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Construction Iberia

ST400i Consumibles
Packs Grampiñones + Gas

Código Descripción Cantidad 
cart. Gas

Cantidad 
Clavos

923670 PACK GRAMPIÑONES 40x4 HDG ST400I 2 1.000

923673 PACK GRAMPIÑONES 50x4 HDG ST400I 2 1.000

EXTERIORES PROTEGIDOS
(EUROCÓDIGO 5) Tipo servicio clase 3
ACABADO: GALVANIZADO EN CALIENTE

ST400i Grampiñones Ventajas:

Composición alta calidad
Grampiñones con un recubrimiento 
galvanizado en caliente (clase 3) de 
32 micras (240g/m2) de aluminio 
(90%) y zinc (10%). Hasta 6 veces mas 
duraderos que el galvanizado estándar.

Banda de papel resistente 
La banda de papel que mantiene 
los grampiñones está patentada y 
especialmente diseñada para resistir 
la humedad, taponar el orificio que se 
produce al grapar y reducir los atascos 
en la herramienta.

Packs
Los grampiñones se comercializan en cajas 
de 1.000 grampiñones de una misma 
medida, junto a dos botes de gas.

Ideal para postes de madera 
más resistentes
Puntas divergentes: las puntas de los 
grampiñones se extienden a medida que 
se introducen en la madera para un mayor 
poder de sujeción.

Durabilidad extrema y sin 
desechos.
Su diseño único proporciona una seguridad 
óptima sin expulsar restos de madera al 
clavar, proporcionando seguridad al usuario 
y resultados fiables y de alta calidad.

Cercado de animales

Cercado forestales

ÚNICA
LA MÁS 
RÁPIDA

Y SEGURA

Viñedos

FrutícolasCierres de autopistas y carreteras

Campos horticultura

ST400i Aplicaciones
• Diseñada para poder hacer cerramientos de todo 

tipo sobre madera. Campos horticultura, frutícolas, 
viñedos, cercado de animales, cercados forestales, 
cierres de autopistas y carreteras, grapado de 
cableado sobre madera... y muchos más.

GARANTÍA PREMIUM FOS
Registra la herramienta en la web:  
www.spitpaslode.es  espacio: “REGISTRO 
DE SU GARANTÍA” durante el plazo de las 4 
semanas posteriores a la compra, adjunta 
un PDF de la factura y obtendrás 2 años 
adicionales de GARANTÍA TOTAL.

Pasarás a obtener :

3 años GARANTÍA PREMIUM FOS 
y muchas más ventajas: 

FOS
FULL OPTION 

SERVICE

GARANTÍA 
PREMIUM

VER VÍDEO FOS

FOS
FULL OPTION 

SERVICE

GARANTÍA 
PREMIUM

 LITIO GRAPADORA A GAS SOBRE MADERA
ST 400i



+49˚C

–15˚C

Sistema
inteligente

ST400i Ventajas:

Profundidad ajustable
Profundidad de accionamiento 
ajustable para una mayor flexibilidad 
con la colocación de grampiñones.

Grampiñones ST400i
Aluminio (90%) y zinc (10%). La banda 
de papel de los grampiñones está 
patentada y diseñada para resistir la 
humedad, taponar el orificio al grapar y 
reducir los atascos en la herramienta.

Indicador LED de la 
capacidad de la batería y 
del gas
Control fácil y rápido de la batería y del 
cartucho de gas.

Diseño ergonómico
Para mayor comodidad en períodos 
de alto uso y en lugares más 
estrechos.

 
ST400i  
Características Técnicas

PARA AGRICULTORES Y CONTRATISTAS DE CERCAS SOBRE MADERA

ST400i Accesorios

019635 019637 011773

Código Descripción Cantidad

019635 CARGADOR ST400i EU 1

019637 BATERÍA ST400i EU 1

011773 2 CARTUCHOS GAS 800P 2

019593 MALETÍN ST400i 1

013690 KIT MANTENIMIENTO PULSA / PASLODE 1

900507 ADAPTADOR VEHÍCULO 1

019593

ST400i Contenido del Maletín
Código Descripción

019602 GRAPADORA A GAS STOCKADE ST400I EU

• Grapadora para conectores metálicos para madera
• Maletín de transporte de alta resistencia
• 2 Baterías de litio
• Cargador para batería de litio
• Gafas de protección
• Llave Allen
• Adaptador vehículo de carga de batería
• Manual de instrucciones

¡Descubre la 
grapadora en acción!

BATERÍA
LITIO

Más autonomía 
Más disparos

Cargador superior y rápido
Con capacidad de 2,1 Ah aumenta 
significativamente la autonomía. Hasta 
3.000 disparos por carga completa de 
batería. El kit proporciona 2 baterías 
para que no te quedes sin energía.

START
  &GO®

013690

Start & Go®

Innovador sensor de movimiento, evita 
la descarga de la batería cuando la 
herramienta no esté clavando. 
Hasta un 25% más de disparos por 
carga que otras herramientas de litio.

START
  &GO®

3.000
por batería

GRAPADORA A GAS DE GRAMPIÑONES A BATERÍA

Alto rendimiento
¡Ahorra tiempo! Sistema de disparo 
secuencial que proporciona mejor 
seguridad para el operador. Diseñado 
para impulsar hasta 2 grampiñones 
por segundo.

Peso de la herramienta con batería:  4,2 kg
Peso empaquetado: 8,0 kg
Dimensión neta (LxAxP):   430 x 370 x 110 mm 
Dimensión empaquetado (LxAxP): 510 x 470 x 160 mm
Tasa de disparo por segundo:  2 grapas por segundo 
Capacidad del cargador:   50 grapas (aprox. 2 tiras)    
Capacidad de la batería (máxima)  3.000 grapas x batería 
Capacidad de cartucho de gas Hasta 650 grapas
Temperatura de funcionamiento:  -15...+49°C
Longitud del rango de grapas:  40 mm y 50 mm
Diámetro de la grapa: Ø 4.0 mm / Calibre 9
Tipo de grapa Galvanizado en caliente 
Batería 3.7V DC
Recarga de la batería 2 horas
Tecnología de la batería:  Lithium 
Propulsor Hidrocarburo líquido
Voltaje de entrada nominal  
cargador de batería 100-240V 50/60Hz AC
Voltaje de salida nominal 
cargador de batería 3.7V 2.1A 

Stockade
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