
®

Sistemas de fijación solar EJOT®

Fijaciones para sistemas fotovoltaicos y térmicos
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La fijación.

Tecnología de fijación para la industria de la 
construcción
La División de Fijaciones para Construcción de EJOT abastece a segmentos 
cua-lificados del sector con aplicaciones especiales. EJOT ofrece una amplia 
gama de productos y los conocimientos de especialistas en fijaciones.

En EJOT, nuestra meta es alcanzar la más alta 

calidad. Nuestros clientes se benefician de 

nuestros procesos de fabricación altamente 

cualificados que implican menos costes por 

fallos Las uniones duraderas conllevan la 

mejor de las protecciones contra las costosas 

reclamaciones de los clientes finales. Por eso 

seguiremos fabricando nuestras gamas más 

estratégicas en nuestras plantas certificadas 

según los estándares ISO/TS 16949. 

Nuestra gama de servicios incluye la mejor de 

las logísticas, la disponibilidad de los produc-

tos, asesoramiento cualificado para seleccionar 

la mejor solución así como instrucciones para 

su uso. 

Proporcionamos a nuestros clientes los conoci-

mientos necesarios para la aplicación de nues-

tros productos. Apoyamos a nuestros clientes 

en cualquier necesidad sobre fijaciones. Otros 

servicios incluyen asesoramiento telefónico, 

pruebas en obra, dimensionamiento inicial, test 

de componentes en nuestros centros técnicos 

y programas de formación para arquitectos,  

ingenieros e instaladores. Los productos 

innovadores son la llave al éxito. No dejamos 

nada al azar. Identificamos las necesidades 

del cliente en la obra bajo condiciones reales. 

Las reuniones periódicas con aplicadores y 

sistemistas internacionales nos aseguran estar 

al día en las tendencias tecnológicas y poder 

apoyar a nuestros clientes en sus necesidades. 

Esta es la base para soluciones de producto 

nuevas e innovadores que ofrecen un claro 

valor añadido y satisfacen a nuestros clientes. 
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Sistemas de fijación solar
Tecnología de fijación para instalaciones fotovoltaicas y 

térmicas.

Construcción industrial ligera
Fijaciones de gran calidad para chapas perfiladas, 

paneles sándwich, perfilería metálica, etc., en  

construcción industrial ligera.

Fachadas ventiladas
Fijaciones y anclajes para fijar subestructuras y 

cerramientos en fachada ventilada.

Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)
Anclajes especiales para fijar sistemas de 

 aislamiento térmico en fachada.

Industria de ventanas y tecnología de fachadas 
Fijaciones de alta calidad para la industria de fabricación 

de puertas y ventanas y para sistemas de vidrio/aluminio 

en fachada.

Cubierta plana
Fijaciones y maquinaria para la sujeción más eficiente de 

aislantes y membranas en cubiertas planas y con poca 

inclinación.

Tecnología de anclado
Soluciones especiales para anclar componentes en 

sustratos sólidos. Por ejemplo, anclajes metálicos, en 

hormigón fisurado y no fisurado, y químicos, libres de 

expansión para fijaciones pesadas en hormigón y 

mampostería.

La fijación.

Innovaciones y conocimiento experto
Para proyectos de construcción complicados son necesarias cualificación y  
experiencia. Tanto si se trata del edificio más alto como de la estación polar más 
austral del mundo, puede beneficiarse de más de 30 años de experiencia en el 
sector de la construcción.

Una cosa es aplicable a cualquier producto EJOT: 
Han sido desarrollados por expertos, apoyados por un grupo de desarrollado-res, responsables de 

producto e ingenieros de aplicación.  Nuestra pretensión es encontrar soluciones para sus 

requerimientos. El resultado son productos fiables que simplifican su trabajo en obra.  Cualquiera 

puede vender productos - nosotros podemos solucionar sus necesidades.

