
CHAZO W-K

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Taco especialmente diseñado para fijación de cargas leves en 
paredes drywall, yeso acartonado y materiales huecos.

Características
•Fabricado en Polietileno (plástico).
•Posee aletas y trabas anti-rotación, lo que evita que el taco gire 
en falso en el orificio (Fig. 1).
•Especialmente diseñado para fijación de soportes, estanterías 
y todo tipo de luminaria sujeta a cargas leves.

Aplicación
•Placas de yeso.
•Drywall.
•Ladrillo perforado.
•Materiales huecos.

Restricciones de uso
•No utilizar en materiales macizos, superficies porosas,
piedra natural u hormigón.

Modo de Instalar

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Brocas de pared.
•Puntas.
•Tornillos.
•Destornilladores.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Resistencia a cargas leves.
•Disponible en plástico.
•Resistente a temperaturas de -40°C a 
+80°C.

Material Taco (mm) Longitud 
(mm)

Embalaje Art. N

Plástico 10 35 100 3903-10
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

10 x 35 10 - 5 -

10 x 40 15 - 10 -

10 x 50 - 20 - 10

Yeso acartonado 
(12,5a 15 mm 
de ancho)

Yeso acartonado
(20 mm de 
ancho)

Yeso acartonado 
(12,5a 15 mm 
de ancho)

Yeso acartonado
(20 mm de ancho)

Nylon Plástico

Cargas recomendadas en Kgf

Diámetro x longitud 
del taco en mm

Ø x longitud del taco (mm) 10 x 35 10 x 40 10 x 50

Distancia mínima entre tacos (a) en mm 30 30 40

Distancia mínima del borde (a 1) en mm 30 30 40

Condiciones de instalación

Datos técnicos

Valores de aplicación

*1 KN =100 Kgf

Ø x longitud del taco (mm) 10 x 35
Ø nominal del arificio (mm) 10

Ø del tornillo (mm) 4,2 - 4,8
Ancho del material base (mm) 4 - 16


