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Befestiger für
Solar / PV
Niete

Orkankalotten

Dicht schrauben

Direkt montage

Fassadenschrauben
(VHF)
Bohrschrauben

Fassadenschrauben

Für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF)

Tornillo autotaladrante EJOT® SUPER-SAPHIR

para crear puntos ﬁjos y móviles en subestructuras
de fachadas ventiladas

(JT6/JT9)-2/5-5,0 VARIO
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Fijaciones
para fachadas
Fassadenschrauben

Fassadenschrauben
(VHF)

Bohrschrauben

Fachadas ventiladas
Für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF)

Tornillo autotaladrante EJOT® SUPER-SAPHIR (JT6/JT9)-2/5-5,0 VARIO
SW8

Direkt montage

P-BWU02178006

Dicht schrauben

Longitud
[mm]

J6/J9

Descripción

Nº artículo

JT6 de acero inoxidable A4 con punta de broca de acero templado
30
30

500
100

JT6-2/5-5,0x30 Vario
JT6-2/5-5,0x30 Vario VE100

3 598 077 991
6 598 077 991

Orkankalotten

JT9 de acero inoxidable A4
25
500
JT9-2/5-5,0x25 Vario

Niete

25

Befestiger für
Solar / PV

Referencias cruzadas
página
SW8 VARIO Tool
Akku-Schrauber ASCS 6.3

100

Área de aplicación
l Para crear puntos ﬁjos y móviles en subestructuras de fachadas ventiladas
l

Fijación de soportes murales pretaladrados
de aluminio o acero inoxidable a perﬁles de
soporte de aluminio

Trockenbau

Verankerungstechnik

Dübeltechnik

Flachdachbefestiger

Dichtmanschetten

Gerüstbefestigungen

Características
l Un tornillo para todas las combinaciones.
l Arandela deslizante E14, Ø 14 mm.
l La zona de amortiguación entre la cabeza
del tornillo y el disco deslizante previene
una compresión excesiva en la unión de los
componentes.
l Arandela deslizante premontada.
l Una presión de contacto consistentemente
baja evita traqueteos en el deslizamiento.
l Sin dañar ni destruir la rosca en el componente II, dando como resultado una alta
capacidad portante a tensión.
l Gran transmisión de cargas a tensión y
cortante al componente II gracias al paso
de rosca ﬁno.
l Certiﬁcado de ensayo de las autoridades
Generales de Construcción (abP) para uso
según DIN 18516-1.
l Punta de broca endurecida por cementado
de la versión JT6 para ﬁjación en perﬁles de
acero (no parte del abP).
l

Zubehör

l

Maschinen
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l

3 500 777 490

JT9-2/5-5,0x25 Vario VE100

Los perﬁles y ménsulas de acero inoxidable
o aluminio sí son parte del abP.
Control de instalación visual mediante la
zona de amortiguación.

6 500 777 490

Información técnica
Diámtetro
Capacidad de taladro
Accionamiento

5,0 mm
3,0 mm
Hexagonal SW8

Posibles combinaciones
Componente I
[mm]
1,5
(acero inox)

Componente II
[mm]

Rm Perﬁl soporte/
ménsula

2,0
2,5
3,0

2,0
(acero inox)

2,0
2,5
3,0

3,0
(acero inox)

2,0
2,5
3,0

2,0
(aluminio)

2,0
2,5
3,0

3,0
(aluminio)

2,0
2,5
3,0

4,0
(aluminio)

2,0
2,5
3,0

5,0
(aluminio)

2,0
2,5
3,0

≥ 190 N/mm2

El mismo concepto de ensamblaje para
puntos ﬂotantes y ﬁjos.

Nota
Para conjuntos de componentes veriﬁcados
con Rm (componente II) ≥ 190, ≥ 215 y ≥
245 N/mm2. Para conocer los valores de los
rodamientos, consulte el certiﬁcado de prueba
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de las autoridades generales de construcción
(abP) P-BWU02-178006.

www.ejot.de/bau

Fijaciones
para fachadas
Fassadenschrauben

Fassadenschrauben
(VHF)

Bohrschrauben

Fachadas ventiladas
Für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF)

Direkt montage

Accionamiento: hexagonal SW8

Dicht schrauben

Control de instalación visual mediante la
correcta compresión de la zona de
amortiguazión.

La zona sin rosca del cuello evita el roce con los
bordes del pretaladro de la ménsula, sin dañar ni
destruir la rosca en el componente II.

El paso ﬁno permite una compresión
precisa de la zona de amortiguación
y un gran autobloqueo del tornillo en
el componente II.

Gerüstbefestigungen

El paso de hilo ﬁno genera
una rosca en el componente II
con una excelente capacidad
portante.

Befestiger für
Solar / PV

Niete

Orkankalotten

Arandela deslizante premontada con
zona de amortiguación.

Dübeltechnik

Flachdachbefestiger

Dichtmanschetten

Velocidad de taladro extremadamente alta,
incluso con poca presión axial.

Accesorios recomendados

Verankerungstechnik

Atornilladora metálica sin cables
ASCS 6.3 Select
Art.-Nr. 9 150 200 003
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EJOT® SW8-Vario Tool
Art.-Nr. 9 152 900 000
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