Nuestras áreas de aplicación:



4

Cubiertas inclinadas

Sistemas de fijación solar para cubiertas   
industriales inclinadas.
Nuestro sistema de instalación solar es el primer elemento de fijación inoxidable 
con homologación del DiBT (Instituto Alemán de la Construcción) para fijar  
estructuras de fotovoltaica a chapas trapezoidales y cubiertas sándwich.   
El sistema de fijación solar es válido también para cubiertas de chapa ondulada   
de fibrocemento. 

El anclaje se fija directamente en las vigas, 

travesaños o entramado de la subestructura. 

Las dilataciones de las juntas así como las 

cargas por nieve, pueden ser absorbidas de un 

modo seguro y duradero.  La cubierta no está 

cargada y el número de perforaciones en el 

tejado se minimiza.  

 

Para una cubierta ya existente los tornillos se 

cambian por las fijaciones solares.  Usando 

adaptadores comunes la rosca prominente 

es compatible con todos los sistemas de raíl 

y ofrece la posibilidad de compensar las  

diferencias de alturas. 

Sistemas de fijación solar EJOT

Para fijar instalaciones solares  
térmicas y fotovoltaicas elevadas.
Con la homologación de las 
autoridades generales Z-14.4-537.
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EJOT® JT3-SB-8,0xL

con arandela de sellado E16 + 
cubreondas ORKAN para chapa 
trapezoidal metálica.

EJOT® JA3-SB-8,0xL

con arandela de sellado E16 + 
cubreondas ORKAN para chapa 
trapezoidal metálica.

EJOT® JT3-SB-8,0xL

con arandela de sellado E16
+ cubreondas ORKAN
para elementos sándwich.

EJOT® JA3-SB-8,0xL

con arandela de sellado E16
+ cubreondas ORKAN
para elementos sándwich.

EJOT® JT3-SB-8,0xL

con sellado FZD para cubiertas
de fibrocemento.

EJOT® JA3-SB-8,0xL

con sellado FZD para cubiertas 
de fibrocemento.

Cubiertas inclinadas

Apropiado para varias aplicaciones dependiendo de la estructura de la cubierta:

JA3 para subestructuras de madera:

JT3 para subestructuras de acero:
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Cubiertas planas

EJObar - el sistema versátil para instalaciones 
en cubierta plana
La nueva y sencilla solución para fijar accesorios sobre membrana.
La EJObar de EJOT es un sistema multifunción de soporte en membrana simple, que crea una base de 

fijación para una amplia gama de soluciones - por ejemplo, sistemas eléctricos, de ventilación, etc. - 

para ser montadas en cubierta plana.

La EJObar consiste en un perfil de aluminio de alta resistencia embutido en una pieza de PVC, todo ello 

sellado en ambos extremos por dos tapone. Se suministra en una práctica gama de longitudes.   

El autotaladrante JT3 de EJOT completa al paquete.

La EJObar es increíblemente versátil y muy 
económica:

 l Deja la cubierta limpia, ordenada y fácil de  

 mantener.

 l No se requiere perforación de la membrana  

 de cubierta.

 l Versátil - multiuso y práctica.

 l Ideal para instalar equipamiento mecánico y  

 eléctrico, pasarelas, sistemas de cerramien- 

 to, y otras muchas aplicaciones solares. 

 l La posibilidad de fijar directamente o a  

 través de perfiles hacen el sistema EJObar  

 muy versátil y fácil de usar. 
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Sencilla de usar y fácil de instalar 
La EJObar se puede soldar fácilmente en  

caliente o fijar mediante adhesivo líquido 

para PVC.

Cubiertas en viviendas
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Cubiertas en viviendas

Solar i Clip® - una solución sencilla para la  
fijación de marcos solares fotovoltaicos para 
cubiertas en viviendas.
El Solar i-Clip de EJOT es fácil de instalar. Ha sido diseñado para ser versátil y 
resolver los problemas más frecuentes de instalación, asociados con las instalacio-
nes fotovoltaicas en cubiertas con teja. 

