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EJOT Iso-Family
Soluciones para montaje sobre SATE
Extensa gama de sistemas para el anclado de productos sobre SATE



Su socio de confianza

Innovaciones y conocimiento experto
Para proyectos de construcción complicados son necesarias cualifi-

cación y experiencia. Tanto si se trata del edificio más alto como de 

la estación polar más austral del mundo, puede beneficiarse de más 

de 30 años de experiencia en el sector de la construcción.

Una cosa es aplicable a cualquier producto EJOT: 

Han sido desarrollados por expertos, desarrolladores, responsables 

de producto, e ingenieros de aplicación. Nuestra pretensión es 

encontrar soluciones para sus requerimientos. El resultado son 

productos fiables que simplifican su trabajo en obra. Cualquiera 

puede vender productos - nosotros podemos solucionar sus 

necesidades.

1. Construcción industrial ligera
Fijaciones de gran calidad para chapas 
perfiladas, paneles sándwich, perfilería 
metálica, etc., en construcción industrial 
ligera. 

2. Sistemas de Aislamiento Térmico 
Exterior (SATE)
Anclajes especiales para fijar sistemas de 
aislamiento térmico en fachada 

3. Fachadas ventiladas
Fijaciones y anclajes para perfiles, aislantes, 
paneles y subestructuras en fachada 
ventilada

4. Cubierta plana
Fijaciones y maquinaria para la fijación 
más eficiente de aislantes y membranas en 
cubiertas planas y con poca inclinación 

5. Industria de ventanas y muro cortina 
(IFF)
Fijaciones de alta calidad para la industria 
de fabricación de puertas y ventanas y para 
sistemas de vidrio/aluminio en fachada. 

6. Sistemas de fijación para instalaciones 
Solares
Para fijar instalaciones solares térmicas  
y fotovoltaicas elevadas
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Soluciones para montaje sobre SATE

Concepto 
de capacidad 
portante:
para el anclado de cargas de ligeras a pesadas, antes y 
después de instalar un SATE
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Desde marquesinas a números de casa - Sujetos con seguridad con productos EJOT
•  Para re equipamientos e integraciones planeadas en nuevos SATE
• Calidad ensayada y controlada
• Uniones siempre seguras
• Puente térmico reducido o anulado
•  Mínima interferencia con la capa exterior - fácil de sellar
• Evita daños y renovaciones

Concepto 
de capacidad 
portante:

Si el aspecto exterior juega un papel importante, está en el lado seguro cuando 
elige un sistema EJOT para el anclado. Dado que la capa exterior del edificio no 
solo soporta el aislamiento térmico si no también elementos y accesorios más o 
menos pesados, se requiere un concepto de anclado resistente. Con nuestra  
nueva gama de productos, EJOT ofrece alta calidad y la solución adecuada  
para cualquier construcción y requerimiento estático.

Soluciones para montaje sobre SATE
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Soluciones para montaje sobre SATE
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Elegir el producto de montaje correcto:

Instrucciones de montaje
Los productos para montaje EJOT ofrecen una selección práctica dependiendo de los 

requerimientos en obra. Seleccione el producto correcto según la carga requerida y las 

condiciones de montaje en la fachada.

1)  Celosías o mallorquinas 

2)  Barandillas en balcones

3)  Bajantes

4)  Carriles de puertas correderas

5)  Barandilla/Pasamanos

6)  Número de casa

7)  Contraventanas

8)  Sensores de movimiento

9)  Timbres

10)  Marquesinas

11)  Luces

12)  Buzón

13)  Tendederos

14)  Enrejado

15)  Retén contraventana

16)  Toldo
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Para una conexión perfecta 
Las soluciones perfectas para fijar a posteriori cargas ligeras y medias en 

una fachada son el Iso Dardo y la Espiral. Para cargas pesadas, la solución 

idónea es nuestra ISO BAR. Usando estos productos se limita el impacto 

en la fachada SATE, se logra una conexión segura y se facilita el sellado.

Montaje en SATE existente (no planeado)

Iso Espiral 5 
•  Aplicación: timbres, placas, números de casa,  

indicadores, etc.
•  Material  aislante: EPS, lana mineral , HWF (necesita taladro)
• Cargas: hasta máx. 5 kg por punto de fijación

Iso Dardo e Iso Espital 10
•  Aplicación: bajantes, pequeños letreros,  

buzones, lámparas. 
•  Materiales aislantes: EPS, lana mineral, 
espuma mineral
• Cargas: hasta máx. 10 / 15 kg (carga cortante)

 Iso Bar
  •  Aplicación: toldos, marquesinas, rejas, etc. 
  •  Materiales aislantes: EPS, MW, HWF. 
  

