 40 mm para distintas
aplicaciones y materiales.
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Clavadora a gas
FOX
Homologaciones y certificados

Aplicaciones
Construcción de estructuras de cartón yeso
Fijación de perfiles de acero y aluminio en hormigón.
Aplicaciones ligeras en construcción
Fijación de hueveras o malla en paredes de hormigón.

Materiales base

Diseñada para usarla en diferentes materiales base
como el hormigón, bloque de hormigón o ladrillo
macizo.

El maletín incluye
• 1 x clavadora a gas FOX
• 1 x gafas protectoras
• 2 x tapones de oreja
• 2 x baterías de li-ion
• 1 x cargador
• 1 x maletín
• 1 x manual de seguridad
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Clavadora a gas FOX
Tipo

Referencia

Clavadora a gas FOX, cargador de 20 clavos
Clavadora a gas FOX, cargador de 40 clavos

[Unds]

[Unds]

FOX20

1

–

FOX40

1

–

Batería y cargador para la clavadora a gas FOX
Tipo

Referencia

[Unds]

[Unds]

Batería FOX

FOXBAT

1

–

Cargador FOX

FOXCAR

1

–

Gas de alto rendimiento para clavadora a gas FOX
Tipo

Referencia

Carga de gas

91GASA

*

*

Alto

Contenido

[mm]

[ml]

[Unds]

[Unds]

180

80

1

20

suficiente para mínimo 1000 clavos.

Datos técnicos de la clavadora a gas FOX
Características

Datos técnicos

Características

Datos técnicos

Alto

385 mm

Capacidad de la batería

2.500 mAh

Ancho

130 mm

Cargador de conexión

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

Profundidad

327 mm

Tiempo de carga

90 min de carga completa

Peso

3.6 Kg (incluyendo batería)

Rango de temperatura de uso

0ºC a 50ºC

Capacidad cargador

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

* Debe haber al menos 2 clavos en el cargador, de lo contrario no se puede disparar la
clavadora.

Tipo de batería

Batería de Li-iON
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Clavos de acero
TKA
Ventajas

• TKA: clavos estándar para hormigón.
• Cada caja incluye una carga de gas de alto
rendimiento para disparar un mínimo de 1000
clavos.

Plano

Materiales base adecuados

Clavo -Ø ds,N

Longitud L

TKA
19 mm

TKA
25 mm

Hormigón
C20/25

●

●

Ladrillo
macizo

●

●

Cabeza-Ø dh

Ladrillo
hueco

●
● Muy adecuado

Clavos TKA



Tipo
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Cada caja incluye una carga de gas de alto rendimiento

Referencia

Clavo-Ø

Longitud

Cabeza-Ø

ds,N [mm]

L [mm]

dh [mm]

[Unds]

[Unds]

Clavos de acero TKA 19 mm + Carga de gas

9191000TKA

2,6

19

6,3

1.000

5.000

Clavos de acero TKA 25 mm + Carga de gas

9251000TKA

2,6

25

6,3

1.000

5.000

FOX

Aplicación
principal

Otras aplicaciones
Instalaciones en suelo de hormigón.
Instalaciones de
tubo multicapa con
FPD y PF

Instalaciones de
tubo multicapa con
PFT y DFT

Instalaciones de
tubo corrugado con
cinta textil

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

Instalación de tubo
corrugado con cinta
de acero perforada CA

Fijación de hueveras o
malla en paredes
de hormigón

Conoce más sobre estas aplicaciones en: celofixings.es
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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
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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.

