
FICHA TÉCNICA
complementos

+00 34
962 440 884elalteron@elalteron.com www.alterontechosytabiques.com

Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)

RECOMENDACIONES

Estos elementos no deben utilizarse como componentes para 
techos suspendidos en zonas costeras, piscinas cubiertas y 
ambientes corrosivos... en dichos casos, se recomienda el 
uso de componentes en aluminio o acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN

Complemento de montaje en acero zincado para utilizar junto con varilla roscada de M4. El cuerpo exterior 
del manguito tiene forma hexagonal y la rosca interior dispone de diferentes métricas y longitudes.

APLICACIÓN

Elemento utilizado para la conexión, prolongación y regulación 
de la longitud de las varillas u otros elementos roscados en 
montajes donde se precise asegurar con llave los aprietes.

DIMENSIONES

Referencia 130254

Material Acero

Recubrimiento Zincado

Métrica M M4

Longitud A 20 mm 1 in

E/C 8

Llave de tuerca 8

EJ 9

* in = pulgadas

SECCIÓN

A

M

E/C

s

EJ

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

 MANGUITO HEXAGONAL M4
Ref. 4800254 - Rev. 05/2020

EMBALAJE

Referencia Unidades/Caja

4800254 200

4800254/F4 400

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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RECOMENDACIONES

Estos elementos no deben utilizarse como componentes para 
techos suspendidos en zonas costeras, piscinas cubiertas y 
ambientes corrosivos... en dichos casos, se recomienda el 
uso de componentes en aluminio o acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN

Complemento de montaje en acero zincado para utilizar junto con varilla roscada de M6. El cuerpo exterior 
del manguito tiene forma hexagonal y la rosca interior dispone de diferentes métricas y longitudes.

APLICACIÓN

Elemento utilizado para la conexión, prolongación y regulación 
de la longitud de las varillas u otros elementos roscados en 
montajes donde se precise asegurar con llave los aprietes.

DIMENSIONES

Referencia 130256

Material Acero

Recubrimiento Zincado

Métrica M M6

Longitud A 20 mm 1 in

E/C 10

Llave de tuerca 10

EJ 11

* in = pulgadas

SECCIÓN

A

M

E/C

s

EJ

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.

 MANGUITO HEXAGONAL M6
Ref. 4800256 - Rev. 05/2020

EMBALAJE

Referencia Unidades/Caja

4800256 100

4800256/F2 200

DETALLE INSTALACIÓN

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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