Instrucciones de montaje

Para una integración perfecta
Los Discos, Cilindros, Power-Block y consolas pueden integrar-

se en el SATE de manera ideal. Permiten la transmisión de cargas, 

incluso con cargas pesadas. La selección de materiales resisten-

tes a la corrosión, aseguran una funcionalidad duradera y sostenida.

Montaje previo a SATE (planeado)

Iso Disco
•  Aplicación: timbres, placas, números de casa,  

indicadores, etc.
•  Material aislante: EPS
• Cargas: hasta máx. 11 kg

Iso Cilindro
•  Aplicación: timbres, placas, números de casa,  

indicadores, etc.
•  Material aislante: EPS
• Cargas: hasta máx. 15 kg (se necesita cálculo exacto)

Iso Power-Block
•  Aplicación: zonas de compresión, letreros etc.
•  Material aislante: cualquiera

Iso Corner
•  Aplicación: tendederos, balcones, barandillas, 
ventanas,contraventanas, soportes, etc. 
•  Material aislante: cualquiera

 SLK Set
•  Aplicación: pérgolas, balcones, climatización,  

barandillas, etc.
•  Material aislante: cualquiera

15)  Retén contraventana

16)  Toldo
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Propiedades

Nota:
El producto correcto debe ser
seleccionado dependiendo de la carga

Leyenda:

M Mampostería A Anclajes metálicos

C Hormigón B Tornillo autorroscante

D Paneles aislantes H Tornillos para madera

H Madera *) M Tornillos métricos

K Mortero cola Este elemento se recomienda solamente como placa de compresión para este uso

P Adhesivo de PU  Aplicación posible en fachadas con EPS o MW

S Anclaje atornillado Aplicación posible solo en fachadas con EPS

I Anclaje químico

PT DL EJOT Delta PT

 *)

*) H = Madera (aglomerado y madera maciza)
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Iso Espirales • D B H 10

Iso Dardo • M C H - S H 80 - 320 12

Iso Bar • M C I 60 - 300 14

Iso Disco • D P - B H Ø 90 > 20 Ø 70 - 16

Iso Cilindro • D P - B H Ø 70 > 80 Ø 50 170 18

Iso Power-Block • M C K (S) B H 160 x 100 > 20 140 x 80 140 22

Iso Corner • M C K S/I PT 140 x 270 60 - 300 26

Iso SLK Set • M C - I M 250x150 100-300 162 x 82 350 32
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Iso Espiral 5 y 10

Descripción de producto: 

Las Iso Espirales son fijaciones con forma helicoidal que incluyen 

arandela de sellado en la de 5 kg y herramienta de montaje en la de 

10 kg. Resistencia 5-10 kg. 

Aplicaciones:

Para instalación a posteriori o no planeada de cargas ligeras en 

SATE de EPS o XPS, como:

  

• Buzones

• Luces

• Números de casa

• Etc. 

 

La carga máx. recomendada para cada fijación es de 5 y 10 kg 

respectivamente. 

Nombre del producto
Código del 

producto
Piezas / paquete

Iso Espiral  5 8788 000 042 100

Iso Espiral 10 8788 075 132 200

Gama de productos

 

    

 

Beneficios del producto:
• Transmitancia cero

• Instalación rápida y segura

• Sin necesidad de taladro previo

Instalación:

La instalación a posteriori a través del enfoscado es posible: 

simplemente atornille a través del enfoscado en el aislante 

(punta TORX T40 o SW13, normalmente sin pre-taladro), fije el 

accesorio con un tornillo de diámetro 4-5 mm o de 8-10 mm o 

M8.

2 31

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
LIGERA

10



Notas
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Iso Dardo 

Descripción de producto: 

El Iso Dardo es un sistema de fijación que comprende una pieza 

plástica con junta de estanqueidad para el montaje de accesorios, 

un adaptador y un taco plástico (Ø 8 mm) con su correspondiente 

tornillo para el anclado. Resistencia 15-20 kg.

Aplicaciones:

Instalación de accesorios a posteriori con cargas ligeras a medias 

en fachadas SATE con EPS, lana de roca y espuma mineral. 

