
MARCOS - VENTANAS
TACO DE POLIETILENO CON 

CLAVO DE NYLON

Taco de Polietileno
de alta densidad 
(HDPE). 

Cabeza Clavo de Nylon.
 

Información Taco de polietileno
con clavo de nylon.

Para la �jación de paneles aislantes en todos los 
materiales .

Categoría de uso:
a - Hormigón. 
b - Ladrillos macizos. 
c - Ladrillos princesa.
d - Hormigón con áridos ligéros.
e - Hormigón celular.

Evaluación Técnica Europea (ETA-CE).

Tiempo de 
instalación 
rápido.

Clavo en material 
compuesto para el 
sostén de los paneles
aislantes más pesados.

Elevados espesores 
fijables.

Estrías bajo la cabeza
Reforzado con fibra de 
vidrio.



ZE-Handyplug® - Taco de polietileno alta densidad 
blanco natural, con clavo de nylon reforzado con fibra 
de vidrio, para la fijación de paneles aislantes, disco
Ø 58 mm, Homologado ETA-CE.

Descripción:

Tabla especificaciones técnicas:

Características, 
Ventajas y Homologaciones:

Evaluación Técnica Europea (ETA-CE) para la fijación de 
paneles aislantes en todos los materiales (categoría de 
uso: a, b, c, d, e), según el ETA 15/0641.

Rápido tiempo de instalación.

Fijación sin puente térmico, máximo ahorro energético.

El espesor del disco (3,5mm) y las nervaduras bajo la 
cabeza del clavo aumentan su resistencia en la 
instalación del anclaje.

Geometrías especiales y compuestos para soportar los 
más pesados sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE).

Amplia gama de espesores a fijar.

Profundidad reducida, homologada también en la 
instalación sobre paneles prefabricados de hormigón.
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Cómo se usa:

Realizar perforación 
previa.

Limpie la zona de 
perforación.

Inserte taco y golpee 
fuerte el clavo.

Término de la instalación.

TACO DE POLIETILENO 
CON CLAVO DE NYLON rro

www.fijaciones.com

CODIGO NOMINAL LARGO Cod Tecfi

20ZZE01 10.0 90 200 U ZZE0110090

30ZZE01 10.0 110 200 U ZZE0110110

40ZZE01 10.0 130 200 U ZZE0110130

50ZZE01 10.0 150 200 U ZZE0110150

60ZZE01 10.0 180 200 U ZZE0110180

70ZZE01 10.0 210 150 U ZZE0110210
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