La evaluación inicial del tejado se hace 

normalmente desde el nivel del suelo. La re-

comendación del sistema incluye sugerencias 

de instalación para distintos casos, basadas 

en los datos de fabricantes para baldosas de 

pizarra, arcilla u hormigón.  Como resultado, 

los instaladores se encuentran frecuentemente 

con problemas al levantar las tejas, dejándoles 

como opciones:

a) Hacer que los soportes encajen cortando

demasiado las tejas, comprometiendo la

impermeabilidad.

b) volver al proveedor y cambiarlo por otro

modelo adaptado a lo que ha encontrado.

perdiendo tiempo y dinero.

c) llevar y transportar stock de todos los

soportes disponibles para las distintas subes-

tructuras, gastando más tiempo y dinero en

transporte.

i-clip se ha desarrollado junto con instaladores

solares expertos. La idea surgida de esta

colaboración, tuvo como objetivo resolver

este tipo de problemas para una empresa de 

instalación fotovoltaica, creando un sistema 

de fijación universal válido para cualquier  

proyecto, sabiendo que cualquiera que sea el 

tipo de tejado o haya lo que haya bajo las tejas, 

el gancho i-clip encajará. 

Fijación a travesaño i-clip

Autotaladrante de acero inoxidable 
para madera. 
No requiere taladro previo.
Cumple los criterios del euro código 
5 para armazones de 35 mm de 
ancho.
Hecho completamente en acero 
inoxidable A2 austenítico.

J4

Vídeo en Youtube funcionamiento del i-clip:
https://www.youtube.com/watch?v=roRDAI45e64
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Cubiertas en viviendas

Placa solar para cubiertas con teja asfáltica 
EJOT® 
El sistema de fijación solar de EJOT está diseñado específicamente para instala-
ciones impermeabilizadas en techos de teja asfáltica con hilera de tres placas con 
montaje de filas estándar de 5” a 5 ½. Con este sistema de anclaje, los sistemas 
fotovoltaicos y térmicos, así como otras instalaciones pueden fijarse de forma   
segura tanto en nuevas construcciones como en cubiertas ya existentes. 

Solución desarrollada en U.S.A.

Placa solar para cubiertas con teja 
asfáltica EJOT®.

 l Simple, fácil y rápido de instalar.

 l Solo dos componentes - la fijación y la 

 placa sellante.

 l Sellado seguro -  en tres capas diferentes.

 l Sin necesidad de usar sellantes líquidos  

 adicionales.

 l Instalación óptima mediante el uso de la 

 herramienta especial EJOT .

 l Transmisión de la presión axial de la fijación 

 a la placa sellante.

 l Transmisión segura de todas las cargas a 

 las vigas.

 l Cálculo sencillo de las cargas transmitidas y  

 la cantidad de fijaciones necesarias.

 l Instalación incluso entre las tejas sin calzar.
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Cubiertas en viviendas

Tornillos autotaladrantes EJOT® SUPER-SAPHIR
para una instalación segura de los módulos
Los autotaladrantes bimetálicos se usan para instalaciones fotovoltaicas en 
viviendas. 

Por ejemplo, el tornillo autotaladrante EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2-6,5 se desarrolló para su uso en 

naves indus-triales Para la fijación de perfiles de acero y aluminio así como panel sándwich. El 

autotaladrante bime-tálico A2 con la punta endurecida se ha ido usando progresivamente en viviendas.  

Por ejemplo, esta instalación de  29,7 kWp en Brandenburgo, Alemania. Los adaptadores están sujetos 

a la subestructura, preparados para la instalación de módulos.

Características
 l Acero inoxidable A2 con la punta 

 endurecida.

 l Arandela de estanquidad de acero 

 inoxidable.

 l Arandela de estanquidad premontada.

