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Fijación directa gas

La Fijación Directa es la técnica profesional que Würth quiere presentarle en este catálogo. Como siempre, en Würth seguimos pensando en
medios, productos, sistemas, alternativas que puedan ser rentables económicamente para la mejor subsistencia de los negocios del profesional
instalador o constructor. La fijación directa es la alternativa que alcanza
ese objetivo manteniendo en todo momento, e incluso aumentando, los
parámetros de calidad, servicio y seguridad, tanto en el negocio como en
el trabajo.
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En las siguientes páginas podemos encontrar soluciones múltiples a las
aplicaciones que desarrolla el profesional en su trabajo diario, permitiéndole además ahorrar en tiempo, material y personal, a la vez que mejora
en reducir los accidentes o bajas de personal y optimiza el coste de los
presupuestos, consiguiendo mejores rendimientos económicos para su
negocio.
Ofrecemos un amplio abanico de máquinas y accesorios, en dos versiones principales: impulsión por explosión de gas o de pólvora, consiguiendo una excelente versatilidad en aplicaciones de sujeción sobre
hormigón y acero. Los profesionales de la construcción, instalación de
agua, gas y electricidad, construcción con madera o metal, pueden
observar solu-ciones prácticas y eficientes a sus labores diarias,
consiguiendo ahorro y seguridad al mismo tiempo.

FIJACIÓN DIRECTA
DIGA® CS-2 POWER

XX

El código utilizado en este recuadro se corresponde a su aplicación en
el dibujo técnico, para su fácil localización.
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FIJACIÓN DIRECTA
PRINCIPIOS

FIJACIÓN DIRECTA EN HORMIGÓN
El proceso de fijación

Las clavadoras son herramientas con las que se colocan los clavos mediante cartuchos. El clavado se realiza mediante dos principios diferentes de funcionamiento: el principio de tiro o el principio de émbolo. En el principio de tiro toda la energía de la carga de clavado se
transmite al clavo/perno. Con ello es posible que se traspasen los materiales delgados o de baja solidez. Debido al riesgo de accidentes,
los aparatos con este diseño están prohibidos en las obras de construcción.
En el principio de émbolo/pistón, el 95% de la energía de clavado se transmite al émbolo/pistón, y sólo el 5% al perno que deba colocarse.
Puesto que el émbolo no puede salir del aparato no hay ningún peligro para el usuario. Sólo podrá usarse la carga que esté indicada en el
manual de instrucciones y en la misma clavadora y/o que esté homologada por el Organismo Federal físico-técnico (siglas en alemán: PTB).
Asimismo, debe llevar una identificación del fabricante y debe constar el grado de potencia de la carga. Las potencias de la carga de
clavado se identifican mediante un código de color estandarizado a nivel internacional.
Aplicaciones

La técnica moderna de fijación directa mediante pernos o clavos de Würth, es un sistema de fijación denominado como de un solo nivel. Los
pernos roscados se distinguen de los clavos por su rosca; los clavos se empotran directamente en el fondo traspasando el material (por
ejemplo una chapa delgada). Para fijaciones secundarias, se clava el perno roscado y/o clavo mediante una clavadora en el hormigón sin
trabajos previos (como perforar o limpiar el agujero). Esto permite una fijación especialmente económica en estas aplicaciones, sobre todo
en la construcción seca (placas cartón - yeso) y en acabado interior.
En los ámbitos relevantes para la seguridad, es decir, cuando un fallo en la fijación puede ocasionar importantes daños materiales o no puedan excluirse daños personales, se requiere una homologación general concedida por la inspección de obras para los pernos roscados y/o
clavos. En el sistema Würth basta, en este caso, con un taladro previo de 20 mm de profundidad. Gracias a este taladro previo para guiar el
perno (Ø 4,8 mm) se puede evitar la desviación del perno debido a la dureza de la superficie, por lo que se excluyen los posibles fallos en
la fijación. En otros sistemas de anclaje con mayores profundidades de taladro puede llevar a una desviación del taladro y requerir un nuevo
agujero.
Los usuarios de la técnica de la fijación directo ahorran mucho tiempo y ganan en flexibilidad en comparación con los sistemas de fijación
de varias etapas en los que se debe perforar, limpiar y usar anclajes. Además, el usuario puede trabajar con autonomía sin estar pendiente
de una fuente de energía de instalación fija, como es la electricidad, que no siempre está presente en el lugar de trabajo.
Comportamiento de la carga

