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La utilización de nuestros productos debe seguir estrictamente las instrucciones de
empleo, seguridad y montaje indicadas en las explicaciones técnicas. Para cualquier
consejo no dude en contactarnos.
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FIJACIONES PARA CARGAS LIVIANAS

El TGM es un taco metálico diseñado para fijaciones rápi-
das sobre hormigón.
Es de fácil instalación, se coloca simplemente con la ayuda
de un martillo. 
La fijación se produce por la fricción producida por la dife-
rencia de diámetro del cuerpo con respecto a la per-
foración, logrando cargas importantes, dando lugar a una
amplia gama de aplicaciones, ya que al ser metálico, no lo
afecta el fuego ni las altas temperaturas y su longitud per-
mite fijar un espesor de hasta 10mm.

TGM - Taco de golpe metálico

Aplicaciones

Es un taco adecuado para trabajar sobre hormigón. 
Es apto para la fijación de todo tipo de objetos ligeros,
instalaciones eléctricas, tuberías de plástico, sistemas de
aislamientos, etc.

Ventajas

• Instalación rápida a través de la pieza a fijar.
• Resistente al fuego (completamente metálico).
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DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Materiales

• Acero SAE 1038

DATOS DE INSTALACION

Coloque el anclaje en el orificio golpeándolo con un martillo, a
través de la pieza a fijar, hasta que haga tope.

Taladre un orificio de diámetro 5 mm y profundidad no menor a
30 mm.
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CODIGO

TGM540

PROFUNDIDAD MINIMA

DE TALADRADO (MM)

L

30

DIAMETRO DE

TALADRADO (MM)
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CARGAS INDICATIVAS

LONGITUD DEL

TACO (MM)
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40

ESPESOR MÁX. DE LA

PIEZA A FIJAR (MM)
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10

80 kg

300 kg

100 % de
contacto

Ø de perforación 5 mm


