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Work faster and earn more.

With a Paslode® Cordless Nailer, you can reduce downtime
and increase profits. There are no hoses and compressors 
to trip you up and nothing to set up or tear down. In short, 
cordless convenience saves you valuable time and money.

This unique system is more than just a nailer. Combining our 
latest, most advanced tool with the benefits of the fuel+nail 
combo pack gives you the most powerful and convenient 
cordless framing system ever — everything you need to save 
time, money and get the job done right!

The Paslode® CF325Li
Cordless Framing Nailer System

One year full coverage warranty and five year limited warranty.
See operating manual for details.
Part #: 902600

Paslode® is a registered trademark; GalvGuard,™ PowerBoost™ and quicklode™ are trademarks of 
Illinois Tool Works © 2011.

Never run out of fuel again!
•  Packs include fuel and nails so you’ll always have 

exactly what you need
•  Guaranteed to drive all the nails in the box;  
    Also available in 3,000 nail quantity with 3 fuel cells
•  Comes with 1,000 Paslode® RounDrive® 30° Paper 

Tape Nails and 1 fuel cell

quicklode™ fuel cell
•  Easy to load. No snapping, twisting or aligning — 

just drop in and go
• Extended fuel cell life — a 21-month shelf life

Works with all Paslode®

Cordless Framing Nailers!
Includes:

2 easy-to-use adapters for the fuel cell.

NEW

Drive More Nails. Get More Done.
•  First and only cordless framing nailer in the U.S. with 
 Li-ion technology:

  • Drives 50% more nails per charge (up to 6,000 nails) 
  • Full charge in 1 hour; 2 minute quick charge will drive 
   up to 200 nails

• Improved tool-less depth-of-drive adjustment; changes
   on the fly
• Lightweight and balanced — reduces arm fatigue

Easy-to-use features.
•  Heavy-duty nosepiece allows for toe-nailing at any angle
• Full-body non-slip grip reduces hand fatigue
• Heavy-duty utility hook can take job site abuse

Includes:
• Rugged carrying case
•  Rechargeable Li-ion battery + quick charger
• Safety glasses

DESIGNED AND 
ASSEMBLED IN 
THE U.S.A.

30° Paper Tape Nails

• New, improved RounDrive® nails with 
 PowerBoost™ Black Tip Coating 
 maximizes drive performance in 
 all woods — even in LVL!

• Hot dipped galvanized for pressure 
 treated lumber
•  Extra polymer coating on nail head 
 reduces staining and streaking by 80% 
 compared to traditional hot dipped galvanized nails

• Full head, code approved everywhere

Nail Specifications:
 Shank Diameters: .113", .120", .131"
 Length: 2"– 3 ¼"

"With" Paslode 
PowerBoost ™ Nails
"With" Paslode 

PowerBoost ™ Nails
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El Sistema de Clavadora Inalámbrica 
para Estructuras Paslode® CF325Li
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Trabaje más rápido y gane más dinero.

Con una Clavadora Inalámbrica Paslode®, puede reducir el 
tiempo muerto y aumentar las utilidades. No hay mangueras 
ni compresores con los cuales tropezar, y nada que instalar 
o desinstalar. En breve, la conveniencia inalámbrica le 
ahorra valioso tiempo y dinero. 

Este sistema único es más que sólo una clavadora. Combinar 
nuestra herramienta más reciente y avanzada con los beneficios 
del paquete de combinación de combustible+clavos le da el 
sistema inalámbrico de estructuras más poderoso que haya 
existido, todo lo que usted necesita para ahorrar dinero y hacer 
bien el trabajo.

El Sistema de Clavadora Inalámbrica 
para Estructuras Paslode® CF325Li

Garantía de cobertura total por un año y cinco años de garantía 
limitada. Consulte el manual de funcionamiento para obtener detalles.
No. de parte: 902600

Paslode® es una marca registrada; GalvGuard,™ PowerBoost™ y quicklode™ son marcas registradas de
Illinois Tool Works © 2011.

¡No vuelva a quedarse sin combustible!
•  Los paquetes incluyen combustible y clavos para que

siempre tenga exactamente lo que necesita
•  Se garantiza que coloca todos los clavos de la caja;

También disponible en una cantidad de 3,000 clavos 
con 3 celdas de combustible

•  Viene con clavos 1,000 con cinta de papel Paslode®

RounDrive® 30° y 1 celda de combustible

Celda de combustible quicklode™

•  Fácil de cargar. No debe asegurarla, torcerla ni alinearla,
¡sólo colóquela y arranque!

• Vida útil extendida de la celda de combustible, ¡vida útil
 en el estante de 21 meses!

Funciona con todas las 
clavadoras inalámbricas para 

estructuras de Paslode.®

Incluye:
2 adaptadores fáciles de usar permiten que la celda.

Clave más clavos. Haga más trabajo.
•  Primera y única clavadora inalámbrica de estructuras en  
 Estados Unidos con la tecnología de iones de litio:

  • Clava 50% más clavos por carga (hasta 6,000 clavos) 
  • Carga completa en 1 hora; carga rápida en 2 minutos  
   para clavar hasta 200 clavos

• Mejor ajuste de profundidad de penetración sin herramientas;
   cambio inmediato
• Liviana y equilibrada — reduce la fatiga del brazo

Características fáciles de usar.
•  La boquilla para trabajos pesados permite clavar en

cualquier ángulo
• El agarre antideslizante en todo el cuerpo reduce la fatiga
 en la mano
• El gancho de uso general para trabajos pesados puede
 soportar el uso rudo en el lugar de trabajo 

Incluye:
• Estuche resistente
•  Batería recargable de iones de litio + cargador rápido
• Gafas de protección

DISEÑADA Y 
ENSAMBLADA EN 
ESTADOS UNIDOS

"Con" Paslode 
PowerBoost ™ Clavos

"Con" Paslode 
PowerBoost ™ Clavos
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Clavos de cinta de papel 30°

• Nuevos clavos mejorados RounDrive® con 
 recubrimiento PowerBoost™ de punta negra que 
 maximizan el desempeño del clavado en todas las 
 maderas, incluso en LVL.

• Galvanizados por inmersión térmica para madera
 tratada a presión
•  El recubrimiento adicional de polímero en la cabeza

del clavo reduce en un 80% las manchas y veteados en 
comparación con los clavos galvanizados tradicionales

• Cabeza completa, aprobados bajo el código en todo lugar

Especificaciones de los clavos:
 Diámetros del vástago: .113", .120", .131"
 Longitud: 2"– 3 ¼"

NUEVA