Cuando el perno o clavo penetra en el hormigón, el material a su alrededor se desplaza y compacta en los poros y espacios huecos adyacentes. Asimismo, la elevada velocidad de clavado genera un aumento de temperatura (hasta 900ºC) de la superficie del perno que lleva a
una fusión del hormigón con el clavo o perno roscado. Además, se ralla la superficie del perno. Estos efectos llevan a una mejor conexión
adherente (micro-unión positiva) entre el perno y el hormigón. Gracias a la unión de materiales y a la micro-unión, el clavo aguanta en el
material. Bajo carga de tracción el fallo se produce en el hormigón, no en la superficie que separa el perno del hormigón.
Fundamentalmente, la profundidad de penetración del perno determina la capacidad de carga. La propia geometría de la punta tiene una
influencia determinante en la forma de penetrar del clavo y/o perno roscado. Por este motivo, Würth utiliza clavos y pernos roscados con
una graduación optimizada en la zona de punta del clavo en el ámbito de la homologación para su uso en la construcción. Esta reducción
del diámetro en la zona de la punta permite mejorar considerablemente la penetración en el hormigón en comparación con clavos y/o
pernos roscados convencionales. Estos clavos y/o pernos roscados pueden usarse en hormigón con resistencia de tipo H -120 a H - 500 y
alcanzar una carga máxima admisible de 0,8 kN, algo hasta ahora imposible con clavos y/o pernos roscados.
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Fijación de falso techo
Cuando se fija falso techo, se trata de un sistema redundante y el
componente que ha de fijarse debe dimensionarse de modo que en
caso de deslizamiento excesivo o del fallo de un elemento de fijación
se pueda traspasar la carga a otros elementos de fijación
adyacentes. Lo anterior significa que se produce un traspaso
de carga a los elementos de fijación vecinos en caso de fallos
en la fijación (ejemplo B), al contrario de lo que pasa en una
fijación individual (ejemplo A).
El elemento fijado no podrá caerse debido al fallo del elemento de
fijación, por ejemplo por causa de la formación de fisuras en el
hormigón. Para que podamos hablar de un sistema redundante
deberá existir la posibilidad de pasar la carga a dos puntos de
fijación vecinos, como mínimo. Asimismo, la construcción inferior debe
tener la rigidez suficiente como para poder traspasar las cargas y
minimizar las deformaciones (ejemplo B).
Seguridad de uso de las clavadoras
Para que las clavadoras sean seguras para el usuario
deben cumplirse las siguientes reglas de diseño:
• Para poder disparar, la boca de la clavadora debe estar
presionada en contacto con la superficie.
• Con tan sólo el contacto a presión del aparato no se
provoca el disparo
• Cumplimiento de la prueba de seguridad en caso de caídas
(no se dispara si se cae)
• La activación del cartucho sólo pude efectuarse si el aparato
está cerrado.

Fallo de fijación

Riesgo de caída
A Fijación individual
Fallo del sistema

Fallo de fijación

Distribución de la carga a
fijaciones adyacentes

B Fijación múltiple

Fallo del sistema

El usuario debe cumplir las siguientes condiciones:
• Ser mayor de 18 años (a partir de los 16 años se puede usar el
aparato en el marco de su formación profesional siempre y
cuando un supervisor garantice su protección).
• Debe usar el aparato con responsabilidad
• Debe estar familiarizado con su uso y manejo
• Debe conocer los posibles peligros relacionados con el uso del
aparato (por ejemplo, desprendimientos en el material)
• Asimismo, el usuario está obligado a presentar la clavadora al
Servicio técnico Würth en caso de defectos de funcionamiento.

