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1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LEER ANTES DE OPERAR LA HERRAMIENTA

Lea y entienda las etiquetas de las herramientas y todas las instrucciones de operación, precauciones de  
seguridad y advertencias en este manual antes de operar o mantener esta clavadora. El incumplimiento de  
las advertencias puede provocar la muerte o lesiones graves. 

La mayoría de los accidentes que resultan de la operación y el mantenimiento de las clavadoras son causados por el incumplimiento de 
las normas básicas de seguridad oprecauciones Con frecuencia, se puede evitar un accidente al reconocer una situación potencialmente 
peligrosa antes de que ocurra, y al observarprocedimientos de seguridad apropiados.

Las precauciones de seguridad básicas se describen en “2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD “sección de este manual. 

NUNCA use esta clavadora para aplicaciones que no sean las especificadas en este manual.

DEFINICIONES DE PALABRAS DE SEÑAL
PELIGRO       indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA   indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN     Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas o puede  
  causar daños a la máquina.
NOTA         enfatiza la información esencial. 

EXPLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL CLAVADOR AF GAS
Esta herramienta tiene un MECANISMO DE ACTUACIÓN SECUENCIAL COMPLETO (en el cuerpo de la clavadora marcado del operador 
    ). Primero, presione la palanca de empuje (la palanca de empuje es una parte del mecanismo de actuación secuencial completo) contra 
la superficie de trabajo; presione la clavadora hacia abajo y luego jale el gatillo para conducir la uña. Siga la misma secuencia para  
continuar clavando clavos después de que la palanca de empuje y el gatillo hayan regresado a su posición inicial.

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA USAR LA CLAVADORA. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE USAR. 

This nailer is powered by an internal combustion device and shall only be used with dispensers for combustible gas which 
are listed in this manual. 

                          
                          
                          
                          

                          
                          
                          
                          

3. ADVERTENCIAS DE PELIGRO

1. LOS OPERADORES Y OTRAS PERSONAS EN EL ÁREA DE TRABAJO DEBEN USAR GAFAS DE SEGURIDAD  
 CON PROTECTORES LATERALES. 

Cuando opere la clavadora, siempre use gafas de seguridad con protectores laterales. Asegúrese de que los demás en el 
área de trabajo cumplan con las precauciones de seguridad y brinde protección contra partículas voladoras desde la parte 
delantera y trasera. El empleador debe hacer cumplir el uso de gafas de seguridad por parte del operador de la clavadora y 
otros en el área de trabajo. 

2. NUNCA LO USE EN PRESENCIA DE LÍQUIDOS O GASES INFLAMABLES.

Esta clavadora no debe usarse en un entorno combustible o en presencia de líquidos o gases inflamables, p. laca,
pintura, bencina, diluyente o gasolina. Esta clavadora produce gases de escape calientes que pueden encenderse y pueden 
producir chispas durante la operación.

3. NO TOQUE LA SALIDA DE ESCAPE.

Esta clavadora produce gases de escape calientes que pueden ser inflamables. La palanca de empuje y la nariz se calientan 
después de un uso prolongado o rápido. No toques con las manos desnudas.
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3. ADVERTENCIAS DE PELIGRO (CONT.)

4. EXPLOSIÓN Y PELIGRO DE INCENDIO.

La celda de combustible es un dispensador de aerosoles con contenido inflamable. El contenedor  
presurizado y el propelente permanecerán en la celda de combustible. El incumplimiento de las  
instrucciones puede provocar una explosión o incendio. 

Riesgo de explosión e incendio continúa en la página 5.

Mantenga la clavadora, las celdas de combustible y la batería alejadas de la luz del sol y de  
temperaturas que excedan los 120 ° F (50 ° C). La pila de combustible y / o la batería pueden  
explotar, liberando gases inflamables si la temperatura es demasiado alta. No perfore ni queme el  
recipiente incluso después de usarlo. No incinere, rellene, recupere ni recicle el cartucho de pila de  
combustible. No rocíe cerca de llamas abiertas o fuentes de calor. Mantener alejado de fuentes de  
ignición. No fumar cerca de materiales. Mantener fuera del alcance de los niños.

                              
                 
               

120°F 
(50°C) 
Máximo

4. ADVERTENCIAS GENERALES

1. NUNCA APUNTE CON LA HERRAMIENTA HACIA USTED O HACIA OTRAS PERSONAS EN EL ÁREA DE  
 TRABAJO.

 
 
Siempre suponga que la clavadora contiene sujetadores. Nunca apunte la clavadora hacia usted o hacia otros, ya sea que 
contenga sujetadoreso no. Si los sujetadores se manejan por error, puede ocasionar lesiones severas.  

2. MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DEL GATILLO CUANDO NO MANEJE LOS SUJETADORES PARA EVITAR  
 DISPAROS ACCIDENTALES.

Para evitar fallas accidentales de los sujetadores y lesiones a usted u otras personas, nunca lleve la clavadora con el dedo en el  
gatillo. Siempre lleve la clavadora solo con el mango.

3. SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS Y LA CABEZA.
Siempre use protección para los oídos para protegerse aún más del ruido fuerte y el daño del oído. Siempre use protección para la 
cabeza para garantizar la protección contra los materiales voladores o fallas de encendido de la clavadora.

4. USE AL AIRE LIBRE O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

Esta clavadora no debe usarse en áreas de trabajo cerradas o mal ventiladas. Este clavo crea un escape de monóxido de 
carbono que es peligroso para la salud cuando se inhala. No inhalar.

5. ALMACENE CORRECTAMENTE LA CLAVADORA CON PILA DE COMBUSTIBLE Y BATERÍA REMOVIDA. 
 Cuando no esté en uso, la clavadora, la pila de combustible y la batería deben almacenarse colocando las piezas individualmente en  
 el estuche de herramientas. Almacene la caja en un lugar seco, en interiores a temperaturas entre 41 ° F (5 ° C) - 77 ° F (25 ° C).  
 Mantenga la clavadora, la pila de combustible y la batería fuera de la luz solar directa y no los deje en vehículos calientes. Mantenga  
 fuera del alcance de los niños y cierre el área de almacenamiento cuando sea posible. 

6. MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.
  Las áreas desordenadas pueden aumentar el riesgo de lesiones. Limpie todas las áreas de trabajo de herramientas innecesarias,  
  escombros, muebles, etc. 

7. MANTENGA A LOS USUARIOS NO AUTORIZADOS ALEJADOS DE LAS HERRAMIENTAS.
No permita que usuarios no autorizados manejen la clavadora, la pila de combustible o la batería. Todos los usuarios deben cumplir 
con los requisitos de seguridad y precauciones. mientras opera.

8. VÍSTETE APROPIADAMENTE.
No use ropa suelta o joyas ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Se recomiendan guantes de goma y calzado 
antideslizante cuando se trabaja al aire libre. Use una capa protectora para el cabello para garantizar la seguridad contra las partes 
móviles.
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4. ADVERTENCIAS GENERALES (CONT.)

9. CONTROLE LA PALANCA DE EMPUJE ANTES DE USAR.
Retire la pila de combustible y la batería, y luego asegúrese de que la palanca de empuje funcione correctamente  
antes de su uso. Nunca use la clavadora a menos que la palanca de empuje funcione mal, de lo contrario, la  
clavadora podría conducir un sujetador inesperadamente. No manipule ni quite la palanca de empuje, de lo  
contrario, la palanca de empuje puede quedar inoperable o ser peligrosa.

10. MANTENGA TODOS LOS TORNILLOS Y LAS CUBIERTAS BIEN AJUSTADAS.
Mantenga todos los tornillos y las cubiertas bien montados y asegúrese de verificar su condición periódicamente. Nunca use la  
clavadora si hay partes faltantes o dañadas.

11. NO CARGUE LOS SUJETADORES CON EL GATILLO O LA PALANCA DE EMPUJE PRESIONADA.
Cuando cargue los sujetadores en la clavadora 1) no presione el gatillo, 2) no presione la palanca de empuje y 3) mantenga la  
clavadora apuntando hacia abajo. 

