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Anclajes homologados antigiro CH

Solo un anclaje bien diseñado
consigue la homologación
Las mejoras incluidas en esta versión homologada permiten que
el nuevo anclaje aumente su rendimiento en un 20%, quedando
por encima de los principales anclajes antigiro del mercado.
La robustez de los antigiros incorporados en casquillo,
camisa y cono hacen que el anclaje no gire, además
de facilitar su instalación.

Antigiro mejorado
Los diseños incorporados en
casquillo, camisa y cono mejoran
el agarre del anclaje sobre el
terreno y facilita su instalación.

Característacias de la gama CH
1

Cono con aletas antigiro
para asegurar una
correcta instalación.
Nuevo diseño
en la apertura de la
camisa. Optimiza la
entrada del cono y
facilita su expansión.

Troquel de la
camisa mejorado para
asegurar una expansión
más eficiente.

4 novedad

2 novedad

3

Información práctica
para la instalación,
diámetro y longitud.

5

Marca de profundidad
requerida para asegurar
un correcto rendimiento.
Goma azul
con aletas antigiro que
facilitan la instalación.

6 novedad

7

Arandela que aumenta
la superficie de fijación.

Máximas prestaciones y garantías

M6

M8

M10

CH antiguo

M12

M14

M16

M20

CH mejorado

Más carga
Las mejoras incluidas en esta versión, permiten que
el nuevo anclaje aumente su rendimiento en un 20 %.

Disponible en INDEXcal
Gama disponible en INDEXcal, nuestro software
para la realización de cálculos con anclajes.

Fácil instalación
Pensando en el instalador y de cara a garantizar
su correcta instalación, hemos mejorado
el diseño de la camisa del anclaje.

Usos recomendados
Fijación de señales, Estanterías, Paneles, Pórticos,
Barandillas, Mobiliario urbano, Toldos, Postes
de vallas, Asientos de cines o estadios).

Materiales base
Instalación en materiales macizos: Hormigón,
Hormigón armado, ladrillo macizo y piedra.

Información completa en la etiqueta
Incluimos información sobre el producto, su
instalación y sus funciones, facilitando su
identificación y la selección de producto.

Productos homologados. Garantía de seguridad.
El afán por mejorar y certificar la calidad de nuestra oferta
para atender las necesidades de nuestros clientes nos lleva a
ampliar cada vez más nuestra gama de productos certificados.
Los procesos de homologación son realizados por prestigiosas
instituciones que garantizan que nuestros productos cumplen los
más altos estándares de calidad e idoneidad técnica.

CH-TO

CH-8.8

ETA 18/0018

Homologación

ETA 18/0018

Tornillo hexagonal 6.8

Tornillo hexagonal 8.8

CH-INB

CH-INN

ETA 18/0018

Cabeza inviolable cincada

CH-PL

ETA 18/0018

Cabeza plana

ETA 18/0018

Cabeza inviolable cincada negra

CH-AF A2

CH-AF

CH-AR

CH-ES

Argolla forjada inoxidable A2

Argolla forjada

Argolla

Espárrago

CH-GA

CH-GE

CH-GF A2

CH-GF

Gancho

Gancho espiral

Gancho forjado inoxidable A2

Gancho forjado

CH-8.8 E

CH-A2

CH-PI

Tornillo hexagonal 8.8 para
espesores reducidos

Inoxidable A2

Cabeza plana inoxidable A2

Conozca toda nuestra gama
de Productos Homologados

Beneficios de los productos homologados

Máximas prestaciones
Los productos homologados han superado más
de 150 ensayos en prestigiosos laboratorios: EOTA,
ICC, CE... lo que asegura el correcto rendimiento
del producto y con una garantía máxima.

Garantía y Seguridad
Los productos homologados tienen la
información técnica verificada. Los anclajes
cumplen al 100% con las características.

Menor coste con productos homologados
Al tener mayor capacidad de tracción,
son necesarios menos anclajes
homologados en cada instalación.

Obra pública
Posibilidad de ofertar en los proyectos
que se requiera obligatoriamente la
instalación de productos homologados.
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