Para poder usar las clavadoras es imprescindible que éstas estén identificadas visiblemente con los siguientes datos:
* Referencia de homologación
* Nombre o logotipo del fabricante
* Descripción de la carga prescrita
* Número de serie
* Modelo.
Aplicaciones adicionales
Además de seguro, la fijación directa es sencilla y sobre todo rápida, lo que que permite ahorrar mucho tiempo, y es idónea para múltiples
aplicaciones. Gracias al corto tiempo de montaje, la fijación directa es una solución eficiente en todos aquellos casos en los que se necesitan
muchas fijaciones en poco tiempo. Un ejemplo sería la fijación de perfiles en U para mamparas de construcción ligera para la construcción en
seco. El montaje directo permite también fijar una gran cantidad de topes para encofrados y soportes de armadura en un tiempo reducido en
la construcción de encofrados . Y los industriales de la electricidad aprecian la posibilidad de montar los cables y ramales de conducciones con
rapidez gracias a la posibilidad de fijar los portacables y canaletas para cables sobre diferentes materiales de anclaje como acero, hormigón
y mampostería compacta. Otro campo de aplicación de la fijación directa es la construcción metálica, para fijar perfiles y chapas de acero en
las construcciones metálicas.
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SUPERFÍCIES
Hormigón: la calidad es esencial.
La resistencia y el tipo de áridos resultan decisivos para la calidad de la fijación directa. El
perno atraviesa normalmente los áridos. Los fallos de colocación suelen producirse
solamente en áridos más duros a los que se llegue con un ángulo desfavorable. En este
caso, el perno puede desviarse y/o deformarse. De una mala calidad del cemento y un
factor superior de agua/cemento resultan también calidades de hormigón con una
resistencia a la tracción/compresión más reducida. Las actuales calidades de hormigón
habituales son H - 120 a H - 500 (ver extracto de DIN V ENV 1992.T.1-1); y para
aplicaciones especiales se fabrican calidades de hasta H1000. Gracias a su calidad
reproducible, es posible calcular con facilidad el hormigón y predecir su comportamiento.
Clases de resistencia para hormigón (extracto: DIN V ENV 1992 T.1-1)
Tipo de
hormigón
fckcyl N/mm2
fckcube N/mm2

H-120 H-160 H-200 H-250 H-300 H-350 H-400 H-450 H-500
12
15

16
20

20
25

25
30

30
37

35
42

40
50

45
55

50
60

Acero: el origen es esencial. El arrabio y el hierro esponjoso son las materias
primas para la fabricación de acero. Se produce a partir de los compuestos químicos del
mineral de hierro con otros elementos, mayoritariamente el oxígeno. En las acerías se
agregan cantidades diferentes de cal y coque menudo en el alto horno de modo que
puede resultar diferentes calidades dentro de un grupo de acero. Con respecto a los
aceros de construcción y sus propiedades mecánicas, se puede efectuar la fijación directa
en los siguientes aceros: acero al carbón no aleado de construcción y acero de grano
fino.

Referencia
DIN EN
DIN

Acero para
construcción
met.
S275JGRG2
RSt 27-2

Perfil en I
DIN 1025

Perfil en U
DIN 1026

Escuadra
DIN 1029

Tubo DIN
2906

S275JR
St 44-2

S235JRG1
Ust 37-2

S235JO
St 37-3

S235JRG1
Ust 37-2

Mampostería: el tamaño es esencial. Observamos el tamaño real de los ladrillos
para valorar si se puede realizar o no una fijación directa. Los criterios de valoración son
los siguientes: distancia mínima del punto de penetración del perno de la junta más cerca:
35 mm. La profundidad de penetración en la mampostería es de 25-40 mm; no se debe
montar en el primer ladrillo de la esquina de la mampostería para evitar el desgarro. De
acuerdo con nuestra experiencia, los ladrillos macizos y los ladrillos macizos
silicocalcáreos son especialmente adecuados para un montaje directo, puesto que su
resistencia a la compresión puede llegar a la de un hormigón estándar.
Materiales indicados: Hormigón según DIN 1045 y DIN EN 206-1, metal ligero, acero de
construcción, acero colado, mampostería de ladrillo macizo, ladrillo macizo silicocalcáreo.
Materiales no indicados: Mampostería de ladrillos huecos, mampostería de ladrillos
perforados, materiales demasiado frágiles, duros o delgados, puntos de colocación de
pernos retirados o arrancados.

FIJACIÓN DIRECTA 6

FIJACIÓN
Fusión de la
superfície del
clavo

Zona de
compactación

¿Por qué aguanta el perno en el hormigón? Cuando se coloca el perno se
compacta el material de soporte. Debido a la elevada velocidad de penetración y la alta
presión, el material base se fusiona con el perno. Se forma una unión firme entre el
elemento de fijación y el soporte que va mucho más allá de un anclaje mecánico.

