
FICHA TÉCNICA
complementos

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

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

INSTALACIÓN

Fácil y rápido de fijar, en la mayoría de casos es suficiente con un simple 
golpe de martillo. Para más información, 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.

DESCRIPCIÓN

Elemento de soporte horizontal para varilla roscada M6. Está formada por tres elementos no modificables: 
el clip de soporte horizontal, el remache y el componente vertical donde se coloca la varilla roscada

APLICACIÓN

Accesorio de fijación colgante de varillas roscadas sobre vigas o perfiles 
metálicos. Anclaje para los diferentes elementos de suspensión que 
posteriormente, formarán parte del techo suspendido o falso techo. No es 
necesario taladro ni soldadura. Apto para todo tipo de espesores de viga.

CARGAS ADMISIBLES

Carga recomendada 50 kg 110,23 lb

Carga máxima 50 kg 110,23 lb

Carga de rotura 72 kg 158,73 lb

* lb = libras

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.

SECCIÓN

B

A

M

EMBALAJE

Unidades/Caja 100

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fácil y rápido de fijar, en la mayoría de casos es suficiente con un 
simple golpe de martillo. Las cargar recomendadas con factor de 
seguridad 3. Las cargas presentadas se entienden como límite 
estático aplicadas verticalmente a la estructura de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 480921022

Material Acero HRC 43/50

Acabado Negro fosfatado

Corrosión Hasta 480 horas

Espesor 0,55 ± 0,05 mm 0,02 ± 0,002 in

Métrica M M6

Espesor de viga A 1,5 - 4 mm 0,06 - 0,2 in

Ancho de viga B 18 mm 0,7 in

* in = pulgadas

 GRAPA VIGUETA 1,5-4
Ref. 480921022 - Rev. 05/2020

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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INSTALACIÓN

Fácil y rápido de fijar, en la mayoría de casos es suficiente con un simple 
golpe de martillo. Para más información, 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.

DESCRIPCIÓN

Elemento de soporte horizontal para varilla roscada M6. Está formada por tres elementos no modificables: 
el clip de soporte horizontal, el remache y el componente vertical donde se coloca la varilla roscada

APLICACIÓN

Accesorio de fijación colgante de varillas roscadas sobre vigas o perfiles 
metálicos. Anclaje para los diferentes elementos de suspensión que 
posteriormente, formarán parte del techo suspendido o falso techo. No es 
necesario taladro ni soldadura. Apto para todo tipo de espesores de viga.

CARGAS ADMISIBLES

Carga recomendada 50 kg 110,23 lb

Carga máxima 50 kg 110,23 lb

Carga de rotura 72 kg 158,73 lb

* lb = libras

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.

SECCIÓN

B

A

M

EMBALAJE

Unidades/Caja 100

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fácil y rápido de fijar, en la mayoría de casos es suficiente con un 
simple golpe de martillo. Las cargar recomendadas con factor de 
seguridad 3. Las cargas presentadas se entienden como límite 
estático aplicadas verticalmente a la estructura de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 480921002

Material Acero HRC 43/50

Acabado Negro fosfatado

Corrosión Hasta 480 horas

Espesor 0,55 ± 0,05 mm 0,02 ± 0,002 in

Métrica M M6

Espesor de viga A 4 - 10 mm 0,2 - 0,4 in

Ancho de viga B 25 mm 1 in

* in = pulgadas

 GRAPA VIGUETA 4-10
Ref. 480921002 - Rev. 05/2020

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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INSTALACIÓN

Fácil y rápido de fijar, en la mayoría de casos es suficiente con un simple 
golpe de martillo. Para más información, 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.

DESCRIPCIÓN

Elemento de soporte horizontal para varilla roscada M6. Está formada por tres elementos no modificables: 
el clip de soporte horizontal, el remache y el componente vertical donde se coloca la varilla roscada

APLICACIÓN

Accesorio de fijación colgante de varillas roscadas sobre vigas o perfiles 
metálicos. Anclaje para los diferentes elementos de suspensión que 
posteriormente, formarán parte del techo suspendido o falso techo. No es 
necesario taladro ni soldadura. Apto para todo tipo de espesores de viga.

CARGAS ADMISIBLES

Carga recomendada 50 kg 110,23 lb

Carga máxima 50 kg 110,23 lb

Carga de rotura 72 kg 158,73 lb

* lb = libras

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.

SECCIÓN

B

A

M

EMBALAJE

Unidades/Caja 100

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fácil y rápido de fijar, en la mayoría de casos es suficiente con un 
simple golpe de martillo. Las cargar recomendadas con factor de 
seguridad 3. Las cargas presentadas se entienden como límite 
estático aplicadas verticalmente a la estructura de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 480921024

Material Acero HRC 43/50

Acabado Negro fosfatado

Corrosión Hasta 480 horas

Espesor 0,55 ± 0,05 mm 0,02 ± 0,002 in

Métrica M M6

Espesor de viga A 10 - 15 mm 0,4 - 5/8 in

Ancho de viga B 25 mm 1 in

* in = pulgadas

 GRAPA VIGUETA 10-15
Ref. 4809210024 - Rev. 05/2020

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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