12. MANTENGA LA CARA, LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS DE LA CABEZA QUE DISPARA DURANTE EL USO.
Nunca coloque su cara, manos o pies a menos de 8 pulgadas (20 mm) del cabezal de disparo. Puede ocurrir una lesión grave si los 
sujetadores son desviados por la superficie de trabajo o son alejados del punto de entrada.

13. COLOQUE LA CLAVADORA CORRECTAMENTE EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO.
No coloque los sujetadores sobre otros sujetadores o con la clavadora demasiado inclinada en un ángulo. Los sujetadores podrían
rebotar y causar lesiones. 

14. NO COLOQUE LOS SUJETADORES EN TABLAS DELGADAS O CERCA DE LAS ESQUINAS Y BORDES DE LA   
 SUPERFICIE DE TRABAJO.

Al hacerlo, los sujetadores podrían pasar a través o lejos de la superficie de trabajo y causar lesiones al operador u otras personas.

15. NUNCA MANEJE LOS SUJETADORES DESDE AMBOS LADOS DE UNA PARED AL MISMO TIEMPO.
De esta forma, los sujetadores podrían introducirse en la pared y atravesarla, causando lesiones al operador u otras personas en el 
lado opuesto de la pared.

16. VERIFIQUE SI HAY CABLES ACTIVOS.
Evite el riesgo de descargas eléctricas severas al revisar si hay cables eléctricos vivos que puedan estar ocultos por paredes, pisos o 
techos. Apague el interruptor interruptor para asegurarse de que no haya cables activos. 

17. NO TE EXCEDAS.

Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. No opere la clavadora mientras está en andamios o escaleras.

18. NUNCA USE LA CLAVADORA QUE ESTÁ DEFECTUOSA O QUE FUNCIONA DE MANERA ANORMAL.
Si la clavadora parece estar funcionando de manera anormal, haciendo ruidos extraños o si parece estar defectuosa, deje de usarla
inmediatamente y llame a Allfasteners, LLC. al 1-800-577-3171 para obtener más instrucciones.

19. RETIRE LA PILA DE COMBUSTIBLE Y LA BATERÍA DE LA CLAVADORA CUANDO:
1) Hacer mantenimiento e inspección; 2) Eliminar un atasco; 3) No está en uso; 4) Salir del área de trabajo; 5) Moverlo a otra ubi-
cación; 6) Entregárselo a otra persona

Nunca intente despejar un atasco o reparar la clavadora a menos que haya sacado la pila de combustible y la batería de la clavadora, 
y haya retirado todos los sujetadores restantes de la herramienta. La clavadora nunca debe dejarse desatendida con personas que 
no son un operador autorizado. Haciendoentonces, el riesgo de lesión es más alto.

20. MANTENTE ALERTA.
Opere la clavadora solo en buen estado físico y mental. No opere la herramienta cuando esté cansado, bajo la influencia de
alcohol, drogas o medicamentos que pueden causarle somnolencia.

21. MANEJE LA CLAVADORA CORRECTAMENTE.
Opere la clavadora de acuerdo con este manual. Nunca permita que la herramienta sea operada por niños, personas que no estén 
familiarizadas con sus operaciones o personal no autorizado.

22. NUNCA USE ESTA HERRAMIENTA PARA APLICACIONES QUE NO SEAN LAS ESPECIFICADAS EN ESTE  
 MANUAL. 
 Ver la sección 11.
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4. ADVERTENCIAS GENERALES (CONT.)

23. MANEJE LA CLAVADORA DE GAS CON CUIDADO.
o deje caer la clavadora ni la golpee contra superficies duras. no rayes ni grabes la clavadora. Maneje la  
herramienta con cuidado.

24. MANTÉN A NAILER CON CUIDADO.
Mantenga la clavadora limpia y lubricada para un rendimiento más eficiente y seguro. 

25. UTILICE SOLO PIEZAS, ACCESORIOS O SUJETADORES SUMINISTRADOS O RECOMENDADOS POR  
 ALLFASTENERS.

Las piezas, accesorios o sujetadores no autorizados pueden anular la garantía y provocar un mal funcionamiento o lesiones. Si la 
herramienta requiere servicio o reparación, comuníquese con Allfasteners, LLC al 1-800-577-3171 para obtener más instrucciones.

26. NUNCA MODIFIQUE O ALTERE LA HERRAMIENTA.
Hacerlo puede causar un mal funcionamiento y lesiones personales.

PELIGRO
LA PILA DE COMBUSTIBLE, EL COMBUSTIBLE Y EL PROPELENTE SON INFLAMABLES BAJO PRESIÓN.

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - PILA DE COMBUSTIBLE

EXPLOSIÓN / RIESGO DE INCENDIO

El usuario debe seguir todas las instrucciones para evitar incendios y explosiones al manipular dispensadores con gases 
combustibles. Esto incluye el transporte, el almacenamiento, la eliminación y la inserción / extracción de la celda de com-
bustible dentro y fuera de la herramienta. 

 
NO FUME CUANDO MANIPULE LA PILA DE COMBUSTIBLE.

ADVERTENCIA

NO INHALE EL CONTENIDO DE LA PILA DE COMBUSTIBLE.
En caso de inhalación: la persona afectada debe tomarse al aire libre y colocarse en una posición cómoda. Si la condición 
no mejora con aire fresco, busque ayuda médica profesional de inmediato.

LA EXPANSIÓN DE LOS GASES CAUSA BAJAS TEMPERATURAS. LOS GASES FLUIDOS PUEDEN CAUSAR LESIONES CUANDO 
ENTRAN EN CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.
En caso de contacto con la piel: lavar cuidadosamente la superficie contactada con agua tibia y jabón. Si la condición no se borra o em-
peora, busque ayuda médica profesional de inmediato 

En caso de contacto con los ojos: ubique la estación de lavado de ojos en el sitio de trabajo y enjuáguelos con agua corriente. Si la condi-
ción no mejora o empeora, busque ayuda médica profesional de inmediato.

Almacene en un área bien ventilada.
Almacenar en temperaturas entre 41°F (5°C) - 77°F (25°C).
No almacenar bajo la luz solar directa o en un vehículo.
No exponer a una llama abierta y / o chispas.
No rellene, reclame o recicle la celda de combustible.
Deseche de acuerdo con las regulaciones locales para productos en aerosol. No deseche la pila de combustible con otros desechos 
o reciclado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - CARGADOR DE BATERÍA

ADVERTENCIA

MUERTE O LESIONES CORPORALES GRAVES PUEDEN SER EL RESULTADO DE UN USO INADECUADO O INSEGURO DE CAR-
GADORES DE BATERÍA. PARA EVITAR ESTOS RIESGOS, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS A CONTINU-
ACIÓN. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

 � Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento para el cargador de batería incluido con el  
 AFGN50 ProTrax Nailer.

 � Antes de usar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en 1) Clavadora, 2) Cargador de baterías  
 y 3) Batería.

 � Para reducir el riesgo de lesiones, solo use la batería recargable incluida con el AFGN50 ProTrax Nailer. Otros tipos o marcas de  
 baterías pueden explotar, causando lesiones personales y daños. Si se necesita una pieza de repuesto, comuníquese con  
 Allfasteners, LLC al 1-800-577-3171 para obtener más instrucciones.

 � No exponga el cargador de baterías a la lluvia ni a la nieve. 

 � No se recomienda el uso de ningún tipo de accesorio. Podría provocar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usuario.

 � Para reducir el riesgo de daños en el enchufe y el cable eléctricos, cuando desconecte el cargador de la batería, desconéctelo  
 tirando del enchufe, no del cable.Asegúrese de que el cable esté colocado de modo que no pueda pisarse, tropezarse ni someterse  
 a daños o tensiones.

 � Asegúrese de que el cable esté colocado de manera que no se pise, tropiece ni se someta a daños o tensiones.

