TORNILLO AMO III DIÁMETRO 7,5
CUADRANTE AW

PRINCIPALES VENTAJAS
•Tornillo autorroscante.
•Especial recubrimiento antióxido.
•Ahorro de tiempo: no necesita chazo.
•Cuadrante AW®, su vida útil es mayor.
•Extraíble.
•Resistencia a la carga
PRODUCTOS ASOCIADOS
•Atornilladores
•Punta AW
•Brocas SDS y HSS

Descripción
Tornillo autoroscante Amo III. Adecuado para la fijación sin
tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera,
aluminio y PVC. No requiere chazo
Características
•Tornillo autorroscante.
•Especial recubrimiento antióxido.
•Ahorro de tiempo: no necesita chazo.
•Como no hay necesidad de herramientas especiales, la
instalación es rápida y fácil.
•Gracias al cuadrante AW®, su vida útil es mayor.
•Anclaje extraíble.
•Resistencia a la carga, incluso bajo variaciones térmicas.
•Resistencia a altas temperaturas durante 120 minutos.
Tipo 1: la cabeza fresadora facilita el avellanado del tornillo
en el material. Aplicable sobre todos los perfiles de ventanas de
madera y PVC.
Tipo 2: aplicable en la carpintería de madera, plástico y
aluminio.
El diámetro de la cabeza permite:
•Emplear tornillos en juntas estrechas.
•En la carpintería de aluminio, introducir el tornillo a ras de la
superficie.
Aplicación
•Adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de
marcos de ventana de madera, aluminio y PVC.
Datos técnicos
Información de rendimiento
Tipo de anclaje

F30(emkN)
F60(emkN)
Resistencia al
F90(emkN)
fuego Concreto
clase mínima
F120(emkN)
FCK20 / 25 y
F30(emkN)
máximo
Transversal
F60(emkN)
FCK50 / 60
u oblicua
F90(emkN)
30 °
F120(emkN)
Tensión
central

AW30 Tipo 1
Longitud

Art. N °

102

0234-130-102

112

0234-130-112

122

0234-130-122

152

0234-130-152

182

0234-130-182
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AW30 Tipo 2
Longitud

Art. N °

72

0234-830-72

Tipo 1

Tipo2

0,80
0,55
0,45
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

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.

