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BIENVENIDO A CAMO®
Felicitaciones por la compra de CAMO® DRIVE™. Usted seleccionó
una marca en la que puede confiar para brindar las mejores
prácticas de instalación y realizar todos sus trabajos. Tómese un
tiempo para leer y comprender la información que aparece en
este Manual del Propietario antes de operar el CAMO® DRIVE™.
CAMO® DRIVE™ es una herramienta versátil que le permite
la fijación frontal, de clips o de bordes de tablas de madera,
compuestos o PVC a la subestructura de las tablas. El uso
inadecuado de CAMO® DRIVE™ puede resultar en lesiones graves.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
TERMINOLOGÍA
Los siguientes términos se usarán de manera indistinta a lo largo de este Manual del Propietario:
Taladro percutor/taladro
Accesorio/ CAMO® DRIVE™
Herramienta: hace referencia al CAMO® DRIVE™ ensamblado con el taladro percutor

ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PERSONAL
•

No use la herramienta ni los componentes antes de leer el Manual del Propietario de CAMO® DRIVE™.

•

Siempre use protección para los ojos que cumpla con los requisitos de ANSI (Z87.1) y brinde protección contra esquirlas
en la parte frontal y en los laterales. Deberán usar la protección para los ojos el operador y las demás personas que se
encuentren en el área de trabajo. Se necesita protección para los ojos para protegerse de los tornillos y escombros que
puedan salir despedidos y causar lesiones oculares graves.

•

El usuario es responsable de exigir el uso del equipo de protección para los ojos al operador de la herramienta y al resto
del personal presente en el área de trabajo.

•

Para evitar lesiones accidentales: maneje la herramienta y los componentes con cuidado. Dé por sentado que la
herramienta tiene tornillos siempre. Siempre desconecte el taladro percutor de la fuente de energía cuando:
•

Cargue los tornillos en cinta camo® al drive;

•

Realice inspecciones, tareas de mantenimiento o reparaciones;

•

Elimine el atasco de tornillos;

•

La herramienta no esté en uso;

•

Abandone el área de trabajo;

•

Mueva la herramienta a otro lugar de trabajo;

•

Entregue la herramienta a otra persona;

•

Almacene la herramienta. Para reducir el riesgo de electrocuciones y daños a la herramienta, nunca sumerja la
herramienta en líquido ni permita que ingrese líquido en ella. Nunca apunte la herramienta hacia usted u otra
persona. Nunca participe de juegos bruscos. Nunca sostenga ni manipule la herramienta con un dedo sobre el
accionador del taladro. Nunca apoye una mano u otra parte del cuerpo en el área de descarga de los tornillos
mientras el accesorio esté conectado a la fuente de energía.

OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA
•

Nunca realice tareas de inspección, mantenimiento, reparación, ajuste o eliminación de atascos ni almacene la
herramienta con la fuente de energía conectada.

•

Nunca use la herramienta cerca de gases o líquidos inflamables, ya que algunas herramientas crean chispas que podrían
ser una fuente de ignición de incendios o explosiones.

•

Nunca dé por sentado que la herramienta no tiene tornillos.

•

Nunca apunte la herramienta hacia usted u otra persona.

•

Nunca accione la herramienta si no está en contacto con la pieza de trabajo.

•

Nunca use la herramienta como martillo o cuña ni la deje caer.

•

Con el DRIVE™, use exclusivamente los tornillos en cinta CAMO®. Nunca use tornillos no especificados para este accesorio.
DRIVE™ admite una (1) cinta de 50 tornillos en cinta CAMO®.
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ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

Los tornillos en cinta CAMO®, las herramientas CAMO® y las brocas CAMO® fueron diseñadas para usarse juntas de manera
exclusiva. El uso de herramientas, tornillos o brocas de otras marcas afectará el rendimiento y no producirá los resultados
deseados.
CAMO® DRIVE™ usa un taladro percutor (no incluido).

PORTABROCAS

EJE DE TRANSMISIÓN

MANGO

CUERPO DE LA HERRAMIENTA

CANAL DE
TORNILLOS

BOTÓN DE
LIBERACIÓN
PARA EL CAMBIO
DE BROCAS

PERILLA DE AJUSTE
DE LA PROFUNDIDAD
TACO RETRÁCTIL

GUÍA PARA
SUJECIÓN
DE BORDES

GUÍA PARA SUJECIÓN FRONTAL

GUÍA PARA
SUJECIÓN
CON CLIPS
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USO DE CAMO® DRIVE™

INSTALACIÓN DEL MANGO
El DRIVE™ se puede configurar para usarlo con la mano derecha o izquierda.