Aprobación
 l  ETA-10/0200

 l  ETA-13/0177

Información técnica
Capacidad de taladro  tI + tII  ...............  2,0  mm

Accionamiento: hexagonal  .......................  SW8

© www.mounting-systems.com

Tornillo autotaladrante 
SUPER-SAPHIR

JT3-2-6,5x65xE16

J3
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Fachadas

Instalaciones fotovoltaicas como elemento de 
diseño de fachada
Las instalaciones fotovoltaicas se fijan en fachada cuando la cubierta no puede ser 
usada debido a restricciones estáticas. El diseño de fachadas con instalaciones 
fotovoltaicas también da una apariencia estética.

EJOT ofrece una amplia gama de productos para fijar subestructuras y revestimientos de fachada. 

Benefíciese ahora de nuestra larga experiencia y saber hacer en el campo de las fachadas, en su  

próximo proyecto.
© www.wagner-solar.com
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Espacios abiertos

Aprovechando la energía del sol
Una superficie de 75000m2 de instalaciones fotovoltaicas produce 3,1 millones de 
Kwh al año con un rendimiento máximo de 3,3 MW. Se han utilizado miles y miles 
de tornillos autotaladrantes EJOT SAPHIR JT4-6-5,5x30 en este tipo de montajes.

Además de las instalaciones en el campo a lo largo de las carreteras y vías del tren, las instalaciones en 

espacios abiertos también pueden hacerse en parques industriales o comerciales. 

Información técnica
Capacidad de taladro  tI + tII  ........ 2,0 + 4,0 mm

Accionamiento hexagonal  ........................  SW8

Para más detalles técnicos consultar la 

Aprobación Z-14,1-537 y el certificado 

P-043609.

Tornillos autotaladrantes para 
requerimientos especiales:

Tornillo autotaladrante SAPHIR de 
acero inoxidable de la familia JT4 
hecho en acero inoxidable A2 para 
fijar perfiles de aluminio a subestruc-
turas de aluminio.

J4

La estructura de soporte TRIC Flex, es un 

diseño de desarrollo propio de Wagner & 

Co Solartechnik de Cölbe, para instala-

ciones en campo abierto.  La cimentación 

se hace por hincado.

Los tornillos autotaladrantes SAPHIR de 

acero inoxidable están particularmente 

indicados para fijar chapa de aluminio a 

subestructuras de aluminio ≤ 4 mm. 
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Espacios abiertos

Anclajes químicos y metálicos

Anclajes metálicos

Anclajes de autoexcavado LIEBIG

Anclajes de seguridad LIEBIG

Anclajes químicos

Tornillos para hormigón

Anclaje de expansión
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Soluciones especiales

Chapa delgada en aplicaciones solares
El tornillo para chapa delgada EJOFAST® es parte de la nueva generación de 
tornillos de EJOT. Es un tornillo autotaladrante sin la clásica punta de broca.

Sin la clásica punta de broca y gracias a la 

innovadora geometría de su punta y forma 

especial de la rosca, no solo fijan sin virutas ni 

arañazos a gran velocidad, si no que además 

proporcionan una excelente fuerza de unión. 

Especialmente diseñada para fijar componen-

tes a perfiles metálicos de paredes delgadas.

Su velocidad de instalación y una excelente 

carga de unión hacen del EJOFAST® 

JF3-2-5,5xL-E16 el producto perfecto para una 

lista casi ilimitada de aplicaciones solares. 

El JF3-2-5,5xL-E16 cuenta con la aprobación 

europea ETA-10/0200.
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Tornillo para chapas delgadas 
JF3-2-5,5xL-E16 EJOFAST®

Soluciones especiales

Aplicación
Fijación de componentes y soportes a perfiles 

metálicos de pared delgada para instalaciones 

fotovoltaicas:

 l  Fijación de tapajuntas trapezoidales, clips 

para la fijación de sistemas de junta alzada 

o retenedores prepunzonados a subes-

tructuras de acero de pared delgada (p. ej.,

chapas perfiladas).

 l  Fijación de chapas deflectoras de viento a 

elementos perfilados.

