
Gama de remachado de media resistencia.
(1)- Manga: Aluminio ALMg 2.5
(2)- Pin: Acero galvanizado, tpasivado azul (A2K)

Descripción
• Remache de unión de alta calidad.
• Proporciona un cierre limpio y seguro.
• Mecanismo de cierre flexible patentado.
• De fuerte consistencia, buena resistencia al corte.
• Alta resistencia en la conexión del remache. A prueba de golpes
    y protección contra salpicaduras de agua.
• Eje de gran expansión.
• Máximo llenado del agujero.
• Debido a la gran gama de longitud de sujeción:
    - Reducción de la variedad de tipo de en stock.
    - Reducción de las causas de defectos en el procesamiento.

REMACHE CIEGO CABEZA REBAJADA

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.

*Marcados en amarillo, disponibles en stock.

(1)

(2) 

3.2 X 8 0.5 – 4.8 6.4 1.1 1.8 
3.2 X 11  4.0 – 8.0 6.4 1.1 1.8 
4.0 X 10  1.2 – 6.3 8.0 1.4 2.2 
4. X 13 4.0 – 9.6 8.0 1.4 2.2 
4.8  x 10 1.6  – 6.3 9.6 1.4 2.7 
4.8  x  15 4.8  – 11.1  9.6 1.6 2.7 
4.8  x 25 12.7 – 19.8  9.6 1.6 2.7 

00915 532 8
00915 532 11
00915 540 10

00915 540 13
00915 548 10
00915 548 15

00915 548 25
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