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Los tornillos AQUAPANEL® Maxi han sido
especialmente desarrollados para la fijación
de las placas AQUAPANEL® Cement Board
Maxi sobre estructura metálica o de madera.

La longitud del tornillo, con 39 mm (L = 40
mm) es la adecuada para el atornillado de
doble placa sobre estructura metálica.

Cada tornillo se monta a presión, de modo que
penetre en la placa hasta que la cabeza quede
enrasada con la superficie de la misma.

El tornillo presenta un recubrimiento de pro-
tección contra la corrosión climate X®, que
garantiza 1500 horas de estabilidad frente a
la corrosión por niebla salina.

La rosca de los tornillos AQUAPANEL® Maxi
consta de dos helicoides, alternando perfil alto
y bajo de modo que garantice una fijación ópti-
ma sobre una estructura metálica de 0,6 a 0,7
mm de espesor, o sobre estructura de madera.

La forma de la punta garantiza una rápida
penetración en la estructura.

El tornillo AQUAPANEL® Maxi con punta de
broca está indicado para el anclaje sobre
estructura metálica con un espesor de chapa
de hasta 2,5 mm.

Tornillo AQUAPANEL® Maxi
Punta normal TN 4,2x39: 500 ud/paquete

Tornillo AQUAPANEL® Maxi
Punta de broca TB 4,2x39 250 ud./paquete

Punta Broca

Embalaje

Punta normal
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Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden garan-
tizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.
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