Propiedades
 l  Acero inoxidable A2 con innovadora geo-

metría de punta.

 l Arandela de estanquidad de acero 

 inoxidable.

 l Arandela de estanquidad premontada.

 l Posicionamiento preciso.

 l  Fijación sin virutas ni pretaladrado.

 l Excelentes propiedades de sujeción.

Información técnica
Disponible longitud de rosca  ......... 25 ó 35 mm

Fijación a pared delgada de metal 

(inoxidable)  ................................  0,4 - 1,25 mm

Espesor máximo a fijar   ................. 10 ó 15 mm

Accionamiento hexagonal  ........................  SW8

Aprobación
ETA-10/0200

J3
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Soluciones especiales

ATB-Plus EJOT® para perfiles trapezoidales de 
cubierta
El ATB-Plus es probablemente el soporte más versátil del mercado para perfiles 
trapezoidales, adecuado para la mayoría de perfiles de este tipo, con o sin aisla-
miento intermedio.

El ATB-Plus tiene un fijación base completa-

mente ajustable, ofreciendo múltiples opciones 

de montaje de módulos solares y pudiendo 

acomodar diferentes anchos y alturas. La 

instalación es rápida y sencilla - el ATB-Plus 

viene con adhesivo EPDM listo para aplicar y 

garantizar una instalación rápida y resistente a 

los cambios de tiempo.

El montaje se hace directamente en la parte 

superior del panel, a través del perfil - solo hay 

que limpiar la zona, alinear y aplicar.  Fijación 

a través de agujeros realizados previamente, 

usando tornillos JF3 EJOFAST®.

Junto con el Kit fotovoltaico, el ATB-Plus de 

EJOT proporciona una solución para fijaciones 

solares rentable, fácil de instalar y reduce el 

riesgo de puentes térmicos.

Propiedades
 l Completamente ajustable.

 l Adecuado para todo tipo de perfiles 

 trapezoidales.

 l Encaja con múltiples módulos solares.

 l Instalación rápida.

 l Se monta directamente en la cima.

 l Elimina los puentes térmicos.

Tornillo para chapas delgadas 
JF3-2-5,5xL-E16 EJOFAST®

J3
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Soluciones especiales

S-5: Abrazaderas para sistemas engatillados
Fija cualquier accesorio a la junta alzada en cubierta metálica sin perforar el panel.

Las abrazaderas S-5 se fijan a la junta alzada mediante el apriete de dos tornillos de instalación de 

acero inoxidable con punta redondeada, contra el material de la junta.  (Esto se hace habitualmente con 

una atornilladora profesional). Los tornillos de instalación comprimen el material de la junta contra la 

pared opuesta de la abrazadera.  Las abrazaderas marcan el material pero no llegan a perforarlo. Los 

agujeros roscados en la abrazadera (y el material de acero inoxidable suministrado) permiten fijar de 

manera sencilla los accesorios de esta.

Mini abrazadera S-5 B

La mini S-5-B está diseñada para 
cubiertas engatilladas de cobre.
Kit fotovoltaico S-5 compatible.
Para usar ÚNICAMENTE con el Kit 
de inoxidable de fotovoltaica.

Abrazadera S-5-E

S-5-E diseñada especialmente para 
cubiertas engatilladas con pliegue 
doble. La punta S-5 se vende por 
separado.

Mini abrazadera S-5 Z FL

La S-5-Z FL mini se ha diseñado 
para engatillados tipo bulbo. Kit fo-
tovoltaico S-5 compatible. La punta 
S-5 se vende por separado.

Kit fotovoltaico S-5

Kit fotovoltaico S-5 para fijaciones 
solares a mini abrazaderas S-5.