 � No debe utilizarse un cable de extensión a menos que sea absolutamente necesario. El uso de un cable de extensión incorrecto 
 podría provocar un incendio y una descarga eléctrica. Si se debe usar un cable de extensión, asegúrese de que: 1) Las cuchillas del  
 cable de extensión tengan el mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador de batería; 2) El cable de extensión  
 está correctamente cableado y en buenas condiciones eléctricas; 3) El tamaño del cable es lo suficientemente grande para la  
 clasificación de amperios de CA del cargador de baterías, como se especifica en la tabla 1 a continuación. 

 � No opere el cargador de batería con el cable o el enchufe dañado. Esto debe ser reparado de inmediato.

 � No opere el cargador de la batería si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna otra manera; Llévelo a  
 un técnico de servicio calificado antes de usarlo.

 � No desmonte el cargador de batería; llévelo a un técnico de servicio calificado cuando se requiera servicio o reparación. Para  
 obtener más información, comuníquese con Allfasteners, LLC al 1-800-577-3171 para conocer las opciones de servicio. Un  
 montaje incorrecto puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

 � Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador del receptáculo antes de intentar cualquier mantenimiento  
 o limpieza. Quitar la batería no reducirá este riesgo.

 � Lea este manual antes de usar el cargador de batería.

TAMAÑO DE AWG MÍNIMO RECOMENDADO PARA CABLES DE EXTENSIÓN PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

AC INPUT RATING AMPERES AWG TAMAÑO DE CORDÓN

IGUAL O MAYOR QUE PERO MENOS QUE
LONGITUD DE CUERDA EN PIES (MEDIDOR)

2.5 (7.5) 50 (15) 100 (30) 150 (45)

0 2 18 18 18 16

2 3 18 18 16 14

3 4 18 18 16 14

TABLA 1 - TAMAÑO RECOMENDADO DE LOS CABLES DE EXTENSIÓN PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

Si la clasificación de entrada del cargador de batería se da en vatios en lugar de amperios, la clasificación de amperios correspondiente se determinará 
dividiendo la clasificación de vataje por la clasificación de voltaje.

Por ejemplo: 1,200 vatios / 120 voltios - 10 amperios.
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DEBE CARGAR LA BATERÍA ANTES DE USAR LA CLAVADORA. ANTES DE USAR LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE  
LA BATERÍA, ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS EN EL MANUAL.

Recuerda: Utilice solo la batería que se incluye con la clavadora ProTrax AFGN50. Otros tipos o marcas de batería pueden explotar y 
causar lesiones.

ADVERTENCIA
El uso inadecuado de la batería o del cargador de la batería puede provocar lesiones graves. Para evitar estas  
lesiones:

 � NO desarme la batería.

 � NO incinere la batería, incluso si está dañada o completamente desgastada. La batería puede explotar cuando se expone al fuego.

 � NO cortocircuite la batería.

 � NO inserte ningún objeto en las rejillas de ventilación del cargador de la batería. Se pueden producir descargas eléctricas o daños  
 en el cargador de la batería.

 � NO cargue al aire libre. Mantenga la batería alejada de la luz solar directa y úsela solo en lugares con poca humedad y buena   
 ventilación.

 � DNO cargue cuando la temperatura sea inferior a 50°F (10°C) o superior a 104°F (40°C).

 � NO conecte dos cargadores de batería juntos.

 � NO inserte objetos extraños en el orificio de la batería o el cargador de batería.

 � NO use un transformador de refuerzo cuando cargue.

 � NO use un generador de motor o corriente continua para cargar.

 � NO almacene la batería o el cargador de la batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 104°F (40°C).

 � DEBE operar el cargador con corriente eléctrica doméstica estándar (120 voltios). Usar el cargador con cualquier otro voltaje  
 puede sobrecalentarse y dañar el cargador.

 � DEBE esperar al menos 15 minutos entre cargas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.

 � DEBE desconectar el cable de alimentación de su receptáculo y cortar el cargador cuando el cargador no esté en uso.

7. USO DE - BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

8. ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA AGOTADA

ADVERTENCIA 

No deseche la batería agotada. La incineración de la batería puede provocar una explosión. El producto que ha com-
prado contiene una batería recargable y es reciclable. Al final de su vida útil, según diversas leyes estatales y locales, 
puede ser ilegal desechar esta batería en el sistema municipal de desechos. Consulte con los funcionarios locales de 
desechos sólidos para obtener detalles en su área sobre opciones de reciclaje o eliminación adecuada.

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR

 � Asegúrese de que este manual esté disponible para los operadores y el personal que realiza tareas de mantenimiento. 

 � Haga cumplir las normas de seguridad adecuadas y asegúrese de que la herramienta se use solo cuando los operadores y otras  
 personas en el área de trabajo usen protección para los ojos y los oídos. 

 � Mantenga la clavadora en buenas condiciones de funcionamiento y realice el mantenimiento cuando sea necesario.

 � Asegúrese de que la herramienta que necesita reparación no se use en ningún momento para fines de trabajo o sitio de trabajo.
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9. ESPECIFICACIONES

Tipo Clavadora ProTrax AFGN50

Tipo de poder Pistón reciprocante

Uñas aplicables Ver la Tabla 3 a continuación. “Clavos disponibles”

Capacidad de uñas 33 uñas (3 tiras)

Temperatura ambiente 23°F (-5°C) to 120°F (50°C)

Dimensiones 17.24” (L) x 14.55” (H) x 4.80” (W);  438mm (L) x 370mm (H) x 122mm (W)

Peso 9.50 lbs. (4.2kg) Incluye batería

Tasa de ciclo 1-2 uñas / Secon

Paquete de baterías Li-on 7.2V

TABLA 2 - CLAVADORA DE HORMIGÓN DE GAS

CLAVOS DE PLÁSTICO MÍNIMO MÁXIMO

0.256in (6.5mm) 0.256in (6.5mm)

0.102in (2.6mm) 0.118in (3.0mm)

TABLA 3 - UÑAS DISPONIBLES

0.
59

in
 (1

5m
m

)

1.
57

in
 (4

0m
m

)

                                    

                                     

     

Elija la longitud adecuada del clavo. Unos clavos demasiado largos harán que la uña se doble o que 
se incruste en la superficie de trabajo.

 � Las uñas deben incrustarse en el concreto entre 1/2 “y 3/4”.

 � Agregue el grosor del material que se va a sujetar a la incrustación de hormigón para encontrar la uña de longitud correcta para usar.

Los clavos a través de la madera en la longitud del 
concreto son de 15-20 mm.

Clavos a través de chapa de acero en longitud de 
hormigón es 12-20 mm (espesor de chapa de acero 

no superior a 3 mm).

madera

longitud  
adecuada

hormigón longitud del clavo

fuego en  
longitud concreta

chapa de acero

longitud  
adecuada

hormigón longitud del clavo

fuego en  
longitud concreta
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9. SPECIFICATIONS  (CONT’D)

ADVERTENCIA 

Asegúrese de usar solo alfileres / clavos marca Allfasteners como se menciona en los tamaños anteriores. El uso 
de otros clavos puede provocar el mal funcionamiento de la herramienta o la rotura de los clavos y puede causar 
lesiones graves. Solo los clavos que se muestran en la tabla anterior pueden manejarse con la clavadora ProTrax 
AFGN50. Consulte la sección 26 para conocer los tamaños y la información sobre pedidos.

Número de célula / modelo de combustible 1GNF

Tamaño  31.5mm x 154mm

Presión 16-18 Bar.

Rango de temperatura 23°F (-5°C) - 120°F (50°C)

CUADRO 5 - PILA DE COMBUSTIBLE

Fuente de alimentación de entrada AC110 ~ 240V / 50~60Hz / 0.35A

Tiempo de carga About 2.5hrs

Voltaje de carga DC 7.2V

Corriente de carga DC 0.7A

Peso del cargador 0.15Kg

Peso del adaptador 0.085Kg

TABLA 6 - CARGADOR (INCLUIDO CON 1GN50)
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10. OPERACIÓN GENERAL

NOTA: La información contenida en este manual está diseñada para ayudarlo en la operación segura  
de la clavadora ProTrax AFGN50. Algunas ilustraciones en este manual pueden mostrar detalles o  
archivos adjuntos que difieren
que aquellos en tu propia herramienta.

