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CLAVOS PARA SUJECION AUTO-ADHERIBLES

Diseñados para sujetar el aislamiento a diversas
superficies… sin herramientas ni soldadura
Llame a CAIN
por calidad y
economía.
• No requiere herramientas para la
aplicación de los clavos para
sujeción auto adheribles a la lamina
metálica.
• El aislamiento puede instalarse
inmediatamente debido a la
positiva adherencia del clavo para
sujeción al metal.
• La aplicación del clavo para
sujeción es limpia, rápida y simple
sin vapores tóxicos.

Los clavos para sujeción auto adheribles de CAIN tienen
una cinta especial sensible a la presión, aplicada previamente
a la placa base, y la cinta esta protegida con papel que
puede desprenderse fácilmente.
La aplicación es simple! Retire el papel, posicione el clavo
de sujeción, y presione firmemente en su lugar. Eso es todo!
Toda la operación es limpia, ordenada, rápida y sencilla. No
es necesario usar herramientas especiales. Ahorra valiosas
horas hombre.
Los clavos para sujeción auto adheribles de CAIN están
disponibles cobreado, Calibre12 (.106 dia.) huso de ¾” a
2-1/2” de longitud. La placa base del clavo es de acero
galvanizado de 2” x 2” (Calibre 28)
Los clavos para sujeción auto adheribles, con igual numero
de arandelas de auto fijación, son empacadas 1000 por caja,
sin cargo extra, así como a granel o en 10 cajas individuales
con 100 piezas por caja.

• A precio competitivo y disponible
a través de distribuidores a nivel
nacional.
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Guía para el uso de los Clavos para
sujeción Auto-Adheribles
Debido a la naturaleza del auto-adhesivo, es importante que el usuario lea estas instrucciones y que
determine la idoneidad, propósito y uso previsto del producto.

Usos
Estos clavos para sujeción están diseñados para soportar
mecánicamente el material de aislamiento a diversas
superficies. Es importante para el usuario determinar la
idoneidad de este producto para cada aplicación.
Debe ser usado a discreción en la aplicación, y
recomendamos que el usuario realice primero una

aplicación de prueba para cerciorarse de la
conveniencia de utilizar el producto para su propósito
particular. El usuario es responsable de determinar la
conveniencia de la aplicación. Los clavos para sujeción
auto adheribles no son recomendados para superficies
de concreto o pintadas.

Precauciones:
Es importante que estos clavos para sujeción auto
adheribles sean usados solamente cuando las temperaturas de operación no excedan a 180º Fahrenheit
(82.22ºC) en el punto de adherencia.
No deben utilizarse en techos o tejados de edificios
metálicos donde el reverso puede quedar expuesto a la
concentración de calor de la luz solar directa o de otro

tipo. El peso de carga por clavo suspensor no debe
exceder a 3 lbs. (1Kg 360g). Los clavos para sujeción
deben almacenarse a 70 grados Fahrenheit (21ºC) y a una
humedad relativa de 50%. Es importante rotar el inventario de producto. La vida útil estimada en almacén es
de 2 años si se maneja como se recomienda.

Instalación:
1. Superficie Limpia – Los clavos para sujeción deben ser
aplicados en una superficie limpia, seca, sin porosidades,
que este libre de aceite, película, polvo, óxido, etc., para
asegurar la apropiada adherencia. Se obtienen mejores
resultados cuando la temperatura ambiente es superior a
40 grados F. (4.4ºC) al momento de la aplicación.
2. Desprenda el papel protector – Remueva el papel
protector de la placa. Debido a la naturaleza de secado
rápido del adhesivo, es importante que el papel protector
no sea removido hasta que esta listo para ser aplicado.
3. Presione en su lugar – Pegue el clavo para sujeción
sobre la superficie debidamente preparada, conveniente y
plana. No tuerza el clavo. El clavo para sujeción esta ahora
listo para usarse, y el aislamiento puede ser aplicado
inmediatamente después de asegurarlo. Por supuesto, las
especificaciones del ducto pueden requerir la aplicación
de adhesivo para Duct Liner a toda la superficie metálica
antes de proceder a instalar el aislamiento.

CLAVOS PARA
SUJECIÓN
AUTO-ADHERIBLES
CON RESISTENCIA
SUPERIOR!
Vendido en cajas de 1,000 piezas con
Arandelas, a Granel o en 10 cajas con
100 piezas por caja.
LF SP-0750
LF SP-1250
LF SP-1750
LF SP -2000
LF SP-2500
LF SP WSHR

3/4 “ DE LARGO
1-1/4” DE LARGO
1-3/4” DE LARGO
2” DE LARGO
2-1/2” DE LARGO
1-1/4” X 1-1/8” Cal.12
Arandela de auto fijación
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Vea el catalogo de productos de CAIN para detalles completos.
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