
• Plástico de alta calidad.   
• Accesorio de bloqueo positivo.
• Montaje rápido, sin necesidad de herramientas de ajuste ni pretala-
    drado, con destornillador inalámbrico y punta adecuada para el 
    tornillo.
• El accionamiento patentado permite insertar el ancla mediante una 
    broca PZ, AW o TX, ya que la cabeza hexagonal transfiere la 
    carga.
• El bloqueo de giro patentado se activa atornillando un tornillo. 
    Cuando se desatornilla el tornillo, la placa de yeso. El enchufe no 
    gira en la dirección inversa, pero permanece en la base de anclaje.
• Pequeño espacio necesario detrás de la placa (solo 15 mm).
• El componente se puede unir con madera o partículas tornillos de la
    placa.
• El tapón de cartón-yeso y el tornillo se pueden insertar con lo mismo.
• La innovadora punta de centrado permite un fácil posicionamiento
     y taladrar en el panel.
• Para el montaje, recomendamos el tornillo de tapón ASSY-D.

Detalles / Aplicación:
• Para fijar elementos ligeros a placas de yeso, ideal en combnación
    con el tornillo de tapón ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro.
• Se puede utilizar con cada bit de unidad de 1/4 de pulgada.

Aviso
• Para fijar el componente, utilice el tornillo de tapón ASSY®-D 
    de 4,5 mm de diámetro o un tornillo para madera / tablero 
    de partículas sin punta de perforación, contrahilo o hilo de 
    anillo.
• Use en áreas húmedas en combinación con un tornillo de ace-
    ro inoxidable.
• El tipo K hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio es 
     adecuado para paneles de yeso estándar.

TACO PLASTICO PARA SHEETROCK D:6,5

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Fabricado en plástico reforzado. Para una rápida y 
rentable instalación en placa de yeso sin pretaladra-
do y sin ajustes adicionales herramienta.

Descripción de tipo W-GS/K
Longitud de anclaje (l) (l) 33 mm
Material Plastico
Tablero de partículas reque-
rido diámetro del tornillo 4.5 - 5 mm

Diámetro del agujero en el
componente (d Bau)

- 6.5 mm

Espesor mínimo del compo-
nente 9.5 mm

Max. altura del accesorio (d
a) - condición (da)

Depende de la longitud del 
tornillo

Min. resistencia a la tempe-
ratura -40 °C

Max. resistencia a la tempe-
ratura 80 °C

Distancia al borde 50 mm
Distancia de centro a centro
 (a) 100 mm

Art. No.
00903 251500 mL.
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