Puede invertir la configuración del
mango: afloje el perno y vuelva a
instalarlo del otro lado del cuerpo
de la herramienta.

El mango se ajusta al cuerpo de
la herramienta; para ello, se lo
enrosca al perno instalado en la
parte superior del cuerpo de la
herramienta.

DETERMINE SI USARÁ TORNILLOS PARA LA SUJECIÓN FRONTAL O
DE BORDES.
Para la instalación, necesitará una de las dos brocas y guías incluidas.
•

Para la sujeción de bordes, instalará una broca CAMO T-15 y la guía para sujeción de bordes.

•

Para la sujeción con clips, instalará una broca CAMO T-15 y la guía para sujeción con clips.

•

Para la sujeción frontal (descendente), necesitará instalar la broca CAMO T-20 y la guía para sujeción frontal.

INSTALACIÓN DE LAS BROCAS

Use una broca para oprimir el
botón de liberación en el canal

Mientras oprime el botón de
liberación, retire la parte inferior
del cuerpo de la herramienta.

Jale el portabrocas hacia atrás
para liberar la broca.

Vuelva a colocar la parte inferior
del cuerpo de la herramienta;
hará clic al encajarse en su lugar.
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INSTALACIÓN/CAMBIO DE LA GUIA
Siempre retire la cinta de clavos antes de quitar la GUIA.

Oprima el botón de liberación
para el dedo pulgar.

Jale la guia para liberarla de la
herramienta.

Inserte una nueva guia prestando
atención a la dirección de las
lengüetas de alineación.

CARGA DE LAS CINTAS DE TORNILLOS
Asegúrese de haber insertado el tamaño de broca adecuado para los tornillos que insertará. DRIVE incluye en el paquete los
dos tamaños de puntas necesarios, y cada caja de cintas de tornillos incluye 2 brocas específicas para esos tornillos.

Borde: T15

Clip: T15		

Frente: T20

El extremo de inserción de la cinta
de tornillos tiene flechas.

Deslice la cinta dentro del canal
para cinta de tornillos.

Deslice la cinta de tornillos hacia
arriba y a través de la punta de la
herramienta hasta que haga tope.

Sostenga el cuerpo de la
herramienta con una mano para
que los tornillos se queden en su
lugar.

Deslice el taco hasta la punta de
la herramienta y pliegue la cinta
abierta sobre los dientes del taco
con el dedo índice.

¡Precaución! Tenga mucho cuidado
de no soltar el taco, ya que
retrocederá de manera muy rápida y
podría dañar la herramienta cuando
golpee el tope. Asegúrese de que
la cinta esté bien enganchada a los
dientes del taco.
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DESCARGA DE LA CINTA DE TORNILLOS
Lentamente, vuelva a poner el
taco en la parte inferior de la
herramienta. ¡Precaución! Tenga
mucho cuidado de no soltar
el taco, ya que retrocederá de
manera muy rápida y podría
dañar la herramienta cuando
golpee el tope.
Para descargar la cinta de tornillos
instalada, deslice el taco hasta la
punta de la herramienta en que se
colocó la cinta por primera vez.
Eso liberará la tensión y la cinta
deberá soltarse de los dientes del
taco.

CONEXIÓN DEL TALADRO PERCUTOR
CAMO® DRIVE™ se puede usar con un portabrocas de apriete o un portabrocas con llave.
CONEXIÓN DE CAMO® DRIVE™ A UN PORTABROCAS DE APRIETE

Para conectar a un portabrocas de
apriete, tan solo inserte el collar
grande del eje de transmisión en el
portabrocas del taladro y apriete.

CONEXIÓN DE CAMO® DRIVE™ A UN PORTABROCAS CON LLAVE

Tome una punta CAMO® DRIVE™
adicional e insértela en el extremo
del collar.

Conecte el portabrocas con llave
del taladro percutor en la punta
más pequeña.

Asegúrese de que el eje de transmisión se haya ajustado de manera segura antes de accionar los tornillos.
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INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE BORDES

Antes de comenzar la instalación de su plataforma, necesitará lo siguiente:
•
Herramienta CAMO® DRIVE™
•
Tornillos en cinta CAMO®
•
Taladro percutor (con o sin cable)
•
Opcional: espaciadores secundarios si desea una brecha
Configuración de la herramienta DRIVE:
•
Asegúrese de que la herramienta DRIVE tenga instalada una broca T15 DRIVE. La broca T15 se identifica con una banda
de color amarillo y naranja.

