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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 las cajas en horizontal sobre superficies planas 
y manteniéndolas a cubierto de la lluvia y el sol. 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. En caso de que la placa  resultase dañada 
por un exceso de par del taladro durante la instalación, detener la misma y 
realizar una nueva, en una distancia no menor a 2 veces la longitud del taco.

DESCRIPCIÓN

Anclaje metálico extensible para bases huecas o similares realizado en acero cincado 
electrolítico de 5 micras de espesor. El cuerpo tiene sectores deformables mediante pistola o 
destornillador. Incorpora una serie de ingletes en la cabeza para clavado y antigiro.

APLICACIÓN

Para aplicaciones en las placas . Los elementos a fijar 
pueden desmontarse quitando el tornillo. Fácil aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 13903T07

Material Acero ISO 4042

Recubrimiento Zinc

Espesor recubrimiento 5 μm

Métrica tornillo M4

Diámetro taco (Ødk) 13 mm 1/2 in

Diámetro taco (Ødc) 7 mm 0,3 in

Diámetro taco (Ødo) 7 mm 0,3 in

Longitud del tornillo (L)* 41 mm 1,6 in

Longitud taco (A)* 35 mm 1,4 in

Longitud taco (B) 6,5 mm 0,3 in

Espesor material base (hmin) 3 - 13 mm 0,1 - 1/2 in

Profundida taladro (h1) 43 mm 1,7 in

*Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas

EMBALAJE

Unidades/Caja 100

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS

ESPESOR TRACCIÓN CORTADURA

10 mm 0,4 in 0,20 kN 44,96 lbf 0,50 kN 112,40 lbf

12,5 mm 1/2 in 0,20 kN 44,96 lbf 0,50 kN 112,40 lbf

25 mm 1 in - - - -

* in = pulgadas / lbf = libras fuerza
SECCIÓN
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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.