© www.s-5.com

© www.s-5.com

ADVERTENCIA

La abrazadera S - 5  en un ele-
mento muy útil con múltiples 
usos, pero no hace milagros. 
¡Por favor, use este 
artículo de forma 
responsable!Cualquier carga 
se transfiere al  S-5 La 
abrazadera la transfiere a los 
paneles. Los paneles han de 
estar correctamente fijados a la 
subestructura del edificio para 
que soporten las cargas. Para 
instalaciones críticas, solicite 
datos de ensayo específicos para 
la carga última de tensión en 
materiales concretos de panel. 
Cuando se utilizan valores últimos 
de tensión, la tensión del torni-
llo debe ser verificada según los 
ensayos y deberán utilizarse los 
factores de seguridad adecuados.

Proporcione siempre a los tra-
bajadores sistemas de retención 
anti caída cuando instalen en 
S-5. El fabricante no ha ensayado ni 
apro-bado el uso de abrazaderas S-5 
como sistemas de retención 
anti caída.
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Accesorios

Opción de instalación 1 - perfil a ras de la estera:
Deslice el clip en la estera y el perfil hasta el final.

Opción de instalación 2 - perfil centrado en la estera:
Deslice el clip en la estera sobresaliente hasta el final, fijando 
la pestaña del clip en el perfil.

 1 m  1 m

Mat clip PV EJOT®

Solar Dektite® amplia gama de modelos para cubrir cualquier necesidad

Idóneo para instalaciones fotovoltaicas,
para hasta 12 cables.

Idóneo para instalaciones fotovoltaicas,
para hasta 4 cables y 1 tubo

Cinta ISO-Zell PE ISO-BLOCO 300 y 600

Sellado fiable contra la lluvia torrencial, el 

polvo y el viento.

Cinta de sellado para sellar, amortiguar, aislar y 

acolchar.
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La fijación de calidad

Asociación de Materiales de 
Construcción y Componentes para 
Fachadas Ventiladas. 
www.fvhf.de

Asociación Alemana de Tornillos
www.schraubenverband.de

Asociación Europea de Paneles  
y Perfiles
www.ppa-europe.eu

Infor ma ti ons stelle Edel stahl Rost frei
www. edelstahl-rostfrei. de

Global Fastener Alliance®

www.globalfasteneralliance.com
Asociación Industria de  
la Herramienta
www.werkzeug.org

Instituto Tecnológico de Ventanas
www.ift-rosenheim.de

Verband Fenster + Fassade
www.window.de

Asociación Industrial de Sistemas 
para Construcción Industrial Ligera
www.ifbs.de

No dude en ponerse en contacto con nosotros
El resultado de nuestra cercanía a aplicadores, expertos, ingenieros y arquitectos, 
son los mejores sistemas de fijación posibles de hoy y del mañana. ¡Aproveche 
esta ventaja en su proyecto de construcción! Experimente nuestra experiencia 
demostrada en fijaciones rápidas y sin fallos.

Algunos ejemplos de nuestros servicios:
 l Atención personalizada - incluso en obra.

 l Pruebas de arrancamiento de anclajes en 

 obra.

 l Asesoramiento telefónico especializado.

 l Soporte en sus ofertas.

 l Entregas rápidas y fiables.

 l Formación en obra.

Sus ventajas:
 l Soluciones orientadas a la aplicación en las 

 que se puede confiar.

 l Nuestro conocimiento demostrado.

 l Planificación segura.

EJOT es miembro de diversas 
asociaciones:

Instituto de Construcción y 
Medioambiente  
www.bau-umwelt.de

Asociación para Sistemas de 
Aislamiento Térmico Compuesto
www.vdpm.info

Asociación de Fabricantes de  
Revestimientos Metálicos y Techos
mcrma.co.uk
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Notas
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Contactos internacionales

 AUSTRIA
EJOT Austria GmbH & Co KG
Grazer Vorstadt 146 
A-8570 Voitsberg 
phone: +43 3142 2 76 00-0 
fax: +43 3142 2 76 00-30 
e-mail:  info@ejot.at  
Internet: www.ejot.at

 PAÍSES BÁLTICOS
UAB EJOT Baltic
Titnago g. 19 
LT-02300 Vilnius 
phone: +370 5 23 11-437 
fax: +370 5 23 11-439 
e-mail: info@ejot.lt
Internet: www.ejot.lt