•

Coloque la guía para sujeción de bordes en DRIVE (consulte la sección Cambio de la guía en la página 7).

•

Coloque la guía para sujeción con clips en DRIVE (consulte la sección Cambio de la guía en la página 7).
Ajuste del embrague de perforación: si el taladro del conductor tiene un ajuste de embrague, debe estar en la posición de
configuración de “taladro o par máximo”.

El ajuste con tornillos de bordes con DRIVE™ le permite instalar hermosas plataformas sin tornillos a una velocidad inigualable.
Está diseñado para la instalación de madera tratada sin brechas. Si desea una instalación con brechas, use espaciadores
secundarios.
Opciones de brechas:
CAMO® DRIVE™ permite diversas opciones de brechas a la hora de instalar tablas de plataformas. Para la madera tratada
húmeda, la opción sin brechas les permite a los constructores colocar las tablas de las plataformas bien juntas. Si se desea una
brecha, podrán usarse espaciadores secundarios entre las tablas.
Instalación de las tablas:
Para comenzar la instalación de la plataforma, coloque la primera tabla que sostendrá la estructura en su lugar. Desde el borde
externo de la tabla, ajuste la tabla de la plataforma en cada viga con CAMO® DRIVE™ como se indica a continuación:
Para el borde externo de la tabla de la plataforma, alinee la guía para sujeción de bordes con la viga debajo de la tabla de la
plataforma (un mínimo de 1’’ desde los extremos de la tabla). Coloque la punta de la herramienta DRIVE™ de forma que la guía
para sujeción de bordes quede plana en relación con la superficie de la tabla, y ajustada al borde de la tabla.

Con el mango de la herramienta, aplique presión hacia abajo para asegurarse de que la punta quede firme en el borde de la
tabla a lo largo del proceso de accionamiento.
Mientras coloca una presión positiva en la herramienta DRIVE™, empuje el taladro percutor hacia abajo para enganchar la broca
y el tornillo. Oprima el accionador del taladro y, con el taladro a la velocidad de RPM máxima, accione el tornillo aplicando
presión en todo momento. NO FUERCE EL TORNILLO. Permita que el tornillo de bordes gire y perfore la superficie. Pasado
un momento, el tornillo se sujetará e ingresará a la tabla. El taladro y la herramienta se comprimirán de manera total cuando
el tornillo haya ingresado por completo. Cuando se acciona de manera total y correcta, la posición final del tornillo de bordes
debe estar justo por debajo de la superficie del borde. No debe sobresalir del lateral de la tabla (ajuste de ser necesario).
Una vez que el tornillo se haya colocado, retraiga el taladro percutor por completo para que el siguiente tornillo avance para su
accionamiento. El siguiente tornillo se cargará de manera automática en la posición de accionamiento. Repita a lo largo de la
tabla.
Coloque la siguiente tabla de la plataforma en su lugar y ajústela a la tabla que se encuentra contigua a la estructura. Repita el
proceso anterior.
Para el borde interno de la tabla de la plataforma, alinee la guía para sujeción de bordes con la viga que se encuentra debajo
de la tabla de la plataforma, y posicione dicha guía entre las dos tablas adyacentes de la plataforma. Asegúrese de que la
guía para sujeción de bordes esté paralela a la superficie de la tabla de la plataforma y que esté firmemente ajustada al radio
del borde de la tabla de la plataforma. Mantenga presión firme contra la tabla de la plataforma a lo largo del proceso de
accionamiento.
Repita a lo largo de la tabla hasta que se haya fijado en cada viga y ambos lados de la tabla. No omita ninguna viga. Repita en
las tablas restantes de la plataforma.
Visite www.camofasteners.com/videos para ver un video con las instrucciones.
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INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS: EDGECLIP Y EDGEXCLIP

INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS: EDGECLIP Y EDGEXCLIP
Configuración de la herramienta DRIVE:
•

Asegúrese de que la herramienta DRIVE tenga instalada una broca T15 DRIVE. La broca T15 se identifica con una banda
de color amarillo y naranja.

•

ATENCIÓN: UTILICE ÚNICAMENTE LA BROCA CODIFICADA POR COLORES. LA BROCA QUE SE INCLUYE EN LOS
RECIPIENTES DE EDGECLIP O EDGEXCLIP ES PARA ACCIONAMIENTO MANUAL.

•

Coloque la guía para sujeción con clips en DRIVE (consulte la sección Cambio de la guía en la página 7).

•

No es necesario cargar tornillos en la herramienta DRIVE ya que los EdgeClips y los EdgeXClips vienen preensamblados.

