ADVERTENCIA
HERRAMIENTA SÓLO PARA USO DE PERSONAL
CAPACITADO Y CERTIFICADO POR INGEFIX.
NO OPERE ESTA HERRAMIENTA HASTA HABER LEIDO
ESTE MANUAL Y HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO
ADECUADO.

HERRAMIENTA SEMI AUTOMÁTICA DE FIJACIÓN
DIRECTA A BAJA VELOCIDAD ACCIONADA POR
POLVORA

GB361

ATENCIÓN
EL USO SEGURO Y CORRECTO DE LA HERRAMIENTA
ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL OPERADOR Y
SU EMPLEADOR.
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PELIGRO

Todos los usuarios y personas en el
área de trabajo deben usar los
elementos de seguridad personal.

Todos los usuarios deben haber sido
capacitados y deben haber leído en
su totalidad el Manual del Usuario.

Nunca operar la herramienta en
ambientes inflamables.

Nunca se debe operar la herramienta
sobre materiales muy duros o frágiles
como: hierro fundido, acero templado,
vidrio, mármol, granito, otros.

Nunca se debe operar la herramienta Siempre se deben mantener las
sobre materiales muy blandos como: extremidades del cuerpo fuera
del rango de acción de la guía
drywall o mampostería.
clavo.

Sólo debe colocar el fulminante en la
herramienta cuando se vaya a usar.
Nunca guarde la herramienta con
fulminantes cargados.

Siempre se debe accionar la
herramienta en forma perpendicular
a la superficie de trabajo.

Nunca realizar fijaciones muy
cercanas al borde del material
base.

Si al accionar la herramienta, no se genera la explosión del fulminante, se
debe mantener la herramienta en contacto con el material base por al
menos 30 seg, una vez pasado ese tiempo, se debe retirar el cartucho
cuidadosamente y desecharlo en un contenedor con agua.
No se deben desechar cartuchos sin accionar en contenedores de basura.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- ANTES DE OPERAR LA HERRAMIENTA

- PRUEBA DE PUNZÓN

1. Siempre se deben colocar señales de advertencia en
el área donde se utilizará una herramienta accionada a
pólvora.

Nunca se debe accionar una herramienta de fijación
directa sobre un material base muy duro, frágil o muy
blando. Para determinar si un material es apto para
realizar una fijación se debe tomar el fijador a usar y
con martillo tratar de introducirlo mediante un golpe,
luego analizar el resultado.

2. Todos los usuarios y personal dentro del área de
trabajo deberán utilizar lentes de seguridad,
protectores auditivos y cualquier otro EPP que indique
la normativa local.
3. No se debe modificar ningún elemento de la
herramienta y tampoco se debe usar una herramienta
que muestre señales de alguna posible alteración en
sus componentes.
4. Antes de usar una herramienta accionada a pólvora
se debe realizar una inspección de su estado en
general, funcionamiento, limpieza, integridad de la
carcaza, integridad de la guía clavo y nivel de desgaste
del pistón.
5.
Todas
la
herramientas
deben
recibir
mantenimientos periódicos a fin de garantizar la
seguridad del operario así como su óptimo
funcionamiento y durabilidad.
6. Nunca se debe presionar la herramienta contra
ninguna parte del cuerpo, incluso si se encuentra
descargada.
7. Por ningún motivo se debe apuntar la herramienta
hacia el cuerpo o hacia otras personas.
8. Siempre se debe verificar la dureza del material base
por medio de la “Prueba de Punzón”.
9. Utilice la herramienta únicamente para su propósito.
El uso irresponsable de esta herramienta puede causar
lesiones graves e incluso la muerte.

1. Si la punta del fijador
se aplana y no se genera
una
marca
en
la
superficie, entonces el
material es muy duro, lo
que ocasionaría que el
clavo
se
partiera
arrojando fragmentos que
pueden generar lesiones
graves.
2. Si la superficie se
quiebra y el material se
agrieta, al usar la
herramienta
su
alta
energía de impacto hará
estallar el material base,
proyectando partículas en
todas direcciones, lo cual
podría afectar al operario
o las personas en el área.
3. Si el clavo se hunde con
gran facilidad en el
material, significa que al
usar la herramienta, el
clavo podría traspasar por
completo y causar daños
graves a todo aquello que
se encuentre en su
trayectoria.
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DATOS TÉCNICOS:

1. Herramienta con potencia regulable,
autoalimentación de cartuchos y retroceso
automático de pistón.

2. Introduzca los cartuchos en la parte inferior de
la herrammienta siguiendo la forma de flecha en
la tira plástica

2. Guía clavo para clavos y pernos con cabeza
P8 (8 mm) y longitud hasta 2”.
3. Peso total 2.2 Kgs.
4. Longitud: sin comprimir 400 mm.
Al comprimir 350 mm
5. Herramienta en conformidad con estándar
técnico y de seguridad internacional
GB/T18763-2002.
-

CONSUMIBLES:

3. Ajuste el nivel de potencia según el
requerimeinto de la aplicación. Siempre comience
con la potencia más baja y aumente según
desempeño.

1. Clavos y pernos SDM hasta 2”

2. Cartuchos industriales Cal. 0.27 (6.8X11)
verde, amarillo y rojo.

-

4. Presione la herramienta en la superficie
donde se hará la fijación, asegurando que la
herramienta este en posición totalmente
perpendicular y realice el disparo.

USO DE LA HERRAMIENTA

1. Insertar el clavo en la guía clavo hasta que
la golilla plástica quede sujeta adentro
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DESPIECE DE LA HERRAMIENTA
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MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

1. Desajuste la guía clavo girando hasta soltar.

6. Elimine residuos cepillando.
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2. Realice la limpieza según diagrama.
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7. Comprima la guía del pistón dentro del mango
conector para liberar los frenos del pistón.
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I.

4
3. Desajuste el mango conector girando hasta
soltarlo.

II.

III.
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8. Retire la guía pistón del mango conector
para su limpieza.
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4. Retire el pistón para inspeccionarlo y limpiarlo
.
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9. Elimine residuos cepillando.
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5. Verifique desgaste o rotura.
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06

10. Elimine residuos de la cámara
fulminantes y orificio de regulación.

de
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11. Cepille dentro del cuerpo de la herramienta
para eliminar residuos.
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14. Para emsamblar, inserte la guía pistón
dentro del mango conector y comprima el
resorte.
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I.

II.

15. Manteniendo el resorte comprimido, inserte
el conjunto en el cuerpo de la herramienta.
12. Limpie la cavidad del alza fulminantes.
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13. Antes de emsamblar la herramienta proceda
a lubricar todas las piezas con la ayuda de un
paño.

16. Al insertar el conjunto en el cuerpo de la
herramienta, se deben presionar ambos frenos
para calzarlos en la guía pistón y posteriormente
girar el mango conector para ajustarlo.
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17. Inserte el pistón dentro de la guía pistón y
termine de ajustar el mango conector con un
último giro.

18. Finalmente ajuste la guía clavo.
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