
® Para concreto y mampostería

son tornillos endurecidos para sujetar todo �po de accesorios a concreto y a
mampostería. Estos sujetadores se u�lizan comúnmente en aplicaciones como sujeción de cajas
eléctricas, de accesorios livianos o de marcos de ventanas a materiales base de concreto o mampostería.

11⁄2" max

Características

Tornillo para concreto y mampostería

Instalación.

El tornillo Avellando
es cabeza phillips PH2
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Tornillo 
Hexagonal

Tornillo 
Avellanado

• Disponibles en diámetros de  3/16” pulg y ¼” pulg
• Disponibles en diseños de cabeza hexagonal y cabeza plana
Phillips en dos colores
• Se incluye una broca en cada caja
Material: Acero al carbono
Reves�miento: Enchapado en zinc con un reves�miento en
cerámica horneado

1. Perfore un agujero en el material base usando la broca de carburo
de diámetro apropiado, como se especifica en la tabla. Perfore el
agujero a la profundidad de empotramiento especificada más ½ pulg
para permi�r que el polvo producido por las brocas autorroscantes se
asiente, y límpielo usando aire comprimido. Las instalaciones sobre
cabeza no necesitan limpieza con soplador. Como alterna�va, perfore
el agujero con la profundidad necesaria para acomodar la profundidad
de empotramiento y el polvo producido por la perforación y el golpeteo.
2. Coloque el accesorio, inserte el tornillo y apriételo u�lizando el taladro
y la herramienta de instalación, equipada con un casquillo hexagonal o
una broca Phillips.
Aplicaciones en maderas tratadas con conservantes: aptos para usarse
en fórmulas sin amoniaco de CCA, ACQ-C, ACQ-D, CA-B, BX/DOT y
borato de zinc. Úselo solo en entornos interiores secos.
Tome precauciones para no dañar el reves�miento de cerámica durante la
instalación. Las recomendaciones se basan en pruebas y en la experiencia al
momento de la publicación y pueden cambiar
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