Taquete de expansión Gripple
Anclaje de expansión de golpe para fijaciones en hormigón y en losas huecas para tejados.

VENTAJAS
• Una fijación poco profunda.
• La fijación está al mismo nivel que la superficie después de colocarse.
• La herramienta de fijación deja una marca visible para inspeccionar fácilmente
la instalación.
• Viene como parte estándar con todos los kits de pasador roscado, y también
acepta pernos de anclaje de tirabuzón.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
• Disponible en M6 (30mm), M8 (30mm) y M10 (40mm).
• El producto puede cargarse inmediatamente después de ser instalado.
• El valor indicado de carga aplica a hormigón no agrietado C20/25, la
distancia entre los bordes o el espaciado no influencian dicho valor.
• Utilícelo con una broca de diámetro M6 (8mm/carga soportada 330kg),
M8 (10mm/ carga soportada 330kg) y M10 (12mm/carga soportada 510kg).

INSTALACIÓN

1. Perfore un orificio y
límpielo con un cepillo
de alambre.
2. Martille hacia adentro.
3. Fije la instalación
usando un retacador
del tamaño apropiado.
4. La instalación correcta
deja marcas visibles.

ESPECIFICACIÓN DEL TAQUETE DE EXPANSIÓN
30mm
ø6mm
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40mm
ø10mm

Información importante
1. Los materiales y las condiciones de construcción varían en diferentes
lugares. Si usted cree que el material de base no es lo suficientemente
resistente para obtener una fijación adecuada contacte a Gripple Ltd. Es
responsabilidad del instalador, y no de Gripple Ltd., el evaluar la resistencia
del material de base.
2. La información y recomendaciones dadas en este documento eran
correctas a la hora de escribirse. La información se ha obtenido por medio de
pruebas de laboratorio u otras condiciones controladas, y es responsabilidad
del usuario el utilizar esta información según las condiciones del lugar de la
instalación, tomando en cuenta el uso para el que fueron diseñados los
productos en cuestión.
3. Aunque Gripple Ltd. puede darle guías y consejos generales, la naturaleza
de los productos Gripple significa que el cliente es el único responsable de
seleccionar el producto correcto para una aplicación en particular.
4. Todos los productos deben utilizarse, manejarse e instalarse de acuerdo
con las instrucciones de uso actualizadas del producto y las
recomendaciones de uso del fabricante, publicadas por Gripple Ltd.
5. La política de Gripple está en continuo desarrollo e innovación, por este
motivo nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación, sin
previo aviso.
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