 BENELUX
EJOT Benelux bvba/sprl
Reedonk 19-1
B-2880 Bornem
phone: +32 3 740 79 70
fax: +32 3 740 79 79
e-mail:  info@ejot.be 
Internet: www.ejot.be

 BRASIL
EJOT & Fey Ltda.
Rod BR 470, 2451 - Rio Morto
Indaial - SC, 89130-000,
Brasil
Phone: +55 47 3281-7000
E-mail: info@ejot.com.br
Internet: www.ejot.com.br

 BULGARIA
EJOT Bulgaria EOOD & Co. KD
Logistic center „Mimi DM“ No 31
Miroviane 1289 
phone: +359 2421 96 37
fax: +359 2421 96 37
e-mail:  mail@ejot.bg

 BOSNIA  
Y HERZEGOVINA
EJOT d.o.o. Sarajevo
Rajlovacka b.b.
BiH-71000 Sarajevo
phone:  +387 33 782 760
e-mail:  ejot@ejot.ba

 CHINA
EJOT Fastening System (Taicang) 
Co., Ltd
No.165 Fada Road Taicang  
Development Zone  
Taicang, Jiangsu Province
P.R. China 215413
phone: +86 512 53 56 52 90-105
fax: +86 512 53 56 62 92
e-mail: info@ejot.cn
Internet: www.ejot.cn

 CROACIA
EJOT Spojna Tehnika d.o.o.
Franje Lučića 23/3
HR-10090 Zagreb
phone: +385 1 349 86 12
fax: +385 1 349 89 63
e-mail:  ejot@ejot.hr

 CZECH REPUBLIC
EJOT CZ, s.r.o.
Zdĕbradská 65
CZ-25101 Řičany-Jažlovice
phone: +420 323 63 78 11
fax: +420 323 63 78 18
e-mail:  info@ejot.cz
Internet: www.ejot.cz

 DINAMARCA
EJOT Danmark ApS
Industrisvinget 8 
DK-4683 Rønnede 
phone: +45 56 39 08 42
fax: +45 56 39 91 06
e-mail:  info@ejot.dk
Internet: www.ejot.dk

 FRANCIA
EJOT France S.à.r.l.
Z.l. rue du Climont
F-67220 Villé
phone: +33 388 58 92 00
fax: +33 388 58 92 01
e-mail:  info@ejot.fr
Internet: www.ejot.fr

 ALEMANIA
EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
D-57334 Bad Laasphe
Phone: +49 2752 908-0
fax: +49 2752 908-731
e-mail:  bau@ejot.de
Internet:  www.ejot.de

 HUNGRÍA
EJOT Hungaria Kft.
H-1239 Budapest
Ócsai út 1-3
phone: +36 1 289 30 90
fax: +36 1 289 30 91
e-mail:  ejot@ejot.hu
Internet: www.ejot.hu

 ITALY
EJOT Tecnologie di fissaggio  
S.a.s.
Via Marco Polo 16
I-35011 Campodarsego (PD)
phone: +39 049 98690 00
e-mail: info@ejot.it
Internet: www.ejot.it

 MÉXICO
EJOT ATF Fasteners de México  
y Compañía, S. en C. 
División Fijaciones para la  
Construcción
Av. Del Siglo No. 180 
Parque Industrial Millennium
San Luis Potosí
C.P. 78395 México
phone: +52  444 8 70 82 25
e-mail: info@ejot-atf.com
Internet: www.ejot.com

 NORUEGA
EJOT Festesystem A/S
Aslakveien 20A
N-0701 Oslo
phone: +47 23 25 30 40
fax: +47 23 25 30 41
e-mail:  festesystem@ejot.no
Internet: www.ejot.no

 POLONIA
EJOT Polska 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka  
komandyto
Ul. Jeżowska 9 
PL-42-793 Ciasna 
phone: +48 34 351 06 60 
fax: +47 23 353 54 10 
e-mail:  ejot@ejot.pl 
Internet: www.ejot.pl