NOMBRE DE LAS PARTES

1. Clavadora ProTrax AFGN50 (Parte# 1GN50)

2. Paquete de batería (incluido con 1GN50)

3. Cargador de batería - Adaptador y base de cargador (incluido con 1GN50)

4. Accesorios (Vea las Notas de lo que se incluye o se vende por separado)

5. Opciones de clavo / clavo (se venden por separado)

6. Opciones de celda de combustible (se venden por separado)

La cubierta superior

Pistón

Asamblea de pistón

Nudo

Cabeza que dispara Revista

Perilla de  
bloqueo

Desencadenar

Paquete de 
baterías

Encargarse de

Pila de combustible
Cubierta de celda

Pestillo

Pestillo

Paquete de 
baterías

Cargador Base

Lámpara indicadora

Instalación de la batería

Receptáculo de conexión

Salida de aire

Cable de alimentación

Enchufe de conexión

Adaptador

Enchufe

1 2

3
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4 NOTA: Los accesorios que no sean los que se muestran a continuación pueden ocasionar un  
mal funcionamiento y provocar lesiones.

A. Lentes de seguridad  
 (Se vende por separado, pero se recomienda. Consulte AF Part # 13SB140S)

B. Llave Allen para tornillos M5 (se vende por separado)

C. Aceite lubricante (incluido con 1GN50)

D. Batería (Incluida con 1GN50)

E. Cargador de batería (incluido con 1GN50)

F. Adaptador (Incluido con 1GN50)

G. Estuche (incluido con 1GN50)

H. Limpiador (opcional, no se muestra en la foto. Se vende por separado)

5

A B C

D E F G

PARTE # TAMAÑO DESCRIPCIÓN CANTIDAD / CAJA

1GN012 1/2 x 0.120 Pasador de clavos AF Gas + 1 Fuel Cell 1000 / caja + 1 pila de combustible

1GN034 3/4 x 0.102 Pasador de clavos AF Gas + 1 Fuel Cell 1000 / caja + 1 pila de combustible

1GN100 1 x 0.102 Pasador de clavos AF Gas + 1 Fuel Cell 1000 / caja + 1 pila de combustible

1GN114 1-1/4 x 0.102 Pasador de clavos AF Gas + 1 Fuel Cell 1000 / caja + 1 pila de combustible

Opciones de clavos / clavijas (se venden por separado. Consulte los números de pieza de AF que se enumeran a continuación).

6

PARTE # DESCRIPCIÓN CANTIDAD / CAJA

1GNF Célula de combustible AF para 1GN50 10 / caja

Opción de pila de combustible (se vende por separado. Consulte los números de pieza de AF que se enumeran a continuación).

11. APLICACIONES

Aplicaciones sugeridas adecuadas para conectar sustratos y superficies de trabajo: metal (chapa, sección y tela metálica, etc.), madera, 
plásticos de ingeniería y madera contrachapada que se conectan a placas de hormigón, ladrillo y metal.

12. EXTRACCIÓN, INSTALACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA

1. Cómo instalar la batería: Alinee la batería con la ranura del mango de la herramienta  
 y deslícela en su lugar. Siempre inserte todo el camino hasta que encaje en su lugar  
 con un clic. Si no se inserta correctamente, puede caerse accidentalmente de la 
 herramienta y causar lesiones al operador o a las personas que la rodean.

2. Cómo quitar la batería: Presione los 2 botones en el costado de la batería y retire la  
 batería del mango de la herramienta.

Encargarse de

Dirección de empuje

Pestillo

Paquete de baterías

Insertar Extraer

10. OPERACIÓN GENERAL (CONT.)
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12. EXTRACCIÓN, INSTALACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA (CONT.)

MÉTODO DE CARGA

 � NOTA: antes de enchufar el receptáculo, asegúrese de revisar lo siguiente.

 � Los requisitos de voltaje de la fuente de alimentación se indican en la placa de identificación.

 � El cable no está dañado. 

ADVERTENCIA
 � NO cargue a un voltaje más alto que el indicado en la placa de identificación. Si se carga a un voltaje más alto que el  

 indicado, el cargador podría quemarse.DO NOT use the electrical cord if damaged. Have it repaired immediately. 

 � SOLAMENTE use la batería 1GN50 y el cargador de batería 1GN50 solo debe usarse entre sí. No utilice otros tipos o  
 marcas de cargadores y baterías con productos 1GN50 ya que el cargador podría dejar de funcionar, dañarse o la  
 batería podría explotar.

Pasos para cargar:

1. Inserta la batería en la base del cargador. Asegúrese de que entre en  
 contacto con la parte inferior de la base del cargador 

2. Inserte el enchufe de conexión del adaptador en el receptáculo de la  
 base del cargador.. 

3. Inserte el enchufe de alimentación del adaptador en la fuente de alimentación.

4. Cargando

 � Cuando el enchufe del adaptador del cargador se haya insertado en la  
 fuente de alimentación, comenzará la carga y la luz piloto verde parpadeará.

 � Cuando la batería está completamente cargada, la luz piloto verde permanecerá  
 encendida. La carga demora aproximadamente 120 minutos a 70°F (20°C).

 � Si la luz indicadora parpadea en rojo durante la carga, esto indica que se ha  
 producido una falla en la carga y que la batería debe retirarse y la fuente de  
 alimentación debe estar desconectada.

 � NOTA: El tiempo de carga de la batería aumenta cuando la temperatura es  
 más baja o el voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo. Cuando  
 la luz piloto verde no se enciende, incluso después de que hayan pasado tres  
 horas después del inicio de la carga, comuníquese con Allfasteners, LLC. al  
 1-800-577-3171 para obtener más instrucciones.

5. Desconecte el cargador de batería de la fuente de alimentación una vez que esté completamente cargado. 

PRECAUCIÓN
NO tire de la fuente de alimentación o del cargador / adaptador tirando del cable. Asegúrese de agarrar el enchufe 
del adaptador cuando lo retire del receptáculo para evitar dañar el adaptador.  

6. Retire la batería del cargador de batería. Sosteniendo la base del cargador por una parte, extraiga la batería de la base del cargador  
 con la otra mano. 

 
En cuanto a la descarga eléctrica en el caso de baterías nuevas, etc. 
Como la sustancia química interna de las baterías y baterías nuevas que no se han usado durante un período prolongado de tiempo no se 
activa, la descarga eléctrica puede ser baja al usar la primera vez por segunda vez. Esto es temporal y el tiempo normal requerido para la 
carga será restaurado al recargar 2-3 veces. 

Cómo hacer que la batería funcione más:

 � NO recargue las baterías después de que se hayan agotado por completo. Cuando encuentre que la luz del piloto de encendido  
 cambia de verde a rojo en la manija de la clavadora, detenga el funcionamiento de la herramienta y recargue la batería. Si continúa  
 utilizando la clavadora y agota la corriente eléctrica, la batería puede dañarse y su vida útil será más corta.

 � Evite recargar a altas temperaturas. Una batería recargable estará caliente inmediatamente después del uso. Si una batería a altas  
 temperaturas se recarga inmediatamente después del uso, su sustancia química interna se deteriorará y la vida útil de la batería se  
 acortará. Deje la batería y recárguela después de que haya tenido tiempo de arrullar
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12. EXTRACCIÓN, INSTALACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA (CONT.)

13. ANTES DE LA OPERACIÓN 

Lea la sección titulada “2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD “y asegúrese de que todo se revise antes de su uso.

AMBIENTE DE TRABAJO

WARNING
 � No hay gases inflamables, líquidos u otros objetos inflamables en el sitio de trabajo. 

 � Use áreas al aire libre o bien ventiladas. No inhalar.

