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Las pistolas de clavos, también conocidas como clavadoras, son herramientas eléctricas útiles que impulsan la
productividad en el trabajo pero que también causan miles de lesiones dolorosas cada año.

➢ La mayoría de las lesiones por clavadoras son en las manos y dedos, pero lesiones severas con clavadoras 
pueden resultar en parálisis, ceguera, daño cerebral, fracturas de huesos y muerte.

➢ Solo trabajadores que han sido entrenados en los procedimientos seguros de operación deben usar las 
clavadoras o pistolas de clavos.

Haciendo referencia a las clavadoras neumáticas, al igual que clavadoras que usen gas, electricidad o fuentes
de poder híbridas, este tema de seguridad proporciona información de los riesgos más comunes con
clavadoras y consejos de seguridad que ayudarán a prevenir lesiones con clavadoras neumáticas en los sitios
de trabajo.

Disparo con Golpe (o clavado con rebote) es usar una clavadora con el
gatillo de contacto apretado y golpeando o rebotando la herramienta
junto con la pieza de trabajo para disparar clavos.

Disparo Doble ocurre cuando un segundo clavo se dispara sin intención
porque la clavadora vuelve a tener contacto con la pieza de trabajo
después del retroceso. También puede ocurrir si se desliza el contacto
de seguridad mientras que el usuario posiciona la clavadora. Varios
fabricantes de herramientas ofrecen características “anti disparo doble”
para sus pistolas de clavos.

Retroceso es el rebote rápido o revés después de disparar la clavadora.
El retroceso de la pistola de clavos puede incluso causar lesiones no
relacionadas a los clavos en lugares pequeños si la pistola golpea la
cabeza o rostro del usuario.
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Los factores de riesgo principales que pueden llevar a lesión por pistola de clavos incluyen:

1. Descarga inesperada de clavo por un disparo doble o por golpear el contacto de 
seguridad con el gatillo apretado. 

2. Penetración de clavo a través de una pieza de madera, que puede pasar
cuando el clavo se coloca cerca de un nudo en la madera.

4. Rebote de clavo después de golpear una superficie dura o característica de
metal. Los nudos de madera y marcos de metal son causas comunes de rebote.

5. Fallar a la pieza de trabajo que puede suceder cuando la punta de la
pistola de clavos no hace contacto completo con la pieza de trabajo
y el clavo disparado termina en el aire. 

6. Clavar en posiciones extrañas donde la herramienta y su retroceso
son más difíciles de controlar.

7. Rodear o deshabilitar características de seguridad de una pistola de
clavos. 

Todos los trabajadores que usen pistolas de clavos o trabajen cerca de otros que 
usen clavadoras, deben se usar PPE apropiado para protección, incluyendo:

• Zapatos de seguridad, como botas con puntas de acero

• Cascos duros

• Protección de ojos de alto impacto, lentes o goggles de seguridad marcados 
ANSI Z87.1

• Protección auditive, como tapones para oídos u orejeras

0002579
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Todas las clavadoras dependen de dos controles básicos: un gatillo de dedo y 
un contacto de seguridad ubicado en la nariz de la pistola. Los mecanismos 
detonadores pueden varias dependiendo de:

1. el orden en el que los controles son activados y 

2. si el gatillo puede ser mantenido en posición apretada para disparar 
múltiples clavos o si debe ser liberado y luego apretado de nuevo para 
cada clavo individual. 

Es importante entender cómo funciona la pistola de clavos exacta que está 
usando basado en el tipo de sistema de gatillo que tenga, porque no todas 
las clavadoras funcionan de la misma manera. Algunas pistolas de clavos 
incluso tienen un interruptor de gatillo selectivo que permite que el usuario 
elija entre dos o más sistemas de gatillos.

Un gatillo completamente secuencial es el tipo más seguro y solo disparará un clavo cuando los controles
sean activados de cierta manera al empujar el contacto de seguridad primero y luego apretar el gatillo. Tanto
el contacto de seguridad y el gatillo deben ser liberados y activados de nuevo para un segundo clavo.

➢ Al usar una clavadora con un gatillo completamente secuencial, los clavos no pueden ser disparados por
golpe.

➢ Un gatillo completamente secuencial reduce el riesgo de disparo de clavos inesperadamente y de disparos
dobles – incluyendo lesiones por toparse con un compañero de trabajo.

OSHA Estándar 1910.242(a) Cada empleador será responsable del estado seguro de las herramientas y el equipo que
utilicen los empleados, incluidas las herramientas y el equipo que puedan proporcionar los empleados.
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Las precauciones de seguridad para trabajadores que usan 
pistolas de clavos:

➢ Asegurar que las etiquetas e instrucciones del fabricante de 
la herramienta son entendidas y seguidas.

➢ Revisar las herramientas y fuentes de poder antes de operar 
para asegurar que estén en buen funcionamiento. Quite las 
clavadoras quebradas o en mal funcionamiento fuera del 
servicio inmediatamente.

➢ Establezca operaciones para que los trabajadores no estén en 
la línea de disparo de las pistolas de clavos que están siendo 
operadas. 

➢ Revise las superficies de la madera antes de clavar. Busque 
nudos, clavos, tiras, ganchos, etc. Que pudieran causar un 
rebote o retroceso.

➢ Use un martillo o clavadora de colocación positiva cuando 
quiera juntar uniones de metal o madera irregular.

➢ Para trabajo de colocación, siempre mantenga las manos al 
menos a 12 pulgadas de distancia del punto de clavado. 
Considere usar pinzas para reforzar en vez de sus manos.

➢ Siempre dispare las clavadoras lejos de su cuerpo y lejos de 
sus compañeros de trabajo.

➢ Establezca los trabajos para minimizar la necesidad de clavar 
en alturas. Considere usar andamios en vez de escaleras.

0002582
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Al usar clavadoras neumáticas, siempre desconecte el aire 
comprimido cuando:

• deje una clavadora desatendida

• suba y baja escaleras

• pase la clavadora a un compañero de trabajo

• este quitando clavos atorados

• desempeñe cualquier otro mantenimiento en la clavadora

Los trabajadores deben buscar atención médica inmediata después de lesiones por clavadoras, incluso para 
lesiones de manos que parezcan ser mínimas.

➢ Materiales como pegamento en tira para clavos o plástico o incluso vestimenta puede adherirse a la lesión 
y llevar a una infección. 

➢ Púas en el clavo pueden causar una lesión secundaria si el clavo es retirado incorrectamente. 

➢ Las complicaciones de las lesiones por clavadoras pueden ser evitadas cuando los trabajadores buscan 
atención médica inmediata.

➢ Nunca rodee o deshabilite las características de seguridad de las clavadoras.

➢ No baje la clavadora desde arriba ni jale la herramienta por la manguera.

➢ No use una clavadora con su mano no dominante. 
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