¿Por qué aguanta el perno en acero? Cuando se clava el perno, el material base
experimenta una deformación plástica. Dada la elevada velocidad de penetración y la
alta presión, se produce una fusión en las superficies de contacto con lo cual aumenta la
fuerza de retención.
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FIJACIÓN DIRECTA GAS

PRODUCTOS FIJACIÓN A GAS
Código

Descripción

G1.1
G1.3
G1.4
G1.4.1

Clavos con cartucho gas
Cartucho a gas
Clavadora a gas
Clavos con cartucho gas

G1.4.3
G3
G3.0
G3.0.1
G3.1
G3.1.1
G3.1.2
G3.1.4
G4
G4.1
G4.2
G5.0
G5.0.1
G5.1
G5.1.1

Clavos con cartucho gas
Clip tritubo
Clip tritubo
Clip tritubo plegable
Base brida
Base brida
Base brida
Base brida
Arandela
Arandela
Arandela
Perno roscado sencillo
Perno roscado doble
Perno roscado sencillo
Perno roscado doble

DIGA® CS-2 POWER
N6 CS-2 POWER
N6 CS-2 HFB
W-QUKLIP
W-QUKLIP PLUS
WSH
W-BN
W-KKB PLUS
WS
W-HS
W-RO 25
W-RO 36
W-RO 13
M6 CS-1
M8 CS-1
M6 CS-2
M8 CS-2

G5.3.0
G5.3.1

Accesorio varilla
Accesorio varilla regulable

HH8 CS-2
HH8R CS-2

NG CS-1/NG CS-1-HFB

G1.3

G1.4

G1.4.1

G1.4.3

G3

G3.0

G3.0.1

G3.1

G0
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G1.1

PRODUCTOS FIJACIÓN A GAS

G3.1.1

G3.1.2

G3.1.4

G4

4.1

4.2

5.0

5.0.1

5.1

5.1.1

5.3.0

5.3.1
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CLAVADORA A GAS

G1.4
Suministrada con maletín para
un transporte cómodo y seguro
DIGA® CS-2 POWER
Art. Nº 0864 90 2

Contenido
Descripción
Clavadora a gas DIGA CS-2 Power
Cargador de baterías
Batería 6V 1.5 Ah NiMh
Gafas protectoras
Tapones de protección auditiva
Cargador de clavos largo, 42 clavos
Punzón destascador

Cantidad
1
1
2
1

Art. Nº
0864 90 2
0864 902
0864 903
0899 300 201
0707 865 111

U/E
1

• Trabajo independiente de
compresores de aire comprimido
• Sin apenas retroceso
• Muy fácil de usar
• 105 Julios de fuerza de impacto
• Inyección de gas por control
electrónico
• El cargador de clavos puede ser
cambiado fácilmente
• Cargador de 42 clavos (disponible
opcional de 22 clavos)
• Para clavos de 15 a 40 mm de
longitud con Ø 2,6 y 3 mm
• Utilización en hormigón, acero y
mampostería de alta solidez
• 1 año de garantía, contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas,
mano de obra y gastos de envío.

200
1

Datos técnicos
Autonomía de una batería cargada
Capacidad del cargador, largo/corto
Dimensiones (L x A x H)
Peso

Accesorios disponibles

Descripción
Cargador de clavos corto, 22 clavos

11

3.000 disparos
42 clavos / 22 clavos
435 x 124 x 365 mm
3,7 Kg

Art. Nº
0707 865 107

U/E
1

¡IMPORTANTE!
Tiempo de carga de una batería en unos 120 min.

Clavos compatibles
Art. Nº 0864 950 …

¡ATENCIÓN!
Primera carga o carga tras un largo periodo sin uso, mín. 24 h

Cartucho de gas compatible
Art. Nº 0864 900 500

FIJACIÓN DIRECTA

CLAVOS Y CARTUCHOS GAS
CLAVOS CON CARTUCHO DE GAS

G1.1
Para DIGA® CS-1 y
Spit PULSA 1000
NG CS-1

Long. clavo mm
13
19
22
25
32
38

Ø clavo mm

Ø cabeza mm

2,6

6,3

Art. Nº
0864 900 013
0864 900 019
0864 900 025
0864 900 032
-

U/E

1000

CLAVOS CON CARTUCHO DE GAS

• Fijación de los perfiles en U empleados
en las construcciones de cartón-yeso.
• Fijación sobre acero, hormigón,
mampostería y madera en el sector
eléctrico y sanitario, construcciones de
cartón-yeso, etc.
• La unidad de envasado contiene
1.000 clavos en tiras de 10 y un
cartucho de gas.
IBMP MPA TU Brunswick
Informe sobre el comportamiento ante el fuego
de las paredes ligeras de separación de
cartón-yeso según DIN 4102-4: 1994-03.

