Taco de nylon para placas autorroscante GKA
El nuevo taco de nylon autorroscante para placas de yeso

Pequeños estantes

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
▪▪ Placas de cartón yeso simples o
dobles.

VENTAJAS

APLICACIONES

FUNCIONAMIENTO

▪▪ Fabricado de nylon con mayor carga
mineral, para múltiples usos en placas
de yeso simples o dobles, con un
amplio rango de tornillos y pitones.
▪▪ Su afilada punta y su diseño roscado
brindan fijaciones seguras otorgando
un alto nivel de carga.
▪▪ No se requiere ninguna herramienta
especial para su colocación, ya que
posee un encastre en cruz #2.
▪▪ Su diseño interior permite un fácil roscado del tornillo durante la instalación,
evitando que el taco gire en placas
finas o de poca dureza.
▪▪ Rápida velocidad de instalación sin
perforación previa.
▪▪ El objeto a fijar puede ser desmontado
cuantas veces sea necesario.

▪▪ Cuadros
▪▪ Lamparas
▪▪ Instalaciones eléctricas
▪▪ Armarios
▪▪ Sujeción de accesorios en general

▪▪ Taco de nylon GKA adecuado para
montajes al ras del objeto a fijar.
▪▪ Una vez roscado hasta el tope, otorga
una firme sujeción contra la placa.
▪▪ Para instalaciones con atornilladores
se recomienda restringir el torque para
evitar roturas en la placa.
▪▪ Adecuado para tornillos rosca madera
o aglomerado de Ø 4,0 mm por un
largo igual a espesor a fijar + 25 mm.
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Fijaciones para cavidades

Lámparas

INSTALACIÓN

111

Taco de nylon para placas autorroscante GKA
DATOS TÉCNICOS

Taco de nylon para placa de yeso GKA

Fijaciones para cavidades
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Item

GKA
GKA S 1)
1)

Largo
del taco

Espesor mínimo
de la placa

Tornillo adecuado

Art. N°

l
[mm]

t
[mm]

[mm]

608521
608522

40
40

45
45

4,00
4,00

Cantidad
por
embalaje

[mm]

[piezas]

[piezas]

10-25
10-25

100
50

2000
1000

Largo

Ø

Contenido: 50 tacos GKA + 50 tornillos TMF 20x25

OTRAS PRESENTACIONES
Descripción
Item

GKA en Bolsa
GKA S en bolsa 1)
1)

Cantidad por caja
[piezas]

Art. N°

608525
608526

Taco para placa autorroscante fischer GKA en bolsa
Taco para placa autorroscante fischer GKA + TMF 20x35 en bolsa

Contenido: 250 tacos GKA + 250 tornillos TMF 20x35

CARGAS
Taco de nylon para placas GKA
Cargas ultimas admisibles1) para una fijación.
Cargas válidas solo para tornillos tipo chipboard del diámetro especificado.
Item

Tornillo chipboard

GKA

Ø

[mm]

4,0 - 5,0

[kN]
[kN]
[kN]

0,07
0,08
0,11

Cargas admisibles en los respectivos materiales base Frec2)

Placa de yeso
Placa de yeso
Placa de yeso
1)
2)
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Cantidad
por
caja

9,5 mm
12,5 mm
2 x 12,5 mm

Factor de seguridad incluído.
Válido para cargas de tracción, corte y oblicuas bajo cualquier ángulo.

500
250

