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El  preciso y elegante galvanizado electrolítico realza la perfección del diseño técnico del clavo, no altera el grado 
de dureza del acero y asegura un revestimiento brillante con un  espesor  uniforme. La confección, de 2,5 kg 
garantizados, no tiene residuos de producción y fue atentamente diseñada prestando especial atención a la gráfica 
y a la elección de los materiales de impresión.

Clavos endurecidos producidos con  acero de medio contenido de carbono (de media 0.65%) galvanizados 
electrolíticamente. Mínima dureza 55 HRC. Su uso está destinado principalmente a los sectores de la construcción, 
industriales y el bricolaje. Los Clavos Caja Plateada se venden en confecciones de 2.5 kg, embalados en cajas de 
10 paquetes en pallets de 40 cajas cada uno, para un peso total de 1000 kg, envuelto en una película de polietileno 
reciclable.
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Clavos galvanizados en caliente, producidos con acero de bajo carbono (0.05-0.06%) en conformidad con las normas 
UNI 3614 y UNI-EN 10218-2. Su uso está destinado a  los sectores, de la construcción, artesanales, industriales, 
agrícolas y zootécnico. Los Clavos Caja Gris se venden en confecciones de 5 kg, embalados en cajas de 4 paquetes, 
en pallets de 60 cajas cada uno, para un peso total  de 1200kg, envueltos en una película protectora de polietileno 
reciclable.

Como todos nuestros clavos, las nuevas Caja Plateada y Caja Gris poseen una superficie brillante y seca. Gracias 
al exclusivo Tecno Process, también  tienen una cabeza perfectamente centrada y perpendicular respecto al eje de 
la caña y una punta absolutamente desprovista de imperfecciones: estos detalles son los que marcan la diferencia 
y hacen que nuestros clavos sean únicos e inconfundibles.
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