HSS inox /metal pack
Conjunto de 5 brocas de acero rápido al cobalto para metal
Trabajos profesionales en materiales metálicos.
APLICACIONES
Lámina de acero
Bronce
Hierro forjado sin alear
Aleaciones de acero
Inox tipo V2A y V4A
Acero rápido al cobalto (HSS)
PROPIEDADES

Punta con
ángulo de 135º

M35

DIN
338

Tamaño
normalizado
Resistencia a
tensión
800 N/mm2

Resistencia al
desgaste

PUNTA TIPO N: SPLIT POINT
Pack 5 uds. de la
misma medida:

DIÁMETRO

LONGITUD

6 mm

93 mm

8 mm

117 mm

10 mm

133 mm

Ventajas:
Buen centrado, esfuerzo de penetración reducido, mejor desprendimiento de la viruta por
fraccionamiento de la misma.

taco nylon
TACO DE NYLON para fijaciones en general
Tacos poliamida de fijación contráctil aptos para
soportes huecos y macizos.
USOS
Materiales:
Hormigón / celular
Placas de yeso
Fijaciones de poco peso:
Armarios
Estantes y repisas
PROPIEDADES

Ladrillo hueco
Cartón

Mampostería
Aglomerado

Cajas electricidad
Accesorios para baño

Rieles de cortina
Decoraciones

Poliamida
de alta
resistencia

• 6x30 mm y 8x40 mm: Caja 100 uds.
• 10x50 mm: Caja 50 uds.

50 mm

10 mm

-40 a +80ºC

30 mm

40 mm

8 mm

6 mm

Anclaje en hormigón macizo

• Cumplen la RoHS “Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos” (libres de halógenos).

Anclaje en soportes huecos

brida
brida NYLON
Autocierre
incorporado

Resistente
rayos UV

3,5 x 150 mm
4,8 x 200 mm
4,8 x 300 mm
7,6 x 300 mm

Bolsas de 100 uds.

USO PROFESIONA. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 3-9-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es
Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.
Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