G1.4.1
Para DIGA® CS-2 POWER
NG CS-2

Long. clavo en mm
15
20
25
30
35
40

Ø clavo mm

Ø cabeza mm

2,6

6,3

Art. Nº
0864 950 015
0864 950 020
0864 950 025
0864 950 030
0864 950 035
0864 950 040

U/E

800

•Clavos de alta calidad de Ø 2,6 mm
•Aplicación en perfiles en U para
paredes prefabricadas
•Adecuados para el sector de la
instalación y construcción con
paredes prefabricadas, tanto para
hormigón (≤ C40/50) como para
DIN/EN 206-1 y DIN 1045, para
acero y para mampostería de
bloque/ladrillo sólido
•Un paquete consta de 800 clavos y
un cartucho de gas
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CLAVOS CON CARTUCHO DE GAS

G1.4.3
Para DIGA® CS-2 POWER
NG CS-2 HFB

Long. del clavo mm Ø del clavo mm
17
19
22
3,0
27
32
38

Ø de la cabeza mm

6,3

Art. Nº
0864 950 217*
0864 950 222
0864 950 227
0864 950 232
-

U/E

• Clavos de alta calidad
especialmente diseñados
para fijación en hormigón
de alta resistencia
• Aplicación en perfiles en U para
paredes prefabricadas
• Adecuados para el sector de la
instalación y construcción con
paredes prefabricadas, en
hormigón, acero y en mampostería
de bloque/ladrillo sólido.
• Un paquete consta de 800 clavos y
un cartucho de gas.

800

* sin aprobación técnica por escasa longitud

CARTUCHOS DE GAS
1

G1.3

2

Compatible con
1 DIGA® CS-1 y Spit PULSA 1000
2 DIGA® WO-1/21, DIGA® WO-1/34
Paslode Impulse IM 350
3 Spit PULSA 700
4 DIGA® CSM-1
5 DIGA® CS-2 POWER

Fig. Descripción
Cartucho de gas para DIGA® CS-1 y Spit PULSA 1000
1
Cartucho de gas para DIGA® CS-2 POWER
2
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Capacidad en ml Art. Nº
0864 900 000
80
0864 900 500

U/E
2

FIJACIÓN DIRECTA
ACCESORIOS

ARANDELAS METÁLICAS

G4.2
Para DIGA® CS- 1 y CS-2
W-RO 13
Ø 13

Ø mm
13

Grosor mm
1,5

Art. Nº
0864 910 013

U/E
200

• Para materiales blandos y delgados,
como láminas, recubrimientos
protectores o de aislamiento sobre
hormigón (<=C 40/50) según DIN/
EN 206-1 y DIN 1045. Piedra
natural, acero y madera .
•Amortigua el impacto sobre materiales
blandos (plástico, madera, etc.),
como por ejemplo, canaletas, cajas
de derivación, etc.
G4

W-RO 25

Ø mm
25

Grosor mm
1

Art. Nº
0864 910 025

U/E
300

• Para materiales blandos y delgados,
como láminas, recubrimientos
protectores o de aislamiento sobre
hormigón (<=C 40/50) según DIN/
EN 206-1 y DIN 1045. Piedra
natural, acero y madera .
•Amortigua el impacto sobre materiales
blandos (plástico, madera, etc.),
como por ejemplo, canaletas, cajas
de derivación, etc.
G.4.1

W-RO 36

Artículo Würth disponible desde Alemania.

Ø mm
36

15

Grosor mm
1

FIJACIÓN DIRECTA

Art. Nº
0864 910 036

U/E
100

• Para materiales blandos y delgados,
como láminas, recubrimientos
protectores o de aislamiento sobre
hormigón (<=C 40/50) según DIN/
EN 206-1 y DIN 1045. Piedra
natural, acero y madera .
•Amortigua el impacto sobre materiales
blandos (plástico, madera, etc.),
como por ejemplo, canaletas, cajas
de derivación, etc.