Con el Iso Dardo, los accesorios pueden instalarse con un tornillo 

corriente de Ø 9 mm o, utilizando el adaptador, con tornillos de Ø 

5-6 mm. Por ejemplo:

 

• Bajantes

• Señales y carteles

• Retén de contraventana

• Luces

• Etc. 

 

Beneficios del producto:

• Alta capacidad portante mediante anclado a la subestructura

• Transmitancia reducida por interrupción térmica  

 (chi-value 0.002 W/K según TR025)
• Sellado contra el enfoscado con una junta de EPDM de alta  

 calidad (Inspección de resistencia a la lluvia según DIN EN  
 12155)
• Fácil y rápido de instalar

Ejemplo: faroles, bajantes, etc.

Áreas de aplicación:

Fijar accesorio con anclajes de fachada EJOT

Diámetro de taladro 8 mm

Profundidad de taladro en subestructura ≥ 80 mm

Accionamiento tornillo TORX T30

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
LIGERA
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Iso Dardo 

Cargas de uso preliminares recomendadas

Substrato Densidad Mínima Tensión axial Fuerza a cortante
Clase resistencia compresión Fuerza capacidad portante*

ρ [kg/dm3] fb [N/mm2] kN kg kN kg

Hormigón ≥ C12/15 - - 0,30 30 0,15 15

Bloque macizo ≥ 1,8 12 0,30 30 0,15 15

Ladrillo macizo silico-calcáreo ≥ 1,8 12 0,30 30 0,15 15

Bloque macizo de hormigón ligero ≥ 0,5 4 0,25 25 0,15 15

Bloque con perforaciones verticales ≥ 0,9 12 0,25 25 0,15 15

Bloque perforado silico-calcáreo ≥ 1,6 12 0,25 25 0,15 15

Bloque hueco de hormigón ligero ≥ 0,5 2 0,15 15 0,15 15

Hormigón celular ≥ 0,5 4 0,20 20 0,15 15

Aglomerado y tableros OSB d ≥ 15 mm - - 0,20 25 0,10 10

Madera maciza para construcción (KVH), d ≥ 60mm - - 0,30 30 0,15 15

* Detalles aplicables a transmisión de carga lateral directamente a la parte plástica

Nombre  del 
producto

Código del producto Piezas / paquete

Iso Dardo   80    8500 080 440 10 

Iso Dardo 100    8500 100 440 10

Iso Dardo 120    8500 120 440 10

Iso Dardo 140    8500 140 440 10

Iso Dardo 160    8500 160 440 10

Iso Dardo 180    8500 180 440 10

Iso Dardo 200    8500 200 440 10

Iso Dardo 220    8500 220 440 10

Iso Dardo 240    8500 240 440 10 

Iso Dardo 260    8500 260 440 10

Iso Dardo 280    8500 280 440 10

Gama de producto:

El Iso Dardo comprende:
1 casquillo de instalación 
1 arandela de sellado 1 adaptador
1 Taco de fachada EJOT
1 punta T30 (por paquete)

Tabla de aplicación:

1)  Compensación de tolerancia de  
 hasta 30 mm

2)  Montar el tornillo si el taco y sin  
 taladrar la subestructura
 

Espesor del 
aislamiento

Para albañilería/
hormigón1) madera maciza2) Tableros composite de madera2) 

(OSB, aglomerados d≥18 mm)

 (mm)

80 Iso Dardo   80 - -

100 Iso Dardo 100 - -

120 Iso Dardo 120 Iso Dardo 100 Iso Dardo   80

140 Iso Dardo 140 Iso Dardo 120 Iso Dardo 100

160 Iso Dardo 160 Iso Dardo 140 Iso Dardo 120

180 Iso Dardo 180 Iso Dardo 160 Iso Dardo 140

200 Iso Dardo 200 Iso Dardo 180 Iso Dardo 160

220 Iso Dardo 220 Iso Dardo 200 Iso Dardo 180

240 Iso Dardo 240 Iso Dardo 220 Iso Dardo 200

260 Iso Dardo 260 Iso Dardo 240 Iso Dardo 220

280 Iso Dardo 280 Iso Dardo 260 Iso Dardo 240

300 - Iso Dardo 280 Iso Dardo 260

320 - - Iso Dardo 280

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Bar

Descripción de producto: 

La Iso Bar está térmicamente aislada.

