
The perfect balance of tool, 
fuel, and nails. Designed to 
optimize performance, the new 
system includes a Fuel+Nail Combo 
Pack with 1,000 nails and 1 fuel cell, 
the ideal size for finishing jobs. 

Fuel+Nail Packs
• Innovative fuel and   
 nail combo packs  
 are your tool’s fuel   
 gauge—if you’ve got  
 nails, you’ve got the  
 fuel to drive them

• Right-sized for the job,     
 matched fuel cell  
 drives 1,000 nails

• Lower out-of-pocket     
   cost for smaller jobs

Compact body with  
ergonomic handle for better     

balance and control

16 Ga Angled  
Li-ion Cordless  
Trim Nailing System

Swivel belt hook keeps 
both hands free with tool 

always at your side

Accurately place every nail with 
open line of sight. No-mar tip             
protects premium wood

Introducing the latest innovative                                   
solution from Paslode featuring Lithium-
ion technology - the Paslode 16 gauge 
Angled Li-ion Cordless Trim Nailing             
System. 

Get the freedom of                 
cordless convenience with 
the 16 Ga Angled Li-ion 
Cordless Trim Nailing   
System and get the job 
done right.

• Get into those tough  
   corners and tight spaces     
   easily and comfortably

• Preserve the beauty of     
   wood with a precise   
   drive to every nail

• Move freely with your                            
   nailer at your side—ready     
   to go where and when  
   you are

• Rely on fuel power 
   for the consistent drive      
   energy you need and the      
   quality you demand

• Built to withstand the      
   rigors of years on the job    
   site with high-quality 
   parts inside and out

Li-ion Battery
• Lightweight: Tool  
 with battery is only  
 4.5 pounds for more  
 comfort and better  
 control

• 7.4 Volts: Drives  
 up to 6,000 nails per  
 charge

• 1-hour Rapid Charger:  
 80% charge in 30  
 minutes—quick charge  
 in two minutes for an  
 extra 200 shots

Designed with the pro in mind.  
New features of this finish nailer match 
the demands of the job, no matter the 
size. Durability and consistency keep the 
work going without delay.

Fuel+Nail Combo Packs 
available with 2 and 2-1/2 inch 
16 Ga angled galvanized nails 

Tool comes with 
battery, charger, 
safety glasses, 
and case

Save battery power:  
stand-by feature locks  
battery securely in the 

off position. Simply 
press and click to 

power up

Loading the fuel cell has 
never been easier with the 

quicklode™ fuel system

Extra large thumbwheel  
lets you quickly adjust

depth of drive
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La relación perfecta entre la herra-
mienta, el combustible y los clavos.  
Use el sistema de clavadora inalám-
brica de Paslode dondequiera que 
use un clavo. Para enmarcar. Para 
acabados. Para techar.

Paquetes de                        
combustible + clavos
• Los paquetes combina 
 dos de clavos y com  
 bustible son el medidor  
 de combustible si tienes  
 clavos, tienes el combus 
 tible para clavarlos

• De tamaño correcto para  
  el trabajo, la celda de      
 combustible                     
 correspondiente clava  
 1,000 clavos.                          

• Un menor gasto para   
 el usuario en trabajos   
 pequeños

 Cuerpo compacto con mango 
ergonómico para un mejor 

balance y control

Sistema de clavadora 
angular inalámbrica 
calibre 16, para acabado, 
con batería de ión litio

El gancho giratorio para 
cinturón le permite tener ambas 
manos libres con la herramienta 

siempre a su lado

Clave con precisión cada clavo 
gracias a que su línea de visión no 
estará obstruida. La punta que no 
causa daños protege la madera 
premium

Presentando la más innovadora solución de 
Paslode, con tecnología de iones de litio: 
el sistema inalámbrico de iones de litio de 
clavadora inclinada calibre 16 para clavos 
de reborde 

Obtenga la libertad y la 
conveniencia de una her-
ramienta inalámbrica con la 
clavadora angular inalámbri-
ca calibre 16, para acabado, 
con batería de ión litio y haz 
el trabajo bien hecho desde 
la primera vez.

• Alcance esas esquinas 
difíciles y esos espacios 
estrechos fácilmente y con 
comodidad

• Conserve la belleza de la 
madera insertando cada 
clavo con precisión

 • Muévase libremente con 
la clavadora a su lado—lista 
cuando usted lo esté

• Confíe en la potencia del 
motor por combustible para 
obtener la fuerza constante 
de clavado que necesita 
para lograr el resultado de 
calidad que usted requiere

 • Construida para soportar 
los rigores de años de uso 
en el sitio de trabajo, con 
piezas internas y externas de 
alta calidad

Batería de ión litio
• Liviana: La herra-  
 mienta con la batería   
 pesa sólo 4,5 libras   
 para mayor comodidad  
 y mejor control

• 7,4 Voltios: Puede  
 clavar hasta 6.000    
 clavos por carga     

• Cargador rápido de              
 1 hora: 80% de carga   
   en 30 minutos—                
 carga rápida en   
 dos minutos para   
 lograr 200 disparos                                
 adicionales

Diseñada con el profesional e               
mente. Las nuevas características de esta 
clavadora para acabado la hacen adecuada 
para las exigencias del trabajo, sin importar 
qué tan grande sea éste. Su durabilidad y 
constancia ayudan a que el trabajo con-
tinúe sin demora.

Paquetes combinados de Combustible + Clavos  
están disponibles con clavos angulares galvani-
zados de 2 y 2-1/2 pulgadas, calibre 16   

La herramienta 
incluye la batería, el 
cargador, las gafas 
protectoras y el 
estuche

Ahorre carga de la 
batería: la función de 

modalidad de 
descanso fija la 

batería de manera 
segura en la posición 

de apagado. 
Simplemente oprima y

haga click para 
encender

Cargar las células de combus-
tible nunca ha sido tan fácil 

con el sistema de combustible 
quicklode™

La perilla extragrande le 
permite a justar rápidamente la 

profundad de clavado 

El balance perfecto de                      
herramienta, combustible y 
clavos.  Diseñado para optimizar el 
desempeño, el nuevo sistema incluye 
un paquete de combustible y clavos                         
con 1,000 clavos y 1 celda de                                                           
combustible, el tamaño ideal para 
trabajos de acabado. 


