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

MODO DE EMPLEO

• Posicionar la mordaza sobre el perfil en el cual se quiera instalar.
• Roscar el tornillo presente en la mordaza, hasta 

dejar la mordaza completamente fijada.
• Colocar el elemento de suspensión deseado como 

varilla roscada u otro tipo de anclaje.

DESCRIPCIÓN

Sistema de fijación rápida mediante roscado en perfiles y estructuras metálicas, sin taladrar ni soldar. Valores altos de 
resistencia mecánica. Apto para un gran rango de espesores de perfiles estructurales como, por ejemplo, las vigas IPN.

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 un gran rango de espesores de viga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 13921010

Material Acero ISO 4042

Tornillo Calidad 8.8

Recubrimiento Zinc

Espesor recubrimiento 5 μm

Ød Taladro Roscado M6

A 38 mm 1,5 in

B 35 mm 1,4 in

C 37 mm 1,5 in

D 18 mm 0,7 in

E 16 mm 0,6 in

Tipo de instalación Con varilla roscada

Par de instalación 10 Nm

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas

EMBALAJE

Unidades/Caja 100
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 MORDAZA VIGUETA M6
Ref. 13921010 - Rev. 09/2020

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.

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.

RESISTENCIA MECÁNICA

Carga máxima 120 kg 264,55 lb

Resistencia característica 800 kg 1763,70 lb

Coeficiente de minorización 2

Coeficiente de mayorización 1,40

* lb = libras
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MODO DE EMPLEO

• Posicionar la mordaza sobre el perfil en el cual se quiera instalar.
• Roscar el tornillo presente en la mordaza, hasta 

dejar la mordaza completamente fijada.
• Colocar el elemento de suspensión deseado como 

varilla roscada u otro tipo de anclaje.

DESCRIPCIÓN

Sistema de fijación rápida mediante roscado en perfiles y estructuras metálicas, sin taladrar ni soldar. Valores altos de 
resistencia mecánica. Apto para un gran rango de espesores de perfiles estructurales como, por ejemplo, las vigas IPN.

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 un gran rango de espesores de viga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 13921010

Material Acero ISO 4042

Tornillo Calidad 8.8

Recubrimiento Zinc

Espesor recubrimiento 5 μm

Ød Taladro Roscado M6

A 38 mm 1,5 in

B 35 mm 1,4 in

C 37 mm 1,5 in

D 18 mm 0,7 in

E 18 mm 0,7 in

Tipo de instalación Con varilla roscada

Par de instalación 10 Nm

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas

EMBALAJE

Unidades/Caja 50
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RESISTENCIA MECÁNICA

Carga máxima 120 kg 264,55 lb

Resistencia característica 800 kg 1763,70 lb

Coeficiente de minorización 2

Coeficiente de mayorización 1,40

* lb = libras

 MORDAZA VIGUETA M8
Ref. 13921011 - Rev. 09/2020

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.

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.
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