Elemento de fijación con rosca macho métrica M12 hecho de 

acero inoxidable y elemento de sellado adicional. El anclaje 

hecho por mortero de inyección puede utilizarse en hormigón 

y en ladrillos macizos y perforados. Resistencia: consultar con 

nuestros técnicos.

Aplicaciones:

Para la fijación a posteriori de elementos de carga media a pesada 

en fachadas SATE:

• Toldos

• Marquesinas

• Compresores climatización

Beneficios del producto:

• Puente térmico de baja clasificación

• Instalación a posteriori y sencilla

• Posibilidad de cortar en obra para adaptarlo a la necesidad de  

 cada caso 

• Rango de longitudes hasta 300 mm

• Sellado permanente contra la humedad - Prueba de lluvia  

 según DIN EN 12155

• Instalación sin compresión del SATE

• En combinación con un mortero Multifix USF Win, puede                  

 usarse incluso a temperaturas de hasta -20ºC

Nombre del producto
Código del 

producto
Piezas / paquete

Iso Bar 200   8799 200 100 1

Iso Bar 260   8799 260 100 1

Iso Bar 320   8799 320 100 1

Iso Bar 380   8799 380 100 1

Suministro

• Varilla de plástico reforzado con fibra de vidrio con perno M12  

 (Largos: 200, 260, 320 y 380 mm).

• Herramienta instalación Iso-Bar (negra).

• Arandela A4 Ø 44 mm con junta de estanqueidad. 

• Arandela A4 M12 DIN 125.

• Tuerca hexagonal A4 M12 DIN 934.      

• Extensión boquilla mezcladora 200 mm.

• Tamiz Iso-Bar 25 x 100 de acero (para uso en mampostería  

 perforada).

Gama de productos

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
  ALTA
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Iso Bar

Fijado a distancia - térmicamente aislado

Aislamiento térmico

Subestructura

Aislamiento 
térmico

Subestructura

Accesorios

Datos técnicos

Aprobación Z-21.8-2083

Diámetro nominal 22 mm

Longitudes y long. útiles

Iso Bar
Máx. Long. útil* 

Hormigón/mampostería

Iso Bar 200 160 / 120 mm

Iso Bar 260 220 / 180 mm

Iso Bar 320 280 / 240 mm

Iso Bar 380 340 / 300 mm

*Máx. Long. útil* =Espesor de las capas no portantes, p.ej.: pegamento, 
mortero, material aislante, etc. 

Valores de montaje

Rosca perno M x I M 12 x 35

Espesor a fijar tfix ≤ 25 mm

Valores de montaje para el anclaje en hormigón (fisurado y no fisurado)

Diámetro taladro d0 24 mm

Profundidad mínima de anclaje hef.min 40 mm

Prof. taladro h1 hef + 10 mm

Valores de montaje para el anclaje en mampostería

Diámetro de taladro d0

Sin tamiz 24 mm
Con tamiz 26 mm
Profundidad mínima de anclaje hef.min 80 mm
Prof. taladro h1 hef + 20 mm

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Disco

Descripción de producto: 

El Iso Disco consiste en una pieza maciza fabricada en plástico 

de alta calidad (PE). La cara interior tiene una textura en 3D y la 

exterior está pretaladrada. Resistencia 10 kg. 

Aplicaciones:

El Iso Disco es óptimo para fijaciones exteriores sin puente 

térmico sobre SATE de EPS. 

Para la fijación sobre el disco pueden emplearse tirafondos o 

tornillos autorroscantes (Ø 4-5 mm) disponibles comercialmente.

Es particularmente recomendable para fijar accesorios con cargas 

ligeras, como:

• Carriles para señales

• Carteles ligeros

• Sensores de temperatura

• Abrazaderas para bajantes

• Retenes y cierres abatibles

• Etc.

•  

Beneficios del producto:

• Instalación impermeable

• Instalación rápida

• Transmitancia cero

Diámetro 90 mm

Área útil (diámetro) 70 mm

Espesor 10 mm

Montaje

Adhesivo Adhesivo de PU EJOT Cosmo HD

Dimensiones:

Nombre del producto
Código del 

producto
Piezas / 
paquete

Iso Disco Ø 90   8788 090 040 20

Cosmo HD EJOT   8799 000 000 1

Herramienta Disco Ø 90 EJOT   8799 090 090 1

Gama de productos

Herramienta Disco EJOT
Avellanadora de plástico, Ø 90 mm y 

profundidad 10 mm

Cosmo HD EJOT
Adhesivo de PU

Accesorios necesarios:

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
LIGERA
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Iso Disco

Cosmo HD EJOT
Adhesivo de PU

Instalación:

Antes de la instalación del Iso Disco en SATE debe avellanarse 

el aislante. 

