
Martillos de Disparo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Martillos de disparo semi automáticos con y sin regulación
de potencia.
Principio de baja velocidad.
Diseñados y construidos para uso continuo, de gran
confiabilidad y escaso mantenimiento.
Diseño que permite realizar reparaciones y
mantenimientos en pocos minutos sin necesidad de retirar
de la obra.
Diseño ergonómico para mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES

- Largo de clavos ½” a 2-1/2”.
- Tipo de clavos: Clavos SDM punta balística, pernos M6

y M8.
- Tipo de fulminante: Calibre .27 en tiras (6.8 x 11 mm).
- Niveles de potencia: Cartuchos verde, amarillo y rojo

(Niveles 3, 4 y 5).
- Largo del martillo: 340 mm.
- Peso del martillo: 2.3 Kg.
- Energía de impacto máxima: 250 joules.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Clavados en general.
- Fijaciones en acero.
- Instalaciones eléctricas.
- Cielos falsos.
- Perfiles para tabiques de tabla yeso.
- Estructuraciones en madera.
- Enmarcados y encofrados.
- Remodelaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

Portafolio de Martillos de Disparo

Código Descripción

SPMDCA27CRGB301T MART. DISP. CAL 27  CON REGULACIÓN GB301T

SPMDCA27SRGB301 MART. DISP. CAL 27 SIN REGULACIÓN GB301

MARTILLO DE DISPARO CAL .27 con regulación GB301T

1. Antes de comenzar a usar la 
herramienta se debe comprobar 
que el mecanismo esta 
funcionando correctamente, 
para ello se debe verificar que 
no haya ningún fulminante ni 
clavo cargado y luego se procede
a accionar sobre la superficie, en este momento se oirá un
“click” que asegura el correcto funcionamiento de la
herramienta.

Manos fuera 
del cañón

2. Con las manos fuera
del gatillo y fuera de la
guía clavo, extraer el
cuerpo de la herramienta
y volverlo a introducir en
un sólo movimiento, esto
colocará el pistón en la
posición de inicio,
dejando la herramienta
lista para accionar de
nuevo.
3. Con la mano fuera del gatillo, introducir en la guía clavo el
fijador con la punta hacia afuera, asegurando que entre
totalmente para evitar su caída.

4. Introducir la tira de 
fulminante siguiendo la 
forma de flecha en uno 
de sus extremos y con los 
cartuchos en dirección a 
la guía clavo.

5. Presionar la 
herramienta contra la 
superficie de forma 
perpendicular, 
comprimiendo la guía y 
desbloqueando el gatillo 
para accionarlo.

6. Al terminar las 
fijaciones, retirar los 
fulminantes y guardar de 
manera adecuada todos 
los componentes del 
sistema.

CONSUMIBLES DEL SISTEMA
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