CLIP BITUBO CON CIERRE

G3
Para DIGA® CS-1 y CS-2
W-QUICLIP

Dimensiones
A
B
20
15
24
15
27
16
29
16
34
17
42
17
51
19

C
20
25
27
28
37
37
47

D (Ø tubo)
15 - 16
18 - 20
22 - 25
26 - 28
30 - 32
35 - 40
47 - 50

Carga máx.
Kg
19
24
38
38

Art. Nº
0864 930 020
0864 930 025
0864 930 031
0864 930 040
-

U/E

100

50

Aplicación
• Para la fijación rápida de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico y tubos
blindados de acero según DIN EN 50086-1, tubos de cobre, así como tubos
multicapa y polietileno reticulado (según Norma EU 12318) sobre hormigón
(<=C 40/50) según DIN/EN 206-1 y DIN 1045, piedra natural, acero y madera.
• Homologación KIWA (K26261/01) que certifica que la abrazadera es
adecuada para la conducción de agua fría y caliente hasta +90ºC mediante
• A través del orificio Ø 5 mm, se puede fijar de forma convencional .
• También se puede insertar en carril de 11 mm. tubos de plástico y cobre.

CLIP TRITUBO CON CIERRE

• Cierre con bloqueo tipo clip, que
		permite una gran rapidez de
		instalación (abrir, insertar el tubo y
		cerrar presionando sobre este) y un
		desmontaje muy sencillo (presionar el
		tubo sobre la abrazadera y abrir
		liberando el cierre).
• Capacidad de sujeción muy elevada.
• Polivalente, el mismo clip permite la
		fijación de 2 medidas diferentes
		(reducción de stocks)
• Térmicamente estable de -25ºC hasta
+90ºC (brevemente hasta +110ºC).
• Color: Gris (RAL 7035).
• Material: Poliamida 6
• Libre de halógenos y silicona.

G3.0
Para DIGA® CS-1 y CS-2
W-QUICLIP PLUS

Dimensiones
ø D1 (mm)
14,5
19,5
25,5

ø D2 (mm)
24
21
38

ø L (mm)
24
29
36

D (ø tubo)
15 - 16 - 18
20 - 22 - 25
26 - 28 - 32

Art. Nº

U/E

0864 935 205
0864 935 262

100
50

Aplicación
• Para la fijación rápida de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico y tubos
blindados de acero según DIN EN 50086-1, tubos de cobre, así como tubos
multicapa y polietileno reticulado(según Norma EU 12318) sobre hormigón
(<=C 40/50) según DIN/EN 206-1 y DIN 1045, piedra natural, acero y madera.
• A través del orificio Ø 5 mm, se puede fijar de forma convencional.
• También se puede insertar en carril de 11mm.

• Cierre con bloqueo tipo clip, que
permite una gran rapidez de
instalación (abrir, insertarel tubo y
cerrar presionando sobre este) y un
desmontaje muy sencillo (presionar el
tubo sobre la abrazadera y abrir
liberando el cierre).
• Cada modelo de clip permite la
fijación de tres medidas de tubo
principales y otros intermedios debido
a su flexibilidad (reducción de stocks).
• Con punto de centraje que facilita su
correcta colocación.
• Térmicamente estable de -25ºC hasta
+90ºC (brevemente hasta +110ºC).
• Color: gris (RAL 7035).
• Material: Poliamida 6.
• Libre de halógenos y silicona.
FIJACIÓN DIRECTA 16

CLIP TRITUBO PLEGABLE

G3.0.1
Para DIGA® CS-1
WSH

Dimensiones según dibujo
A
B
C
26
33
16
15
33

D (Ø tubo)
15-18
20-25
25-32

Art. Nº

U/E

0864 936 158
0864 936 205
0864 936 262

100
50

Aplicaciones
• Para la fijación rápida de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico y tubos
blindados de acero según DIN 50086-1, tubos de cobre, así como tubos
multicapa y poletileno reticulado (según Norma EU 12318) sobre hormigón (<=C
40/50) según DIN/EN 206-1 y DIN 1045, piedra natural, acero y madera.
• A través del orificio Ø 5 mm, se puede fijar de forma convencional con taco y
tornillo tirafondo.

