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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

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.

MODO DE EMPLEO

• Comprobar que el material base esté bien compactado 
y sin poros significativos. Taladrar a diámetro y 
profundidad especificados en la tabla anterior.

• Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del 
taladrado. Se puede utilizar bomba de aire o cepillo.

• Insertar el taco clavable con tornillo a través del material 
a fijar. Emplear un martillo en caso de ser necesario.

• Atornillar el tornillo mediante atornillador o llave fija (según cabeza), 
hasta el final, produciendo la expansión del taco de nylon.

DESCRIPCIÓN

Taco clavo de cabeza avellanada y tornillo especial de cabeza avellanada para expansión por impacto. 
De fácil montaje se aplica por percusión con martillo y se puede desmontar mediante destornillador.

APLICACIÓN

Las aplicaciones de los tacos se pueden realizar tanto a una superficie como a una pared o techo. Suele emplearse sobre los principales 
elementos de la construcción, como paredes de ladrillo u hormigón y en la fijación directa a la pared de las placas de yeso natural. 
También para aplicaciones de fijación a través de carpintería de madera y aluminio, instalaciones eléctricas y fontanería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 13903T03

Material taco Nylon

Material tornillo Hierro

Recubrimiento tornillo Zinc

Diámetro taco (Ød) 5 mm 0,2 in

Longitud total (L) 30 mm 1 in

Broca taladro (Ødo) 5 mm 0,2 in

Espesor material base (hmin) 50 mm 2 in

Profundida taladro (h1) 40 mm 1 in

Profundidad anclaje (hef) 25 mm 1 in

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas

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.

CARGAS ADMISIBLES

Cargas recomendades hormigón no fisurado ≥ C20/25

Carga a tracción 270 N 60,69 lbf

Carga a cizalladura 270 N 60,69 lbf

* lbf = libras fuerza
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SECCIÓN

EMBALAJE

Referencia Presentación

480903T03 100 Unidades/Caja

480903T03/F4 400 Unidades/Caja

480903T03M 800 Unidades/Cubo

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.


