
TAQUETE TIPO CUÑA 
HOMOLOGADO ICC

GRAPA SHERARDIZADA
Garantiza una resistencia a la corrosión muy alta.

Longitud indicada en cabeza mediante una letra 
para la identificación del anclaje una vez instalado.

EJE CINCADO

Marcas de anillo para una correcta indicación de 
profundidad de instalación: profundidad de insta-
lación precisa

HORMIGÓN FISURADO Y NO FISURADO
Válido para la instalación en hormigón fisurado, 
y no fisurado, así como en hormigón armado y 
piedra.
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*Disponibles más medidas bajo pedido

CÓDIGO MEDIDA PCS X CAJA PCS X MASTER

ADX038300 3/8" x 3" 200 400

ADX038334 3/8" x 3-3/4" 100 400

ADX038500 3/8" x 5" 50 200

ADX012334 1/2" x 3-3/4" 50 200

ADX012412 1/2" x 4-1/2" 50 200

ADX012512 1/2" x 5-1/2" 50 100

ADX012700 1/2" x 7" 50 100

ADX058412 5/8" x 4-1/2" 25 100

ADX058600 5/8" x 6" 25 50

ADX058812 5/8" x 8-1/2" 25 50

ADX034512 3/4" x 5-1/2" 20 40

ADX034614 3/4" x 6-1/4" 20 40

ADX034700 3/4" x 7" 20 40

ADX034812 3/4" x 8-1/2" 20 40

- Conexiones estructurales, es decir, anclaje de viga y 
columna

- Fijaciones relacionados con la seguridad.
- Aplicaciones interiores bajo entornos de corrosión de bajo 

nivel.
- Aplicaciones a cargas de tracción: bandejas de cables y 

puntales, soportes de tubería, rociadores contra incendios
- Carga sísmica y de viento
- Fijaciones estructurales interiores en hormigón.
- Barreras de seguridad.
- Fijación de vallas publicitarias, calderas, señales, etc

APLICACIONES
- Profundidades de empotramiento más pequeñas 

en comparación con otros fabricantes
- Espesor mínimo de hormigón más pequeño en 

comparación con otros fabricantes
- Distancia entre anclajes / separación a bordes 

del hormigón más pequeños, lo que permite que 
el anclaje se instale cerca de los bordes o más 
cerca de otros anclajes

- Todos los tamaños en la categoría de anclaje 1, lo 
que resulta en resistencias de cálculo mayores  

VENTAJAS MATERIALES BASE

HORMIGÓN PIEDRA

HORMIGÓN
ARMADO