•

Ajuste del embrague de perforación: si su taladro tiene un ajuste de embrague, comience por ajustar el embrague a un
valor medio bajo (30% del par máximo). La herramienta de transmisión debe apretar el tornillo y apretar firmemente la
tabla. Si ese ajuste de torque no es suficiente para permitir que el tornillo se mueva completamente, aumente ligeramente
el torque hasta que los tornillos aprieten firmemente el clip en su lugar. Un par de apriete excesivo puede provocar una
sobreexcitación, lo que puede resultar en un giro o desprendimiento del tornillo.

Instalación de las tablas:
Una vez que ajuste la primera tabla en su lugar, ya estará todo listo para comenzar a instalar el resto de la plataforma con
EdgeClip o EdgeXClip usando la herramienta DRIVE.
Siga las instrucciones de instalación de clips que vienen con EdgeClip o EdgeXClip para ver cómo colocar los clips en las
ranuras de la plataforma.
Una vez que se hayan colocado los clips entre las tablas de la plataforma, use la herramienta DRIVE para ajustar todos los clips
que aseguran la plataforma.
•

Coloque sobre el tornillo la guía para sujeción con clips instalada en DRIVE.

•

Oprima el accionador del taladro y, con el taladro a la velocidad de RPM máxima, aplique presión hacia abajo.

•

La guía para sujeción con clips dirigirá la broca del DRIVE para que se enganche la cabeza del tornillo y se fije el clip en
su lugar.

Visite www.camofasteners.com/videos para ver un video con las instrucciones.
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INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DESDE EL FRENTE

El ajuste de tornillos desde el frente con DRIVE™ le permite atornillar tablas de plataformas de manera descendente con los
tornillos de madera frontales en cinta CAMO® y los tornillos compuestos identificados con colores CAMO®.
Configuración de la herramienta DRIVE:
•
Asegúrese de que la herramienta DRIVE tenga instalada una broca T20 DRIVE. La broca T20 se identifica con una banda
de color negro.

•

Coloque la guía para sujeción con clips en DRIVE (consulte la sección Cambio de la guía en la página 7).
Ajuste del embrague de perforación: si el taladro del conductor tiene un ajuste de embrague, debe estar en la posición de
configuración de “taladro o par máximo”.

Opciones de brechas:
CAMO® DRIVE™ permite diversas opciones de brechas a la hora de instalar tablas de plataformas. Para la madera tratada
húmeda, la opción sin brechas les permite a los constructores colocar las tablas de las plataformas bien juntas. Si se desea una
brecha, podrán usarse espaciadores secundarios entre las tablas.
Instalación de las tablas:
Asegúrese de haber insertado el tamaño de broca adecuado para los tornillos que accionará. DRIVE™ incluye en el paquete los
dos tamaños de brocas necesarios.
Profundidad del atornillado:
Con la perilla de profundidad de la herramienta, puede ajustar la profundidad del atornillado según sus preferencias.
Para comenzar la instalación de la tabla de la plataforma, posicione la primera tabla. Ajuste la tabla de la plataforma con 2
tornillos en cada viga con CAMO® DRIVE™, como se indica a continuación:
Con el mango de la herramienta, aplique presión hacia abajo para asegurarse de que la punta quede firme en posición con la
tabla a lo largo del proceso de accionamiento.
Mientras coloca una presión positiva en la herramienta DRIVE™, empuje el taladro percutor hacia abajo para enganchar la broca
y el tornillo. Oprima el accionador del taladro y, con el taladro a la velocidad de RPM máxima, accione el tornillo aplicando
presión en todo momento. El tornillo se habrá atornillado por completo cuando el taladro percutor y la herramienta se hayan
comprimido de manera total.
Una vez que el tornillo se haya colocado, retraiga el taladro percutor por completo para que el siguiente tornillo avance para su
accionamiento. El siguiente tornillo se cargará de manera automática en la posición de accionamiento.
Repita a lo largo de la tabla hasta que se haya instalado toda la plancha. No omita ninguna viga.
Visite www.camofasteners.com/videos para ver un video con las instrucciones.
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LISTA DE PARTES