 � Mantenga la clavadora, la pila de combustible y la batería alejadas de la luz solar y las  
 temperaturas superiores a 120°F (50°C).

 � Mantener alejado de fuentes de ignición. No Fumar.

 � Despeje el área de niños o personal no autorizado. 

CUIDADO DEL CLIMA FRIO
 � NO guarde la clavadora, la pila de combustible y la batería en un ambiente de clima frío. Mantenga la clavadora, la pila de  

 combustible y la batería en un área cálida hasta que comience a trabajar.

 � Si la clavadora, la pila de combustible y la batería ya están fríos, llévela a un lugar cálido y deje que la herramienta se caliente antes  
 de usarla. Observe la temperatura y limite el máximo de 120°F (50°C). NO exponga a una llama abierta y / o chispas..  
 

PRECAUCIÓN
 � Esta clavadora puede no conducir completamente cuando a baja temperatura y la celda de combustible pierde la fuerza propulsora  

 requerida; o a altas temperaturas cuando la celda de combustible puede “sobredosis”.

 � NO use la clavadora bajo la lluvia, nieve o donde haya humedad excesiva.

 � La clavadora ProTrax AFGN50 no se recomienda para uso a altitudes superiores a los 5,000 pies (1,500 m) o en temperaturas 
 inferiores a 23 ° F (-5 ° C). 

                              
                 
               

120°F 
(50°C) 
Maximum

PRECAUCIÓN
 � Cuando el cargador de la batería se ha utilizado continuamente, se calentará, constituyendo la causa de fallas.  

 Una vez que se haya completado la carga, dé 15 minutos de descanso hasta la próxima carga.

 � Si la batería se recarga cuando está caliente (debido al uso de la batería o la exposición a la luz solar), es posible que  
 la luz piloto no se encienda y la batería no se recargue. En tal caso, deje que la batería se enfríe antes de cargarla.

 � Si el cargador de la batería no funciona mientras la batería está montada correctamente, es probable que la batería o  
 el cargador no funcionen correctamente. Si esto ocurre, comuníquese con Allfasteners, LLC al 1-800-577-3171 para  
 obtener más instrucciones. 

7. Instale la batería en la herramienta para usar.
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LEA LA SECCIÓN TITULADA “5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - CELDA DE COMBUSTIBLE  
“ANTES DE SEGUIR ADELANTE.

PREPARACIÓN DE LA PILA DE COMBUSTIBLE

PELIGRO
 � La pila de combustible es inflamable.

 � Mantener alejado de fuentes de ignición.  

 � NO rocíe hacia una llama abierta o fuente de calor.

 � NO fume cuando maneje la celda de combustible.

 � Mantenga el tallo de la celda de combustible lejos de la cara y la piel. La expansión de los gases causa bajas  
 temperaturas. NO entre en contacto con estos gases. 

 � NO inhale.

 � mantener fuera del alcance de los niños. 

 

PRECAUCIÓN
 � Si las fugas de gas forman la válvula dosificadora o el cartucho de gas (después de  

 colocar la válvula dosificadora), reemplace con una nueva válvula dosificadora.

 � NO intente reutilizar la válvula dosificadora. Reemplace con una nueva  
 válvula dosificadora.

 � Para conectar la válvula dosificadora a la celda de combustible:

1. Separe la válvula dosificadora y la tapa del cartucho de gas. (14.1)

2. Baje el vástago, colocando la válvula dosificadora inclinada hacia  
 la tapa del recipiente. (14.2)

3. Presione hacia abajo en la parte posterior de la válvula dosificadora hasta  
 que se selle sin fugas de gas. (14.3) 

4. Verifique la válvula dosificadora: presione el vástago de la válvula dosificadora en la celda de combustible dos o tres veces  
 contra un objeto estacionario y suéltelo. Si el gas no está disperso, la pila de combustible está vacía y reemplácela.. 

5. Observar las normas de seguridad. La pila de combustible no está lista para insertarse en la clavadora.  

 

INSTALANDO LA CELDA DE COMBUSTIBLE

 ()
14. PREPARACIÓN E INSERCIÓN DE LA PILA DE COMBUSTIBLE

                       
                        
                       
                         

Gorra

Vástago

Pila de  
combustible

Válvula de medición

14.1 14.2 14.3
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15. PREPARACIÓN DE LA BATERÍA

Lea la sección titulada “6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - CARGADOR DE BATERÍA “antes de  
seguir adelante.  Debe cargar la batería antes de su uso. El método de carga de la batería se muestra en  
“MÉTODO DE CARGA” del “12. EXTRACCIÓN, INSTALACIÓN Y CARGA “sección de este manual.

16. INSTALACIÓN DEL MONTAJE DE LA REVISTA

1. RETIRE LA CELDA DE COMBUSTIBLE Y LA  
 BATERÍA DEL CLAVADOR.

2. Coloque en el conjunto de la revista. Inserte la revista en el  
 asiento de la uña. Ver el dibujo 16.A.

3. Bloquee la revista en el asiento de la uña girando la perilla de  
 bloqueo. Ver el dibujo 16.B..  

ADVERTENCIA
Nunca use la clavadora de gas AF después de sacar la 
revista.

17. PRUEBA DE LA CLAVADORA

PELIGRO 

 � Los operadores y otras personas en el área de trabajo DEBEN usar gafas de seguridad con protecciones  
 laterales que cumplan con las especificaciones de regulación de seguridad.. 

 

ADVERTENCIA
Nunca use la clavadora a menos que la palanca de empuje esté funcionando correctamente. 
La máquina emplea un mecanismo preventivo para la operación de descarga. 
La máquina entra en un estado donde la palanca de empuje no se puede empujar hacia arriba. Esto ocurre cuando la revista no está  
cargada con clavos o cuando el número restante de clavos llega a ser inferior a 2 o 3.  

PRECAUCIÓN
Tenga cuidado de no arrojar la punta de la palanca de empuje sobre ningún objeto. 
Antes de comenzar realmente el trabajo de clavado, pruebe la clavadora utilizando la lista de verificación que se encuentra en la página 14. 
Realice las pruebas en el siguiente orden. Si ocurre una operación anormal, deje de usar la herramienta y contacte a Allfasteners, LLC. al 
1-800-577-3171 para obtener más instrucciones.

        
        

      

      

16.A 16.B

Asamblea de 
la revista

Asamblea de la 
revista Lock

Paquete de 
baterías

Perilla de 
bloqueo

1. RETIRE LA CELDA DE COMBUSTIBLE Y LA BATERÍA  
 DEL CLAVADOR.

 � Todos los tornillos deben ser apretados. 

 

 

 

 

 � La palanca de empuje y el gatillo deben moverse  
suavemente al tirar de la perilla del alimentador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Instala la batería. NO opere la palanca de empuje o el gatillo  
 mientras instala la batería. Asegúrese de que la luz indicadora  
 de la batería esté parpadeando en verde. Si la luz indicadora  
 de la batería parpadea en rojo, la batería no tiene suficiente  
 energía y debe cargarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desencadenar

Alimentador de uñas

Encargarse de

Paquete de baterías

Insertar
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LUZ INDICADORA DE LA BATERÍA
Verde intermitente: queda suficiente energía (la luz se  
mantiene estable durante el funcionamiento). Rojo  
intermitente: falta de energía suficiente (la luz se  
mantiene estable durante el funcionamiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INSERTE LA CELDA DE COMBUSTIBLE EN EL  
 CLAVADOR. 

 � Tire del pestillo y abra la tapa de la celda.  

 

 

 

 

 

 � Inserta la celda de combustible en la clavadora. 

 

 

 

 

 

 

 � Inserte el vástago de la celda de combustible en  
 el orificio del adaptador 

 

 

 

 

 

 

 

 � Cierre la cubierta de la celda. 

 

 

 

 

 � Bloquee el pestillo. 

 

 

4. Retire el dedo del gatillo y presione la boca de la  
 clavadora contra la superficie de trabajo, mientras tira  
 hacia atrás de la perilla del alimentador. El ventilador del  
 motor comenzará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � EL CLAVADOR NO DEBE OPERAR..  