BASE PARA BRIDA

• Cierre con bloqueo todo clip, que
permite una gran rapidez de
instalación (abrir, insertar el tubo
y cerrar presionando este) y un
desmontaje muy sencillo (presionar
el tubo sobre la abrazadaera y abrir
liberando el cierre).
• El mismo clip permite la fijación de
3 medidas diferentes (reducción de
stocks).
• Térmicamente estable de -40ºC hasta
+90ºC (brevemente hasta +110ºC).
• Color: Gris (RAL 7035).
• Material: Poliamida 6.
• Libre de halógenos y siliconas.

G3.1.2
Para DIGA® CS-1
WS

Dimensiones (mm)
A
B
C
15

17

23

FIJACIÓN DIRECTA
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Color

Art. Nº

U/E

Negro
Gris

0864 930 258
0864 930 259

500

• Fijación de tubos de plástico,
mangueras y cables sobre hormigón
(<= C40/50) según DIN/EN 206-1
y DIN 1045, arenisca calcárea,
piedra natural, acero y madera.
• Material: Poliamida 6.
• Disponibles en color negro
(RAL 9011) y gris (RAL 7035).
• Diseñada para ser fijada directamente
en la boca de la clavadora (sin
peligro de caída) para su posterior
montaje.
• Provista de 2 orificios para permitir la
introducción de bridas de nylon (hasta
7,8mm).

BASE PARA BRIDA

G3.1.1
Para DIGA® CS-2
W-KKB PLUS

13,0mm

Descripción
Base brida negra
Base brida gris

Ø27,5mm

Carga máx.*
40 kg

16,8mm

Art. Nº
0864 930 253
0864 930 254

U/E
500

• Fijación de tubos de plástico,
mangueras y cables sobre hormigón
(<=C 40/50) según DIN/EN 206-1
y DIN 1045, arenisca calcárea,
piedra natural, acero y madera.
• Material: Poliamida 6.
• Libre de halógenos y silicona.
• Disponibles en color Negro
(RAL 9011) y Gris (RAL 7035).
• Provista de 4 ventanas para permitir
la introducción de Bridas de nylon
(hasta 10 mm de ancho) en sentido
horizontal o vertical.
• La parte superior es curvada para un
mejor asentamiento del tubo.

* Material base: Hormigón de 250 kg/cm2

BASE PARA BRIDA

G3.1
Para DIGA CS-1
W-BN

Descripción
Base brida negra

Carga máx.*
40 Kg

* Material base: Hormigón de 250 kg/cm2

Art. Nº
0864 930 255

U/E
500

• Fijación de tubos de plástico,
mangueras y cables sobre hormigón
(<=C 40/50) según DIN/EN 206-1
y DIN 1045, arenisca calcárea, piedra
natural, acero y madera.
• Material: Poliamida 6.
• Color: Negro (RAL 9011).
• Provista de 4 ventanas para permitir la
		introducción de Bridas de nylon
		(hasta10 mm de ancho) en sentido
		horizontal o vertical.
• La parte superior es curvada para un
mejor asentamiento del tubo.
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BASE CON BRIDA

G3.1.3
Para DIGA® CS-1
WS

27mm
19mm

14mm
6,8mm

181mm

Dimensiones según dibujo
Ancho
base mm
19

Largo
base mm
27

Ancho
brida mm

Largo
brida mm

6,8

181

Color

Art. Nº

U/E

negro
gris

0864 930 241
0864 930 242

100

*PRÓXIMA INCORPORACIÓN. A PARTIR DE MAYO 2019

BASE PARA BRIDA

• Fijación de tubos de plástico,
mangueras y cables sobre hormigón
(<=C40/50) según DIN/EN 206-1 y
DIN 1045, piedra natural, acero y
madera .
• Material: poliamida 6.6
• Libre de halógenos y silicona.
• Disponibles en color Negro (RAL
9011) y Gris (RAL 7035).
• Brida para fijar cables y tubos de
Ø12 mm hasta 40 mm.
• Se puede utilizar para fijar tubos
dobles (2 tubos hasta Ø 25mm)
• Permite la fijación con taco+tornillo.
• Ahorro de almacenaje, una sola
abrazadera sirve para la mayoría de
diámetros más usuales.