 RUMANÍA
EJOT Romania SRL
Str. Depozitelor 27
RO-110078 Pitesti
phone: +40 248 223 886
fax: +40 248 223 887
e-mail:  info@ejot.ro

 RUSSIA
OOO EJOT Wostok
107497 Moscow, Russia 
ul. Amurskaya 5, bld. 7
phone: +7 495 941 95 84 
fax: +7 495 941 95 84
e-mail:  info@ejot.ru
Internet: www.ejot.ru

 SERBIA
EJOT Tehnika spajanja d.o.o. 
Autoput Beograd-Novi Sad  
296X 
SCG-Serbia, 11080 Zemun
phone: +381 11 748 60 82
fax:  +381 11 748 00 56
e-mail:  info@ejot.rs

 SINGAPORE
EJOT Asia Pacific Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-70A German Centre
Singapore 609916
phone: +65 65 62 8600
fax:  +65 65 62 8601
email: mexner@ejot.com.sg

 ESLOVAQUIA
EJOT Slovakia, s.r.o.
Juzná trieda 82 (Areál VSS)
SK-04017 Košice
phone: +421 55 622 17 60
fax: +421 55 678 09 57
e-mail:  info@ejot.sk
Internet: www.ejot.sk

 ESPAÑA & PORTUGAL
 EJOT Ibérica S. L.

C/ Chile 4, edif. II oficina 30
28290 - Las Rozas (Madrid)
Tlf.: +34 916 300 822
E-mail:  infoes@ejot.com 
Internet: www.ejot.es

 SUECIA
EJOT & AVDEL System AB
Santagsvägen 9
S-70236 Örebro
phone: +46 19 20 65 00
fax: +46 19 20 65 14
e-mail: info@ejot-avdel.se
Internet: www.ejot-avdel.se

 SUIZA
EJOT Schweiz AG
Uttwiler Strasse 3
CH-8582 Dozwil
phone: +41 71 414 52 22
fax: +41 71 414 52 50 
e-mail: info@ejot.ch
Internet: www.ejot.ch

 TAIWAN
EJOT Taiwan Branch
4F, 248-17 Sin Sheng Rd.,Chien 
Cheng Distr.
806 Kaosiung, Taiwan R.O.C.
phone: +886 7 811 08 18
e-mail: ithiel@ejot.de

 TURQUÍA
EJOT Tezmak
Cebeci Cad. No. 84
TR-34250 Küçükköy-Istanbul
phone: +90 212 477 77 92-95
fax: +90 212 538 00 93
e-mail: info@ejot-tezmak.com
Internet: www.ejot-tezmak.com

 UNITED ARAB 
 EMIRATES
EJOT Middle East FZE
Sharjah Airport International  
Free Zone
P.O. Box 120588 Sharjah
 Emiratos Árabes 
  Unidos
phone: +971 6 557 97-70
fax: +971 6 557 97-75 
e-mail: info@ejot.ae 
Internet: www.ejot.com

 REINO UNIDO
EJOT U.K. Ltd.
Hurricane Close
Sherburn Enterprise Park
Sherburn- in- Elmet
GB- Leeds LS25 6PB
phone: +44 1977 68 70 40
fax:  +44 1977 68 70 41
e-mail: info@ejot.co.uk
Internet: www.ejot.co.uk

 ESTADOS UNIDOS
EJOT Fastening Systems L.P.
9900 58th Place, Suite 300
Kenosha, Wisconsin 53144 USA
phone: +1 262 612 35 50
fax: +1 262 721 12 45
e-mail: info@ejot-usa.com
Internet: www.ejot-usa.com



®

EJOT Ibérica SLU
C/Chile 4, Edificio II, Oficina 30

28290 Las Matas, Madrid - ESPAÑA

Tlf.: +34 916 300 822

email: infoes@ejot.com

www.ejot.es
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