5. Separe la boca de la clavadora de la superficie de  
 trabajo. A continuación, apunte con la boca de la clava 
 dora hacia abajo, apriete el gatillo y espere en esa  
 posición durante 5 segundos o más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Si hay una explosión, esto significa que la palanca 
de empuje no se está reemplazando correctamente, es 
posible que el cilindro no se haya abierto y que la  
clavadora sea una anomalía. 

 � EL CLAVADOR NO FUNCIONARÁ. 

6. Presione la boca de la clavadora contra la superficie  
 de trabajo en una posición hacia abajo y tire del gatillor. 

 

 

 

 

 

 

 

 � EL CLAVADOR DEBERÍA OPERAR.  

 

 

 

 

 ()
17. PRUEBA DE LA CLAVADORA (CONT’D)

Luz indicadora de la batería

        

          

Pestillo

Cubierta de celda

          Pila de  
combustible

          

          

          

    
Pila de combustible

Vástago

Vástago

Adaptador

        Cubierta de celda

No jale el gatillo

Alimentador de uñas

Presione la boca de 
la clavadora contra 

la superficie de 
trabajo

          Apretar el 
gatillo
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17. PRUEBA DE LA CLAVADORA (CONT’D)

7. Si no se observa una operación anormal, puede cargar clavos en la clavadora. Introduzca clavos en la superficie  
 de trabajo que sea del mismo tipo para usar en la aplicación real.

 � EL CLAVADOR DEBERÍA OPERAR.

18. CARGANDO LAS UÑAS

 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA

 � Al cargar clavos en la clavadora: 1) NO presione el gatillo,  
 2) NO presione la clavadora hacia la boca y 3) Mantenga  
 la clavadora apuntando hacia abajo. 
 
 
PASO DE ALIMENTACIÓN DE UÑAS

1. Inserta clavos en la parte posterior de la revista. 

 

 

 

 

 

 

2. Mano deslice las uñas hacia adelante en la revista.  

 

 

 

 

 

 

3. Tire del alimentador de clavos un poco más allá de la  
 parte posterior de las uñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Afloje la perilla del alimentador y permita que el alimentador  
 de clavos se automatice contra las uñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:
 � Presione suavemente la perilla del alimentador para llevar 

el alimentador de clavos hasta el final del cargador, afloje la 
perilla del alimentador y deje que el alimentador de clavos 
avance lentamente contra la uña.

 � Usa una tira de uñas de más de 4 uñas. 

 La clavadora ahora está lista para operar.

Revista

Alimentador  
de uñas

Clavos de 
plástico

Alimentador  
de uñas
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19. QUITANDO LAS UÑAS

1. Tire de la perilla de alimentación hacia atrás para dejar las  
 uñas a cierta distancia y presione la perilla de la  
 alimentación de uñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las uñas caerán al final de la ubicación de captura de la  
 revista.  
 
 
 
 
 

2. Usando su dedo, presione la pestaña y deje  
 que las uñas caigan en la palma de su mano. 

 Catch

20. CLAVADORA DE FUNCIONAMIENTO

Lea la sección titulada “2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD “antes de la herramienta operativa.

PELIGRO
 � Los operadores y otros en el área de trabajo DEBEN usar gafas de seguridad con protecciones  

 laterales que cumplan con las especificaciones de regulación de seguridad. 

 � Nunca lo use en presencia de líquidos o gases inflamables.

 � No toque la salida de escape con las manos desnudas. La palanca de empuje y la nariz se calientan  
 después de un uso prolongado o rápido. 

 � No permita el movimiento de la palanca de empuje y tracción con las manos. Esto podría causar un  
 disparo accidental y posibles lesiones.

 � Explosión y peligro de incendio. Manténgalo alejado del sol y de temperaturas que excedan  

 los 120°F (50°C).

 � Mantener alejado de la fuente de ignición.

 � No Fumar.

ADVERTENCIA
 � NUNCA PUNTEE la herramienta en usted mismo o en otros en el área de trabajo. 

 � Mantenga los dedos LEJOS del gatillo al conducir clavos para evitar disparos o lesiones accidentales. 

 � Use área de trabajo al aire libre o bien ventilada. 

 � No inhale su contenido.

 � No use el cable eléctrico si está dañado. Hazlo reparar de inmediato. 

 � Nunca coloque la cara, las manos o los pies a menos de 8 pulgadas (200 mm) del cabezal de  
 disparo cuando esté en funcionamiento. 

 � No coloque clavos en la parte superior de otras uñas o con la clavadora en un ángulo demasiado  
 pronunciado; las uñas pueden rebotar y causar lesiones

 � NO coloque los sujetadores en tablas delgadas o cerca de las esquinas y bordes de la superficie  
 de trabajo. Al hacerlo, los sujetadores podrían pasar a través o lejos de la superficie de trabajo y causar  
 lesiones al operador u otras personas.

                              
                 
               

120°F 
(50°C) 
Maximum

                       
                        
                       
                         

                       
                  
                       

Alimentador de uñas

Perilla del 
alimentador

Captura
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20. CLAVADORA DE OPERACIÓN (CONT.)

ADVERTENCIA (CONT.)
 � Nunca maneje los sujetadores desde ambos lados de una pared al mismo tiempo. De esta manera, los sujetadores  

 podrían introducirse en la pared y atravesarla y causar lesiones al operador u otras personas en el lado opuesto de  
 la pared.

 � Nunca use la clavadora que está defectuosa o que funciona de manera anormal.

 � NO use la clavadora como martillo. 

 � Desconecte la batería y la pila de combustible de la clavadora cuando: 1) No esté en uso; 2) Salir de un área de trabajo;  
 3) Moverlo a otra ubicación; o 4) Entregárselo a otra persona.

 � Tenga cuidado con los sujetadores no deseados. Si la clavadora no funciona normalmente a una temperatura inferior a  
 23°F (-5°C), empuje la palanca hacia abajo contra la superficie de trabajo, presione rápidamente la clavadora 2-3 veces, tirando del  
 gatillo. Las uñas deben ser conducidas entonces. O use la herramienta después del calentamiento en temperaturas interiores durante  
 al menos 30 minutos.  

Esta clavadora está equipada con un MECANISMO DE ACTUACIÓN SECUENCIAL COMPLETO. Explicación del MECANISMO DE  
ACTUACIÓN SECUENCIAL COMPLETO La operación de clavado es:

 � Primero, presione la palanca de empuje contra la superficie de trabajo.

 � A continuación, presione la clavadora hacia abajo.

 � Luego, jala el gatillo para clavar un clavo. 

La máquina emplea un mecanismo preventivo para la operación de descarga. La máquina no se puede  
empujar hacia arriba en su lugar. Esto ocurre cuando la revista no está cargada con clavos o cuando el  
número restante de clavos llega a ser inferior a 2 o 3. 

PRECAUCIÓN 
Tenga cuidado de no presionar la punta de la palanca de empuje contra la superficie de trabajo  
cuando la palanca de empuje no se pueda empujar hacia arriba en su lugar.

MÉTODOS DE OPERACIÓN
Esta clavadora está equipada con la palanca de empuje y no funciona a menos que la boca  
de la clavadora se presione hacia arriba en la posición central superior. Es una operación  
intermitente (disparo de disparo) solamente. Ver dibujo 20.A.

1. Coloque la salida de clavos en la superficie de trabajo con el gatillo con el dedo fuera. 

2. Presione la clavadera firmemente hasta que esté completamente presionada. 

3. Tire y apriete el gatillo para conducir un clavo.

4. Retire el dedo del gatillo. 

Para continuar clavando en una ubicación separada, mueva la clavadora a lo largo de la superficie de trabajo, repitiendo los pasos 1-4 
según sea necesario.

       Trigger

nailer mouth
against the
workpiece firmly.