1.) Usando la herramienta avellanadora EJOT, forme un hueco 

circular sobre la superficie aislante y limpie cualquier resto de 

material.

2.) Aplique el adhesivo de PU Cosmo HD sobre el área circular 

del Iso Disco. Si el Iso Disco solo va a  soportar cargas trans-

versales, no es necesario adherirlo. 

 – Consumo por disco: Iso Disco: 9 - 12 ml

3.)  Presione el Disco EJOT en el hueco avellanado

Trabajo posterior:

El Iso Disco puede cubrirse utilizando acabados SATE estándar 

sin necesidad de imprimación.

Los accesorios ya pueden montarse en la superficie del 

enfoscado.

El recubrimiento debe soportar la presión generada por el 

accesorio montado.

Para la fijación sobre el disco pueden emplearse tirafondos o 

tornillos autorroscantes (Ø 4-5 mm).  

No son válidos tornillos con rosca métrica.

1.) La posición exacta del Iso Disco puede determinarse

      golpeando la superficie del enfoscado. Pinchar con un   

 punzón ayuda a posicionar el tornillo. No es necesario pre  

 taladrar.

2.) Atornille el accesorio al Iso Disco. 

1

2

2

3

1

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Cilindro

Descripción de producto: 

El Iso Cilindro es un cilindro de montaje hecho de EPS de alta 

densidad con la superficie lateral estriada. 

Resistencia 15kg. 

Aplicaciones:

Como el Iso Cilindro está hecho de EPS de muy alta densidad, 

permite el montaje seguro de accesorios en un SATE de EPS sin 

comprometer la transmitancia térmica. 

Para la instalación del accesorio, son válidos tornillos con rosca 

de madera y autorroscantes, y también aquellos con rosca 

cilíndrica y ángulo grande (tornillos marco).

La instalación de accesorios sin puente térmico es posible, por 

ejemplo para:

• Abrazaderas para bajantes

• Retenes y cierres abatibles

• Estores

• Topes de contraventanas

• Etc. 

 

 

Beneficios del producto: 

• Punto de instalación fuerte para cargas ligeras

• Instalación impermeable

• Instalación rápida

• Transmitancia cero

Diámetro 70 mm

Área útil (diámetro) 50 mm

Espesor 70 mm

Densidad 170 kg /m³

Montaje

Adhesivo Adhesivo de PU EJOT Cosmo HD

Dimensiones:

Nombre del producto Código del producto Piezas / paquete

Iso Cilindro Ø 70 8788 070 040 10

Cosmo HD EJOT   8799 000 000 1

Herramienta Cilindro Ø 70   8799 070 090 1

Gama de productos

Herramienta Iso Cilindro
Avellanadora de plástico, Ø 70 mm y 

profundidad 70 mm

Cosmo HD EJOT
Adhesivo de PU

Accesorios necesarios:

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
LIGERA
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Iso Cilindro

Cosmo HD EJOT
Adhesivo de PU

EJOT  
Zylinder  

EJOT  
Zylinder  

Instalación:

Antes de la instalación del Iso Cilindro en SATE debe avellanarse 

el aislante. 

Diagrama de montaje cuando se use como guía para instalación 

de cierres y tensores.

Desviaciones sobre las medidas del diagrama deben aclararse 

en obra.

Tome la medida exacta y márquela en el plano de construcción 

para facilitar la instalación a posteriori.

1.) Usando la herramienta avellanadora EJOT, despeje  

 un volumen similar al disco y limpie de restos el  

 hueco. Usando la herramienta avellanadora EJOT,  

 presione primero la punta guía en la fachada 20mm 

2.) Aplique un cordón de adhesivo Cosmo HD para PU  

 en los laterales del agujero y extiéndalo con una  

 espátula.

3.) Aplique un cordón de adhesivo Cosmo HD en la  

 base del Iso Cilindro.

 – Consumo por Iso Cilindro: 16 – 20 ml

4.) Ver paso en página siguiente

1

2

3

según especif. del  

fabricante

m
ar
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 v
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Iso
Cilindro

Iso
Cilindro

Soluciones para montaje sobre SATE
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Soluciones de fijación para aplicaciones planeadas

Iso Cilindro

Trabajo posterior:

El Iso Cilindro puede cubrirse utilizando acabados SATE estándar 

sin necesidad de imprimación. 

