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SECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Accesorio en forma de “U” metálico fabricado en acero galvanizado mediante proceso de 
laminación en frío. El acero de alta calidad y el alto nivel de recubrimiento proporcionan 
una protección perfecta contra la corrosión y una gran resistencia mecánica.

APLICACIÓN

Accesorio empleado para la suspensión de techos continuos 
 mediante varilla roscada para perfiles TC60. Se fija al perfil 

encajando la pieza en el interior de las alas del perfil.

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

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.

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.

DETALLE INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 480922004

Material Acero galvanizado

Calidad DX51D

Revestimiento Z140

Espesor lámina 1,20 mm Calibre 18

Rosca varilla M6

Peso 0,07 kg/ml 0,51 lb/ft

Anchura 30 mm 1 in

Altura 33 mm 1 in

Longitud 60 mm 2 in

Durabilidad Clase B

Carga recomendada 61 kg 134,48 lb

Carga rotura 122 kg 268,96 lb

Reacción al fuego Euroclase A1

* in =pulgadas / lb = libras / ft = pies
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EMBALAJE

Referencia Unidades/Caja

480922004 50

480922004/F2 200

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.