BROCA
LOS REPUESTOS SE
VENDEN POR SEPARADO

KIT DEL MANGO
INCLUYE: MANGO,
PERNO Y CONTRATUERCA

EJE DE
TRANSMISIÓN
UNIDAD DE LA
PARTE SUPERIOR

UNIDAD DEL
EMBRAGUE

BROCA

GUÍA PARA
SUJECIÓN
DE BORDES

LOS REPUESTOS SE
VENDEN POR SEPARADO

LOS REPUESTOS SE
VENDEN POR SEPARADO

GUÍA PARA
SUJECIÓN
CON CLIPS

UNIDAD DE LA
PARTE INFERIOR

LOS REPUESTOS SE
VENDEN POR SEPARADO

GUÍA PARA
SUJECIÓN
FRONTAL

LOS REPUESTOS SE
VENDEN POR SEPARADO

DIAGRAMA DE CAMO DRIVE
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GARANTÍA LIMITADA DE CAMO® DRIVE™
National Nail Corp. (“NNC”) garantiza al comprador original (“Comprador”), por un período de un año desde la entrega de los
productos al Comprador, que todos los productos fabricados exclusivamente por NNC (“Productos”) no presentarán defectos
importantes en el material o la fabricación durante el uso y mantenimiento normales y previstos. Los Productos no deberán
considerarse defectuosos si se dañan debido al método o el tiempo de almacenaje, negligencia, uso incorrecto o alteración
por parte del Comprador. Esta Garantía Limitada establece recursos únicos y exclusivos del Comprador por defectos en los
Productos. El Comprador reconoce que, junto con los Productos, NNC podría proporcionar productos adicionales no fabricados
por NNC, incluidos, entre otros, el Taladro percutor. Esta Garantía Limitada no se aplica a esos productos, y ante defectos en
esos productos, el Comprador solo podrá recurrir al fabricante original de ellos.
Esta Garantía no cubre el desgaste natural de los Productos que: (1) se hayan comprado a alguien distinto de un agente,
vendedor o distribuidor autorizado por NNC; (2) hayan sido alterados o modificados por alguien distinto de NNC; (3) se hayan
usado con tornillos o accesorios no aprobados por NNC; (4) se hayan sometido a un mantenimiento inadecuado; o (5) hayan
estado sujetos a negligencia, uso excesivo o cualquier uso que no se adapte al descrito en los materiales impresos que se
entregan con los Productos, todo tal cual lo haya determinado NNC a su entera discreción.
Si existiera un defecto en un Producto que constituyera una violación de esta garantía, NNC, a su libre elección, lo reparará o
reemplazará. NNC no pagará los costos de envío o mano de obra del Comprador ni los cargos que surjan de corregir defectos
o realizar adiciones, ni aceptará la devolución de los Productos, salvo que NNC haya autorizado por escrito y con anticipo
dicha corrección o la devolución. NNC entregará al Comprador instrucciones para la eliminación de Productos defectuosos.
Para establecer el reclamo, NNC tendrá la opción de exigir la devolución de los Productos defectuosos y una prueba de que
los Productos no se usaron, alteraron ni recibieron un uso inadecuado o estuvieron sujetos a abusos. La aceptación de los
Productos devueltos a NNC no deberá interpretarse como admisión de que los Productos tienen defectos o violan esta garantía
y, si NNC determina que los Productos no presentan defectos, podrán devolverse al Comprador, quien deberá hacerse cargo de
los gastos de la devolución.
Usted no podrá asignar ni delegar a un tercero los derechos y las obligaciones que se estipulan en esta Garantía Limitada sin el
previo consentimiento por escrito de NNC. La Garantía Limitada que se le proporciona será nula si no pagó por completo todos
los Productos o si está atrasado en pagos adeudados a NNC. Ni usted ni otra persona podrán modificar ni expandir la garantía
que se proporciona en el presente documento, renunciar a las limitaciones ni realizar garantías diferentes o adicionales en
relación con los Productos. Por el presente, cualquier disposición contraria se dictamina nula y sin efecto, salvo que la acepte
de manera expresa y por escrito un agente autorizado de NNC.
SALVO COMO SE INDICA ARRIBA, NNC NO BRINDA GARANTÍA SOBRE LOS PRODUCTOS Y, EN PARTICULAR, NO
GARANTIZA LA COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA NINGÚN FIN EN PARTICULAR, Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE
DE DETERMINAR LA APLICACIÓN Y EL USO CORRECTOS DE LOS PRODUCTOS.
NNC NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON USTED U OTRAS PERSONAS EN LO QUE REFIERE
A LOS PRODUCTOS Y NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES, INCIDENTALES, ESPECIALES, TIPIFICADOS,
INDIRECTOS NI PUNITIVOS QUE SURJAN DE DEFECTOS, DEMORAS, FALTA DE ENTREGA, RETIRADA DEL MERCADO U
OTRAS VIOLACIONES EN LOS PRODUCTOS.
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