
FICHA TÉCNICA
complementos

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

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

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.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

DESCRIPCIÓN

Anclaje metálico de expansión por impacto con rosca interna para cargas medias y deformación 
controlada. Fijación controlada mediante útil expansionador. Incorpora una pequeña profundidad 
de embebido. Los tornillos o varillas utilizados pueden ser desmontados.

APLICACIÓN

Elemento utilizado para la fijación en hormigón, materiales duros y cargas 
estáticas. También para fijaciones de techos suspendidos, sistemas de 
rociadores, ventilación, varillas roscadas, estanterías maquinaria.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las cargas indicadas en esta ficha técnica solo son válidas respetando 
los datos de colocación indicados en las tablas. Con anclaje único 
sin incluencia por la distancia al borde y sin influencia por la distancia 
entre ejes de anclaje, en hormigón ≥ C20/25 no fisurado. Para cargas 
a cizalladura, considerando simpre que c > 10 hef y c > 60d.

CARGAS ADMISIBLES

Cargas recomendades hormigón no fisurado ≥ C20/25

Carga a tracción 173,35 kg 382,17 lbf

Carga a cizalladura 234,53 kg 517,05 lbf

* lbf = libras fuerza

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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 4800308

Material Acero al carbono

Recubrimiento Zincado ≥ 5 μm

Rosca varilla (Ød) M6

Longitud total (L) 25 mm 1 in

Broca taladro (Ødo) 8 mm 0,30 in

Espesor material base (h) 100 mm 4 in

Profundidad anclaje (hef) 25 mm 1 in

Profundida taladro (h1) 27 mm 1 in

Profundidad de roscado 7 mm 0,30 in

Carga a tracción 642,42 kg 1416,29 lbf

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas / lbf = libras fuerza

 TACO HEMBRA M6
Ref. 4800308 - Rev. 05/2020
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SECCIÓN

EMBALAJE

Referencia Unidades/Caja

4800308 100

4800308/F3 300

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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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.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

DESCRIPCIÓN

Anclaje metálico de expansión por impacto con rosca interna para cargas medias y deformación 
controlada. Fijación controlada mediante útil expansionador. Incorpora una pequeña profundidad 
de embebido. Los tornillos o varillas utilizados pueden ser desmontados.

APLICACIÓN

Elemento utilizado para la fijación en hormigón, materiales duros y cargas 
estáticas. También para fijaciones de techos suspendidos, sistemas de 
rociadores, ventilación, varillas roscadas, estanterías maquinaria.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las cargas indicadas en esta ficha técnica solo son válidas respetando 
los datos de colocación indicados en las tablas. Con anclaje único 
sin incluencia por la distancia al borde y sin influencia por la distancia 
entre ejes de anclaje, en hormigón ≥ C20/25 no fisurado. Para cargas 
a cizalladura, considerando simpre que c > 10 hef y c > 60d.

CARGAS ADMISIBLES

Cargas recomendades hormigón no fisurado ≥ C20/25

Carga a tracción 275,32 kg 606,98 lbf

Carga a cizalladura 346,70 kg 764,34 lbf

* lbf = libras fuerza

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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 130309

Material Acero al carbono

Recubrimiento Zincado ≥ 5 μm

Rosca varilla (Ød) M8

Longitud total (L) 30 mm 1 in

Broca taladro (Ødo) 10 mm 0,40 in

Espesor material base (h) 100 mm 4 in

Profundidad anclaje (hef) 30 mm 1 in

Profundida taladro (h1) 32 mm 1 in

Profundidad de roscado 9 mm 0,40 in

Carga a tracción 846,36 kg 1865,90 lbf

* Más dimensiones bajo pedido
** in = pulgadas / lbf = libras fuerza

EMBALAJE

Unidades/Caja 100

 TACO HEMBRA M8
Ref. 130309 - Rev. 05/2020
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SECCIÓN

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.
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