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DESCRIPCIÓN

Taco expansible por roscado de latón con rosca cónica interna para cargas ligeras. Este complemento 
debe ser colocado con varilla de acero roscada o tornillo. Incorpora cuatro pestañas que cuando 
se ejerce presión sobre ellas, estas se expanden para que el taco se quede fijo.

APLICACIÓN

Elemento utilizado para la fijación de montajes colgantes, varillas roscadas, 
cualquier elemento de fijación con rosca métrica. También sirve para el 
montaje de conductos de aire acondicionado de chapa o falsos techos. 
Indicado para el uso en ladrillos macizos, hormigón y piedra natural.

CARGAS ADMISIBLES

Trabajo a extracción en hormigón de 250 kg/cm2

Taco latón 20 kg 44,09 lb

lb = libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 480903S08

Material Latón

Rosca varilla (Ød) M4

Longitud total (L) 16 mm 5/8 in

Broca taladro (Ødo) 5 mm 0,20 in

Espesor material base (h) 25 mm 1 in

Profundidad anclaje (hef) 16 mm 5/8 in

Profundida taladro (h1) 20 mm 1 in

Profundidad de roscado 14 mm 1/2 in

Carga a tracción 600 N 134,88 lbf

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas / lbf = libras fuerza
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 TACO LATÓN M4
Ref. 480903S08 - Rev. 05/2020

EMBALAJE

Referencia Unidades/Caja

480903S08 200

480903S08/F4 400

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los valores indicados en las especificaciones técnicas proceden de ensayos 
realizados en nuestros laboratorios, y en base a los datos de colocación 
indicados en la tabla de características técnicas y datos de colocación. Las 
cargas han sido determinadas con tornillos de Calidad 6.8, de resistencia 
mínima a la tracción de 60 kg/mm2 (85316,47 lbf/in2), según DIN267.

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 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.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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DESCRIPCIÓN

Taco expansible por roscado de latón con rosca cónica interna para cargas ligeras. Este complemento 
debe ser colocado con varilla de acero roscada o tornillo. Incorpora cuatro pestañas que cuando 
se ejerce presión sobre ellas, estas se expanden para que el taco se quede fijo.

APLICACIÓN

Elemento utilizado para la fijación de montajes colgantes, varillas roscadas, 
cualquier elemento de fijación con rosca métrica. También sirve para el 
montaje de conductos de aire acondicionado de chapa o falsos techos. 
Indicado para el uso en ladrillos macizos, hormigón y piedra natural.

CARGAS ADMISIBLES

Trabajo a extracción en hormigón de 250 kg/cm2

Taco latón 60 kg 132,28 lb

lb = libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 480903S09

Material Latón

Rosca varilla (Ød) M6

Longitud total (L) 23 mm 1 in

Broca taladro (Ødo) 8 mm 0,30 in

Espesor material base (h) 35 mm 1 in

Profundidad anclaje (hef) 23 mm 1 in

Profundida taladro (h1) 28 mm 1 in

Profundidad de roscado 21 mm 1 in

Carga a tracción 1000 N 224,81 lbf

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas / lbf = libras fuerza
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 TACO LATÓN M6
Ref. 480903S09 - Rev. 05/2020

EMBALAJE

Referencia Presentación

480903S09 100 Unidades/Caja

480903S09/F2 200 Unidades/Caja

480903S09P 500 Unidades/Cubo

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los valores indicados en las especificaciones técnicas proceden de ensayos 
realizados en nuestros laboratorios, y en base a los datos de colocación 
indicados en la tabla de características técnicas y datos de colocación. Las 
cargas han sido determinadas con tornillos de Calidad 6.8, de resistencia 
mínima a la tracción de 60 kg/mm2 (85316,47 lbf/in2), según DIN267.

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 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.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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EMBALAJE

Unidades/Caja 50

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los valores indicados en las especificaciones técnicas proceden de ensayos 
realizados en nuestros laboratorios, y en base a los datos de colocación 
indicados en la tabla de características técnicas y datos de colocación. Las 
cargas han sido determinadas con tornillos de Calidad 6.8, de resistencia 
mínima a la tracción de 60 kg/mm2 (85316,47 lbf/in2), según DIN267.

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 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.

DESCRIPCIÓN

Taco expansible por roscado de latón con rosca cónica interna para cargas ligeras. Este complemento 
debe ser colocado con varilla de acero roscada o tornillo. Incorpora cuatro pestañas que cuando 
se ejerce presión sobre ellas, estas se expanden para que el taco se quede fijo.

APLICACIÓN

Elemento utilizado para la fijación de montajes colgantes, varillas roscadas, 
cualquier elemento de fijación con rosca métrica. También sirve para el 
montaje de conductos de aire acondicionado de chapa o falsos techos. 
Indicado para el uso en ladrillos macizos, hormigón y piedra natural.

CARGAS ADMISIBLES

Trabajo a extracción en hormigón de 250 kg/cm2

Taco latón 75 kg 165,35 lb

lb = libras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 13903S58

Material Latón

Rosca varilla (Ød) M8

Longitud total (L) 28 mm 1 in

Broca taladro (Ødo) 10 mm 0,40 in

Espesor material base (h) 40 mm 2 in

Profundidad anclaje (hef) 28 mm 1 in

Profundida taladro (h1) 33 mm 1 in

Profundidad de roscado 26 mm 1 in

Carga a tracción 1500 N 377,22 lbf

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas / lbf = libras fuerza
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 TACO LATÓN M8
Ref. 13903S58 - Rev. 05/2020

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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