G3.1.4
Para DIGA® CS-1
W-HS
• Fijación de tubos de plástico, mangueras
y cables sobre hormigón (<=C40/50)
según DIN/EN 206-1 y DIN 1045,
piedra natural, acero y madera.
• Material: Poliamida 6.6.
• Libre de halógenos y silicona.
• Disponibles en color Negro (RAL 9011)
y Gris (RAL 7035).
• Dispone de un sistema de retención
patentado para fijar la brida y que no se
escape durante su manipulación.

Ø
17mm

9,95mm
22mm

Ø
6,3mm

33,6mm

Dimensiones según dibujo
Largo
base mm

Alto
base mm

Ancho
base mm

34

10

22

Color

Art. Nº

U/E

negro
gris

0864 930 251
0864 930 252

500

*PRÓXIMA INCORPORACIÓN. A PARTIR DE MAYO 2019
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PERNO ROSCADO

G5.0
Para DIGA® CS-1
M6 CS-1
• Para la fijación y ensamblaje de
elementos con rosca M6, tales como
p.e. abrazaderas, manguitos, tuercas,
etc., sobre techos de hormigón
(<=C40/50) según DIN/EN206-1
y DIN 1045, piedra natural, acero y
madera.
• Material: acero galvanizado

*Espesor material base = 5 mm.
Rosca x
longitud
M6 x 7 mm

Carga máx. a tracción (kN)
Art. Nº
Acero*
Hormigón H-250
0,2
0,15
0864 932 106

U/E
100

PERNO ROSCADO

G5.1
Para DIGA® CS-2
M6 CS-2

*Espesor material base = 5 mm.
Ø Rosca
M6

Carga max. a tracción (KN)
Acero*
Hormigon H-250
0,2
0,15

Art. Nº

U/E

0864 911 006

100

PERNO ROSCADO DOBLE

• Para la fijación y ensamblaje de
elementos con rosca M6, tales como
p.e. abrazaderas, manguitos, tuercas,
etc., sobre techos de hormigón
(<=C40/50) según DIN/EN206-1 y
DIN 1045, piedra natural, acero y
madera.
• Material: acero galvanizado

G5.1.1
Para DIGA® CS-2
M8 CS-2

Ø Rosca
M8

Carga max. a tracción (KN) (1)
Acero(2)
Hormigon H250
0,35
0,50

Art. Nº

U/E

0864 911 008

100

(1) Datos de carga recomendados para una fijación con doble disparo.
(2) Espesor material base = 6,5 mm.

• Para la fijación y ensamblaje de
elementos con rosca M8, tales como
p.e. abrazaderas (M8x15),
manguitos, tuercas, etc. (M8x10),
sobre techos de hormigón
(<=C40/50) según DIN/EN206-1
y DIN 1045, piedra natural,acero y
madera.
• Material: acero galvanizado
• Se recomienda el empleo de dos
clavos para asegurar la fijación.
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ACCESORIO VARILLA

G5.3.0
Para DIGA® CS-2
HM8 CS-2

Rosca
M8

Carga max. a tracción (KN) (1)
Hormigon H-250
Acero (2)
0,35
0,50

Art. Nº

U/E

0864 911 108

50

(1) Datos de carga recomendados para una fijación con doble disparo.
(2) Espesor material base = 6,5mm.

ACCESORIO VARILLA REGULABLE

• Para la fijación y ensamblaje de
elementos roscados, tales como p.e.
varillas, espárragos, etc., sobre techos
de hormigón (<=C40/50) según
DIN/EN206-1, arenisca calcárea,
piedra natural, acero y madera en
conjunto con los clavos en tira G1.1
(Art. Nº 0864 950 …).
• Posibilidad de regulación hasta
15 mm.
• Se recomienda el empleo de dos
clavos.

G5.3.1
Para DIGA® CS-2
MM8R CS-2

Ø Rosca
M8

Carga max. a tracción (KN)**
Acero*
Hormigon H-250
0,35
0,50

Art. Nº

U/E

0864 911 018

50

(1) Datos de carga recomendados para una fijación con doble disparo.
(2) Espesor material base = 6,5mm.
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• Para la fijación y ensamblaje de
elementos roscados, tales como p.e.
varillas, espárragos, etc., sobre techos
de hormigón (<=C40/50) según
DIN/EN206-1 y DIN 1045, piedra
natural, acero y madera.
• Posibilidad de regulación hasta
15 mm.
• Se recomienda el empleo de dos
clavos.
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