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P/N–602714 Ficha técnica del producto Elementos de sujeción de EcoStar. Esta ficha técnica, vigente a partir del 29 de junio de 2022, sustituye a todas las versiones anteriores.

DESCRIPCIÓN 
Los elementos de sujeción de EcoStar están hechos de acero inoxidable y están 
disponibles en formato de vástago anillado en bobina para pistolas neumáticas 
y en formato de vástago anillado para pistolas manuales. El tamaño estándar es 
de 1-1/2” (1,27 cm); sin embargo, también están disponibles en otros tamaños a 
pedido. 

 
VENTAJAS 
Los clavos de acero inoxidable proporcionan muchas ventajas de rendimiento en 
comparación con los clavos de otros materiales. La resistencia a la corrosión es 
superior y reduce al mínimo las manchas y las rayas. Los clavos de acero inoxida-
ble son muy resistentes, ya que la resistencia a la tracción del alambre utilizado 
oscila entre las 125 000 y las 145 000 libras por pulgada cuadrada (entre 8788 y 
10 194 kilogramos por centímetro cuadrado).  Las cargas laterales máximas de los 
clavos de acero inoxidable son aproximadamente un 20 % superiores a las de los 
elementos de sujeción de acero común. 

INSTALACIÓN 
Se recomienda que la instalación de los elementos de sujeción de EcoStar la realice 
un instalador de tejados profesional para garantizar que la instalación de los clavos 
sea de alta calidad.  

LIMITACIONES 
Se requiere usar los clavos con vástago anillado en todos los proyectos en los que se 
solicite una garantía de EcoStar.

GARANTÍAS 
EcoStar garantiza que este producto está libre de defectos materiales y de fabrica-
ción en el momento del envío desde la fábrica de EcoStar. Visite www.ecostarllc.
com para ver las garantías disponibles.

Elementos de sujeción de acero inoxidable con vástago anillado
Elementos de sujeción

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FORMULACIÓN

Material Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DEL PRO-
DUCTO 

Unidades Resultados

Clavos con vástago anillado para pistola manual:

Diámetro del vástago pulgadas 0,135

Diámetro de la cabeza pulgadas 0,330 mín.

Tolerancia longitudinal pulgadas ± 1/16

Bobinas de clavos con vástago anillado:

Diámetro del vástago pulgadas 0,120

Diámetro de la cabeza pulgadas 0,320 mín.

Tolerancia longitudinal pulgadas ± 1/16

INFORMACIÓN DEL PAQUETE

Clavos con vástago anillado de 1,5” (3,81 cm) para 

pistolas manuales:
Longitud pulgadas 1.5

Cant./caja clavos 3700 

Cant./palet cajas 48

Clavos manuales con vástago anillado de 1,75” (4,44 

cm)
Longitud pulgadas 1,75

Cant./caja clavos 3200

Cant./palet cajas 48

Clavos con vástago anillado de 2” y 2,5” (5,08 y 6,35 

cm) para pistolas manuales:
Longitud pulgadas 2 o 2,5

Cant./caja clavos 500

Cant./palet cajas 100

Clavos con vástago anillado de 1,5” y 1,75” (3,81 y 4,44 

cm) para pistolas manuales:

Longitud pulgadas 1,5 o 1,75

Cant./caja clavos 7.200

Cant./palet cajas 40


