
Kimitech ASF
ST3-0221

Sistema de fijacion para sistemas anti-desplome de
forjados de bovedilla cerámica y vigueta de hormigón

   

  

DESCRIPCIÓN 
Kimitech ASF es un sistema de fijación que consta de un
disco f de 50 mm y un bloque de cuatro sectores en nylon
PA6  y  un  tornillo  de  acero  galvanizado  con  cabeza
avellanada y corte transversal, que se utiliza para conectar
las redes de Kimitech al forjado.

EMPLEOS 
El sistema permite la fijación al forjado (en particular a las
viguetas de hormigon) de las redes de Kimitech usadas en
combinación  con  morteros  de  la  línea  Tectoria,  Basic  o
Betonfix  para  sistemas  anti-desplome  de  bovedillas
ceramicas de los forjados con viguetas de hormigón.

APLICACIÓN
• Agujero  de  8  mm de  diámetro  para  40  mm de

profundidad antes de colocar la red Kimitech;
• Insertar la espiga por presión mecánica;
• Posicionamiento de la lavadora sobre la red;
• Insertar el tornillo dentro de la arandela especial y

el orificio del tornillo.

ENVASES
Caja 50 trozos 

Componentes
del sistema

Material
Caracteristicas

geométrico
disco nylon PA6 F 50 mm

tornillo acero galvanizado F 5 mm; L=70 mm

taco nylon PA6 FT 6,4 mm; FD1 12 mm; 
D =8 mm; L = 40 mm

Sistema
Resistencia a la tracción [KN]

Ladrillo
perforado

Concreto R250
Ladrillo
macizo

Kimitech ASF 1,15 2,00 1,7

ADVERTENCIAS 
Producto para uso profesional.
En  presencia  de  pisos  de  madera,  consulte  a  nuestro
departamento técnico.
Se recomienda el uso de guantes durante la instalación de
este producto.
El equipamiento empleado para la preparación y puesta en
obra  del  producto  se  lava  con  agua  antes  del
endurecimiento.
La  información  y  los  requisitos  que  indicamos  en  esta
Ficha  Técnica  se  basan  en  nuestro  conocimiento  y
experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso,
puramente  indicativos.  No  pueden  implicar  ninguna
garantía  por  nuestra  parte  sobre  el  resultado  final  del
producto  aplicado  y  deben  ser  confirmadas  mediante
exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario
debe probar la idoneidad del producto para la aplicación
prevista  y  su  propósito.  Los  usuarios  siempre  deben
consultar la versión más reciente de la ficha técnica local
del producto. 