20.A

Boca de clavado-
ra contra la pieza 

de trabajo con 
firmeza

Desencadenar
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21. ELIMINACIÓN DE ATASCOS DE UÑAS

22. AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CLAVADO

Para asegurarse de que cada clavo penetre a la misma profundidad, asegúrese de  
que la clavadora siempre esté firmemente sujeta contra la superficie de trabajo.  
Si los clavos son conducidos demasiado profundo o poco profundo en la superficie  
de trabajo, ajuste la profundidad de clavado siguiendo los pasos a continuación.

1. Retire la pila de combustible y la batería de la clavadora. Ver el dibujo 22.A.

2. Gire el nob. Ver el dibujo 22.B. 

Si la profundidad de las uñas es demasiado profunda, gire la perilla en  
el sentido de las agujas del reloj. Si la profundidad de la uña es demasiado  
superficial, gire la perilla en sentido antihorario. Ver el dibujo 22.C. 

3. Conecte la pila de combustible y la batería a la clavadora.  
 SIEMPRE USE GAFAS DE SEGURIDAD.

4. Realice una prueba de clavado.

22.A

22.B

21.C

       Fuel Cell

       Battery Pack

Plastic strip nails

Pila de  
combustible Paquete de 

baterías

Clavos de 
plástico

KnobNudo

             clockwise

        anticlockwise

Knob

Agujas 
del reloj

Nudo

Sinistrorso

1. Retire la pila de combustible y la batería.  
 Ver dibujo 21.A

2. Retire todas las uñas.

3. Gire la perilla de bloqueo para aflojar  
 la revista. Ver dibujo 21.B

4. Quítese el conjunto de guardia y revista. Retire las  

 uñas atascadas. Ver el dibujo 21.C. 

5. Bloquee el conjunto de la revista girando la perilla  
 de bloqueo.  

 � Ver fotos a continuación.

       Fuel Cell

       Battery Pack

Plastic strip nails

       Lock Bolt

En el proceso de cocción, puede producirse un mal funcionamiento del atasco de clavos. Retire el atasco de uña de  
acuerdo con los siguientes pasos:

21.A 21.B

21.C

Pila de  
combustible

Paquete de 
baterías

Clavos de 
plástico

Cerrojo de  
bloqueo

Asamblea de la revista
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NOTA:

 � La información contenida en este manual está diseñada para asistirlo en el mantenimiento seguro de la clavadora ProTrax AFGN50.

 � Algunas ilustraciones en este manual pueden mostrar detalles o accesorios que difieren de los de su propia clavadora. 

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN
Lea la sección titulada “2. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD “antes de operar la herramienta.
 

PELIGRO

 � Nunca use y pruebe en presencia de líquidos o gases inflamables.

 � Mantener alejado de la fuente de ignición.

 � No Fumar.

 ()
23. USANDO EL GANCHO

ADVERTENCIA
Retire la pila de combustible, la batería y todos los clavos de la clavadora cuando 1) Limpieza diaria, 2) Mantenimiento e inspección o 3) 
Eliminación de un atasco.

1. Limpieza diaria
 
Debe limpiar regularmente la clavadora, incluida la eliminación de la acumulación interna de manchas, carbón y polvo. Esto ayudará  
a asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y extenderá la vida útil de la clavadora. El limpiador se vende por separado.  
 
Siga la Guía de limpieza y mantenimiento de la herramienta ProTrax AFGN50, que incluye los pasos y métodos para limpiar la clava-
dora ProTrax AFGN50.
 
Los intervalos de tiempo de limpieza AFGN50 dependen de los entornos operativos de la clavadora y de la cantidad de clavos por 
semana. Si se usa en un ambiente sucio lleno de escombros y disparando grandes cantidades de clavos por semana, los intervalos 
de limpieza de la clavadora serán más cortos. 

A continuación se muestra la tabla de intervalos de limpieza para referencia. Si de acuerdo con los intervalos de tiempo de limpieza, 
aún encuentra que la clavadora está extremadamente sucia, los intervalos de limpieza deben acortarse. Si encuentra que la clavado-
ra está muy limpia, amplíe los intervalos de tiempo de limpieza.

PRECAUCIÓN
El uso del gancho permitirá al operador colgar la clavadora en la correa de trabajo, andamios, etc.

 � Este gancho de la clavadora se puede usar a la izquierda o a la derecha, de lado a  
 lado como se muestra en 23.A y 23.B.

 � Siga estos pasos para acceder y usar la función de enlace:

1. Use la llave de accesorios (M5) para aflojar y sacar dos tornillos.

2. Saque el gancho y la inserción inversa si es necesario.

3. Inserte los tornillos y apriételos. Los tornillos deben apretarse para evitar que el gancho se caiga y cause daños a la clavadora  
 o lesiones al usuario..  

Si la herramienta se cae, existe el riesgo de que se produzcan averías o que se dañen las piezas. Se recomienda que también use 
alambres, cierres, acolladores, etc.

23.A 23.B

 ()
24. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN
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24. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN (CONT.)

3. Almacenamiento de Clavadora y Equipo
 

PELIGRO
 � Almacene la clavadora correctamente con las uñas, la pila de combustible y la batería extraídas. 

 � La pila de combustible es un dispensador de aerosol que contiene contenido inflamable. 

 � Cuando no esté en uso, la clavadora, la pila de combustible y la batería deben almacenarse en la caja de  
 herramientas. La caja de herramientas debe almacenarse en un lugar seco en interiores y en temperaturas entre  
 41°F (5°C) y 77°F (25°C).

 � Cuando no esté en uso por un período prolongado, aplique una fina capa de lubricante a las partes de acero para  
 evitar el rus.t. 

 � NO almacene la clavadora, la pila de combustible y la batería en un ambiente de clima frío.

 � Mantenga la clavadora y todas las partes fuera del alcance de los niños.  

4. ETIQUETA DE PRECAUCIÓN
Cambie la ETIQUETA DE ADVERTENCIA si falta o está dañada. Una nueva ETIQUETA DE ADVERTENCIA está disponible en el d 
istribuidor.  

5. Tabla de mantenimiento 

 

 

 

 

6. Solución de problemas del operador
Ver la sección “25. Solución de problemas “ubicado en la página 24.

ACCIÓN POR QUÉ CÓMO

Limpiar la revista y el mecanismo alimentador. Prevenir un atasco. Limpieza diaria.

Mantenga la palanca de empuje funcionando correctamente. Promueva la seguridad del operador y la  
operación eficiente de la clavadora. Limpieza diaria. 

Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados. Evite dañar la clavadora y garantice la seguridad. Inspección periódica

INTERVALOS DE TIEMPO DE LIMPIEZA

DISMINUYENDO CANTIDAD 
 POR SEMANA

ENTORNO DE OPERACIÓN

MUY SUCIA SUCIO COMÚN LIMPIAR

1000 1 semana 2 semanas 1 mes 2 meses

2000 1 semana 2 semanas 1 mes 1.5 meses

4000 1 semana 2 semanas 3 semanas 3 semanas

6000 1 semana 1 semana 2 semanas 2 semanas

8000 1 Weeks 1 semana 2 semanas 2 semanas

NOTA: Después de completar cada limpieza, el usuario debe gotear aceite lubricante en la clavadora en los lugares indicados en la Guía de limpieza y 
mantenimiento de la herramienta AFGN50 ProTrax. Si tiene más preguntas relacionadas con la limpieza, los procedimientos operativos y los métodos de la 
clavadora ProTrax de AFGN50, comuníquese con Allfasteners, LLC. al 1-800-577-3171.

2. Inspeccionando la revista.

 � RETIRE LA PILA DE COMBUSTIBLE Y LA BATERÍA. 

 � Limpia la revista. Elimina el polvo que puede haberse acumulado en la revistae. 

 � Lubríquelo con el aceite lubricante designado apropiado (se vende por separado). 

PRECAUCIÓN
Verifique que el alimentador de clavos se deslice suavemente tirando de él con el dedo. Si no se desliza suavemente, los clavos 
pueden moverse en un ángulo irregular y causar lesiones. 
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24. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN (CONT.)

