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DESCRIPCIÓN

Accesorio para el montaje de anclajes en techos continuos, tornillos a presión 
mediante rosca y cualquier otro montaje con varilla roscada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 1303S03

Material Acero zincado electrolítico

Métrica M4

Ød1 4,3 - 4,48 mm 0,2 in

ØD2 8,64 - 9 mm 0,4 in

s 0,8 ± 0,1 mm 0,03 ± 0,004 in

Norma DIN 125

* in = pulgadas

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a 
cubierto de la lluvia y el sol. Se recomienda la manipulación mediante el uso 
de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 
388. Para más información consultar la guía completa de instalación.

RECOMENDACIONES

La información contenida en esta ficha técnica se dan únicamente 
a título orientativo. Aconsejamos a los clientes que se aseguren 
de que el producto cumple con la utilización deseada, 
asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

APLICACIÓN

Accesorio que sirve para repartir de forma homogénea la fuerza de 
apriete a zonas diferentes de las zonas de la cabeza del tornillo o de 
las tuercas y reducir el riesgo de que la unión atornillada se afloje.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

EMBALAJE

Referencia Presentación

1303S03 200 Unidades/Caja

480903S03 1000 Unidades/Caja

ØD2

Ød1

s

SECCIÓN
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INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a 
cubierto de la lluvia y el sol. Se recomienda la manipulación mediante el uso 
de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 
388. Para más información consultar la guía completa de instalación.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 1303S11

Material Acero zincado electrolítico

Métrica M6

Ød1 6,4 - 6,62 mm 0,3 in

ØD2 11,57 - 12 mm 0,5 in

s 1,6 ± 0,2 mm 0,06 ± 0,008 in

Norma DIN 125

* in = pulgadas

RECOMENDACIONES

La información contenida en esta ficha técnica se dan únicamente 
a título orientativo. Aconsejamos a los clientes que se aseguren 
de que el producto cumple con la utilización deseada, 
asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

APLICACIÓN

Accesorio que sirve para repartir de forma homogénea la fuerza de 
apriete a zonas diferentes de las zonas de la cabeza del tornillo o de 
las tuercas y reducir el riesgo de que la unión atornillada se afloje.

 ARANDELA M6
Ref. 1303S11 - Rev. 09/2020

EMBALAJE

Referencia Presentación

1303S11 200 Unidades/Caja

480903S03 1000 Unidades/Caja

ØD2

Ød1

s

SECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Accesorio para el montaje de anclajes en techos continuos, tornillos a presión 
mediante rosca y cualquier otro montaje con varilla roscada.
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INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a 
cubierto de la lluvia y el sol. Se recomienda la manipulación mediante el uso 
de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 
388. Para más información consultar la guía completa de instalación.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 13903S29

Material Acero zincado electrolítico

Métrica M8

Ød1 8,4 - 8,62 mm 0,3 in

ØD2 15,57 - 16 mm 0,6 in

s 1,6 ± 0,2 mm 0,06 ± 0,008 in

Norma DIN 125

* in = pulgadas

RECOMENDACIONES

La información contenida en esta ficha técnica se dan únicamente 
a título orientativo. Aconsejamos a los clientes que se aseguren 
de que el producto cumple con la utilización deseada, 
asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

EMBALAJE

Unidades/Caja 200

APLICACIÓN

Accesorio que sirve para repartir de forma homogénea la fuerza de 
apriete a zonas diferentes de las zonas de la cabeza del tornillo o de 
las tuercas y reducir el riesgo de que la unión atornillada se afloje.

ØD2

Ød1

s

SECCIÓN

 ARANDELA M8
Ref. 13903S29 - Rev. 09/2020

DESCRIPCIÓN

Accesorio para el montaje de anclajes en techos continuos, tornillos a presión 
mediante rosca y cualquier otro montaje con varilla roscada.
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