
Grapas, puntas y clavos

Las grapas, las puntas y los clavos son esenciales a la hora de cualquier gran 
construcción, trabajo manual o hasta un pequeño arreglo que surja en el hogar. 

Es por ello que RGM complementa su stock de mallas y alambres con los 
elementos más necesarios para su instalación y/o reparación.

Tenemos para nuestros clientes un amplio stock de productos, porque aquí 
encuentras todo lo que necesitas.
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Casa Matriz
Av. Matta 302, Santiago
Fono: +56 2 2489 3900

Email: contacto@rgm.cl

Planta de Producción
Henry Ford 1301, Maipú
Fono: +56 2 2489 3900

Email: contacto@rgm.cl

Rancagua
Río Loco 63, Sitio 33b,

Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0610

Email: rancagua@rgm.cl

Chillán
Av. Longitudinal Sur 01077,

Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0600

Email: chillan@rgm.cl

Temuco
Guido Beck de Ramberga 766

Fono: +56 45 240 1030
Email: temuco@rgm.cl

www.rgm.cl



Denominación Largo x Diámetro Rendimiento 
Aprox. 

Presentación 

pulgada x Nº BWG  mm x mm clavos/kilos kg

CCL60025C 6" x 5 150 x 5,6 36 25

CCL50025C 5" x 6 125 x 5,1 46 25

CCL40025C 4" x 8 100 x 4,3 86 25

CCL35025C 3 ½" x 9 90 x 3,9 109 25

CCL30025C 3" x 10 75 x 3,5 172 25

CCL25025C 2 ½" x 11 65 x 3,1 239 25

CCL20025C 2" x 12 50 x 2,8 377 25

CCL15025C 1 ½" x 14 40 x 2,2 761 25

CCL12525C 1 ¼" x 15 30 x 2,0 1.205 25

Código

Denominación Largo x Diámetro  Rendimiento 
Aprox. 

Presentación

pulgada x Nº BWG mm x mm grapas/kilos kg

CGR15000C 1 ½” x 8 40 x 4,20 120 25

CGR12500C 1 ¼” x 10 30 x 3,40 230 25

CGR10000C 1” x 12 25 x 2,77 387 25

Código

Grapas, puntas y clavos

GRAPAS

Las grapas son alambres de acero en forma de “U” con puntas filosas en ambos extremos, 
fabricadas con materia prima de primera calidad que con su galvanizado otorgan mayor vida 
útil. Utilizadas principalmente en las instalación de los alambres de púas, mallas de tipo 
ganaderas, cuadradas y hexagonales.

CLAVO CORRIENTE

Los clavos corrientes están fabricados en acero de alta resistencia y durabilidad. Al no 
doblarse permiten ahorrar costos mejorando su eficiencia y productividad en el trabajo que 
realiza. Apto para todo tipo de construcciones, moldaje de albañilería y carpintería gruesa, 
terminaciones habitacionales, fabricación de muebles, fijación de tejuelas, etc.



Denominación Largo x Diámetro Rendimiento 
Aprox.

Presentación

pulgada x Nº BWG mm x mm clavos/kilos kg

CCLT1025C 1” x 11 25 x 3,1 570 25

CCLT1525C 1 ½” x 11 40 x 3,1 400 25

Código

Denominación Largo x Diámetro Rendimiento 
Aprox. 

Presentación 

pulgada x Nº BWG Medidas mm clavos/kilos kg

CCLV5825C 1 5 /8 " x 13 41 x 2,4 550 25

Código

Denominación Largo x Diámetro Rendimiento 
Aprox.

Presentación

pulgada x Nº BWG mm x mm clavos/kilos kg

CCP15025C 1 ½” x 15 40 x 1,85 1.290 25

Código

www.rgm.cl

Grapas, puntas y clavos

PUNTAS

Las puntas son clavos sin cabeza que se utilizan en material donde no debe quedar el plano 
sobresaliente. Utilizadas para trabajos finos en madera, como mueblería fina, fijación de 
marcos de ventana, junquillos o para la construcción de maquetas a escala o retablos.

CLAVO TERRANO

Los clavos terrano tienen la cabeza ancha para una mayor superficie de contacto, óptimo 
para adherir materiales de mayor espesor como planchas de cartón, cuero, papel o internit. 
Utilizadas para instalación de planchas en techos y paredes, fijación de tapices, etc.

CLAVO VOLCANITA VINÍLICO

Los clavos volcanita vinílico son utilizados en trabajos de tabiquería, para adherir planchas de 
yeso-cartón a estructuras de madera. Su cabeza plana con bordes afinados, con un vástago 
ranurado y recubrimiento en vinilo le otorga una mayor resistencia a la corrosión.

* Consulte con su vendedor por nuestros productos dosificados.