PRECAUCIÓN
Las reparaciones, modificaciones e inspecciones de AF Gas Nailer deben ser realizadas por un concesionario o  
técnico autorizado.. 

En la operación y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deben observar las normas y estándares de seguridad prescritos en 
cada país.
 

MODIFICACIONES

Los productos de AF y las herramientas eléctricas se mejoran y modifican constantemente para incorporar los últimos avances tecnológi-
cos. En consecuencia, algunas partes (es decir, números de piezas y / o diseño) pueden cambiar sin previo aviso.

SERVICIO Y REPARACIONES

PRECAUCIÓN
 � Solo el personal de servicio capacitado por el distribuidor o el empleador deberá reparar la clavadora.

 � Utilice solo piezas suministradas o recomendadas por Allfasteners para su reparación.

 � Todas las clavadoras de calidad eventualmente requerirán servicio o reemplazo de partes debido al desgaste de la  
 forma normal de nosotrose.  

NOTA:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin ninguna obligación por parte de Allfasteners, LLC.

CONTACTO / FABRICANTE 

Si su clavadora ProTrax AFGN50 no funciona bien, necesita reparación o piezas de repuesto, comuníquese con Allfasteners, LLC. 
llamando al 1-800-577-3171 para obtener más información. Allfasteners estará disponible para recomendar un curso de acción para  
reemplazo, reparaciones y distribuidores / técnicos autorizados.
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25. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA MÉTODO DE CONTROL CORRECCIÓN
SECCIÓN DEL MANUAL  
CORRESPONDIENTE

Nailer opera, 
pero no se clava 
ningún clavo.

Compruebe si hay un atasco de clavos. Despejar las uñas atascadas. Ver la Sección 21.

Verifique si las uñas están bien. Use solo las uñas recomendadas. Ver la Sección 9 y 26.

Verifique la función del alimentador de clavos. Limpiar y lubricar. Ver la Sección 24.

¿El resorte de la cinta está debilitado o daña-
do?

Reemplace el resorte de cinta. Ver la Sección 24.

Verifique si el pistón de la cuchilla impulsora 
está abajo o no.

Empuje la hoja del controlador con un destornillador de 
cabeza ranurada y empuje el pistón nuevamente a la 
posición más alta.

No disponible.

Saltarse las 
uñas.  
Alimentación  
intermitente.

Verifique si las uñas están bien. Use solo las uñas recomendadas. Ver la Sección 9 y 26.

Verifique la función del alimentador de clavos. Limpiar y lubricar Ver la Sección 24.

¿El resorte de la cinta está debilitado o daña-
do?

Reemplace el resorte de cinta. Ver la Sección 24.

¿El alimentador de uñas está debilitado o 
dañado?

Reemplace el alimentador de clavos. Ver la Sección 24.

Verifique la devolución del pistón.
Demasiada temperatura. Asegúrese de que la celda de 
combustible esté entre 23°F (-5°C) y 120°F (50°C).

Ver la Sección 9, Tabla 5.

Verifique el movimiento del pistón suavemente. Reemplace el conjunto del pistón. Ver la Sección 24.

Nail jam. Clavo  
impulsado está 
doblado.

Verifique si las uñas están bien. Use solo las uñas recomendadas. Ver la Sección 9 y 26.

Cuchilla del conductor desgastada? Reemplace el conjunto del pistón. Ver la Sección 24.

¿Alimentador de uñas desgastado o dañado? Reemplace el alimentador de clavos. Ver la Sección 24.

El funcionamien-
to de la palanca 
de empuje no  
es uniforme.

Empujar la palanca doblada? Reemplace la palanca de empuje Ver la Sección 24.

Verifique que la pista móvil de la  
palanca de empuje no tenga residuos.

Limpie los cuerpos extraños fuera de la pista. Ver la Sección 24.

El ventilador está  
funcionando, el 
indicador de luz 
muestra VERDE 
pero no conduce 
un clavo o la 
operación es 
inestable. 

Verifique la devolución del pistón.
Jala el gatillo hasta el final. Ver la Sección 17, Paso 6.

Demasiada temperatura. Asegúrese de que la celda de 
combustible esté entre 23°F (-5°C) y 120°F (50°C).

Ver la Sección 9, Tabla 5.

Verifique la celda de combustible, ¿es insufici-
ente?

Cambiarlo con una nueva celda de combustible. Ver la Sección 17, Paso 3.

Verifique el cable de la bujía.  
¿Desgastado?

Póngase en contacto con Allfasteners para obtener  
información sobre la reparación.

Ver la Sección 24.

Verifique que la junta de la tapa de alta presión 
esté insertada en la bujía.

Inserte la junta de la tapa de alta presión en la bujía. No disponible.

Verifique que la bujía no tenga grasa ni sucie-
dad.

Limpia los cuerpos extraños. Ver la Sección 24.

Verifique el filtro por obstrucción.
Limpie o contacte a Allfasteners para obtener 
información sobre la reparación.

Ver la Sección 24.

El ventilador no 
funciona cuando 
se presiona 
la palanca de 
empuje.

¿La revista está vacía? Cargue más clavos (más de 4 clavos) en la revista. Ver la Sección 18.

Tenga en cuenta el color del indicador de luz.
Si es rojo: carga la batería. Si es verde: comuníquese con 
Allfasteners, LLC para obtener información de reemplazo.

Ver la Sección 12.

No se puede 
cambiar la 
batería.

Inspeccione si la temperatura de la batería está 
dentro del rango requerido de 50°F (10°C) y 
104°F (40°C).

Espere hasta que la temperatura de la batería esté dentro 
del rango requerido de 50°F (10°C) y 104°F (40°C). Luego 
carga.

Ver la Sección 12.

Verifique si todas las uniones están insertadas y 
la batería está en su lugar.

Inserte todos los enchufes y asegúrese de que la batería 
esté insertada en su lugar.

Ver la Sección 12.

El voltaje de la red pública no está dentro de 
los requisitos de voltaje que se muestran en la 
placa de identificación del adaptador.

Seleccione y use el voltaje correcto de la red pública para 
cargar. Si la batería todavía no se carga, contacte a Allfas-
teners, LLC. para información de reemplazo.

Ver la Sección 9, Tabla 6. 
Ver la Sección 12.

La batería está floja después de haber sido 
insertada en la base del cargador.

Comuníquese con Allfasteners, LLC. para información de 
reemplazo.

Ver la Sección 24.
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26. INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

PARTE # TAMAÑO DESCRIPCIÓN CANTIDAD / CAJA

1GN50 - Clavadora ProTrax AFGN50 1 / Caja

1GN034 3/4 x 0.102 Llaves de AF Gas Nailer 1000 / Caja

1GN034 3/4 x 0.102 Llaves de AF Gas Nailer 1000 / Caja

1GN100 1 x 0.102 Llaves de AF Gas Nailer 1000 / Caja

1GN114 1-1/4 x 0.102 Llaves de AF Gas Nailer 1000 / Caja

1GNF 80mL / 40g / 1200 Disparos Célula de combustible AF para 1GN50 10 / Caja

28. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es precisa. Sin embargo, ni el proveedor mencionado anteriormente ni ninguna 
de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final de la 
idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos desconocidos y deben 
usarse con precaución. Aunque se describen ciertos peligros en este documento, no podemos garantizar que estos sean los únicos peligros 
que existen. 

Allfasteners recomienda que el operador use SIEMPRE la vestimenta de seguridad adecuada, que incluye, entre otros, protección para los 
ojos y los oídos. Allfasteners no asume ninguna responsabilidad por lesiones o lesiones de terceros. Lea el manual de operación de seguridad 
completo para la clavadora ProTrax AFGN50, parte # 1GN50 antes de operar. No permita que usuarios no autorizados manejen la herramienta. 
Mantenga a los niños alejados de la clavadora.

27. PROPOSICIÓN 65

Bajo la Proposición 65 de California - ADVERTENCIA: Este producto puede contener químicos conocidos en el estado de California como 
causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.p65warnings.ca.gov. 


