Rosca
Terminación

Para el anclaje en techos de hormigón, cubiertas de metal y metales prensados

PROPIEDADES / BENEFICIOS
• Se incluye el taco metálico
• Disponible en M6, M8 y M10 hasta 225 kg de carga de trabajo segura con
coeficiente de seguridad 5:1
• Kit listo para su uso con cable y cierre Gripple
• Disponible en longitudes de 1 a 10 m
• Disponemos de otras longitudes bajo pedido
• También disponible en Acero inoxidable

INSTALACIÓN
1.

2.

3.

4.

30 mm min.

Taladrar el hormigón (Utilizar un cepillo metálico
Introducir el taco metálico

para asegurar que el agujero está limpio)

ESPECIFICACIONES

Utilizar un martillo y retacador para
expandir el taco metálico

Enroscar en el taco

PRODUCTOS DISPONIBLES

INFORMACIÓN
Carga de trabajo segura:

A

Hasta 225 kg

Uso con suspensión Gripple del Nº1, Nº2,
Nº3 y Nº4
B

Material:

C

Acero

Para más información contacte con nosotros o
visite nuestra web - www.gripple.com

Terminación - BZP

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Tamaño

AØ

B (mm)

C (mm)

N°1

M6

20

48

M6
M8
M10
M6
M8
M10

20
45
45
20
45
45

48
70
77
48
70
77

M10

45

77

(0 - 15 kg)

N°2

(15 - 45 kg)

N°3

(45 - 90 kg)

N°4

(90 - 225 kg)

1. Los materiales de construcción y las condiciones varían en función del sitio. Si se sospecha que los materiales
no tienen la fuerza suficiente para conseguir una fijación adecuada, contactar con Gripple Ltd. La
responsabilidad para juzgar la resistencia del material recae en el instalador y no en Gripple Ltd.
2. No debe ser utilizado en entornos marinos, costeros o corrosivos.
3. La información dada en este documento es correcta en el momento de escritura, ha sido obtenida a partir de
pruebas realizadas en un laboratorio o bien en condiciones controladas y es responsabilidad de los usuarios
utilizar los datos en función de las condiciones del lugar, teniendo en cuenta el uso previsto de los productos en
cuestión.
4. Gripple puede dar guías y consejos generales, pero el único responsable de seleccionar el producto correcto
para una aplicación en particular es el cliente.
5. Todos los productos deben ser manipulados y aplicados de acuerdo con las instrucciones del producto y las
recomendaciones del fabricante, publicadas por Gripple.

PI-STUD-SPA

www.gripple.com
La política de Gripple está en continuo desarrollo e innovación.
Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación
sin previo aviso.
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