Los accesorios ya pueden montarse en la superficie del 

enfoscado.

El recubrimiento debe soportar la presión generada por el 

accesorio montado.

Para la instalación del accesorio, son válidos tornillos con rosca 

de madera y autorroscantes, y también aquellos con rosca 

cilíndrica y ángulo grande (tornillos marco). No son válidos 

tornillos con rosca métrica.

1.) La posición exacta del Iso Cilindro puede determinarse

      golpeando la superficie del enfoscado. Pinchar con un   

 punzón ayuda a posicionar el tornillo. No es necesario pre  

 taladrar.

2.) Atornille el accesorio en el Iso Cilindro

4.)  Presione el Iso Cilindro hasta dejar plano con la superficie en 

el hueco avellanado
4

1

2
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Notas
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Iso Power-Block

Descripción de producto: 

El Iso Power-Block es una barra de canto rectangular hecha de 

EPS de alta densidad. Marcas laterales cada 20 mm indican las 

dimensiones exactas a la hora de cortar. Resistencia 25kg.

Tamaño 160 x 100 mm

Área útil 140 x 80 mm

Longitud L 1000 mm

Densidad 140 kg/m³

Dimensiones:

Nombre del producto
Código del 

producto
Piezas / paquete

Iso Power-Block 160x100x1000 8788 160 040 4

Aplicaciones:

Dada la dura elasticidad del Iso Power-Block, es especialmente 

recomendable para fijar, sin puente térmico, accesorios en 

SATE de EPS y MW. Además puede utilizarse como placa de 

compresión para cargas medias y altas.

Para la instalación del accesorio, son válidos tornillos con rosca 

de madera y autorroscantes, y también aquellos con rosca 

cilíndrica y ángulo grande (tornillos marco).

La instalación de accesorios sin puente térmico es posible, por 

ejemplo para:

• Abrazaderas para bajantes

• Retenes y cierres abatibles

• Señales y carteles 

 

 

 

 

Beneficios del producto:

• Puente térmico mínimo

• Múltiples posibilidades de aplicación

Gama de productos

Accesorios opcionales:
En aplicaciones como placa de compresión, colocar 

bajo el elemento a montar (por ejemplo: soporte clima-

tización, toldo, etc). Fijar accesorio con anclajes de 
fachada EJOT SDF (ver página 30).

Para aplicaciones sin puente térmico de cargas ligeras, 

utilizar tirafondos o autorroscantes con una profundidad 

de empotramiento de 60 mm, (placas, luces, etc.)  

Tirafondos EJOT SH3-5.0x70 

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
LIGERA
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Iso Power-Block

Instalación:

Diagrama de montaje cuando se use como guía para instalación 

de cierres y tensores.

Desviaciones sobre las medidas del diagrama deben aclararse 

en obra. Tome la medida exacta y márquela en el plano de 

construcción para facilitar la instalación a posteriori.

1.)  Es recomendable que el Iso Power-Block se  monte al   

 mismo tiempo que el panel aislante cuando se adhiera.

2.) Usando una sierra de mano (recomendado) o un cortador  

 de alambre caliente corte el espesor del Iso Power-Block a  

 la longitud necesaria.

3.) Aplique mortero cola a toda la superficie del  Iso Power- 

 Block. La superficie del elemento debe adherirse al   

 substrato portante en toda su superficie. 

EJOT  
Power-Bloc

EJOT  
Power-Bloc

1

2

3

según especif. del fabricante

m
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Iso Power-

Block

Iso Power-

Block

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Power-Block

Trabajo posterior:

El Iso Power Block puede cubrirse utilizando  

acabados SATE estándar sin necesidad de  

imprimación.

Los accesorios ya pueden montarse en la superficie del enfos-

cado.

El recubrimiento debe soportar la presión generada por el 

accesorio montado.

4.)  Presione el Iso Power Block hasta dejar plano con la  

 superficie.
4

1

2

La fijación directa sobre el Iso Power Block solo 

está aprobada para cargas ligeras estáticas. Las 

cargas pesadas deben anclarse al substrato. Para la 

instalación del accesorio, son válidos tornillos con 

rosca de madera y autorroscantes, y también aquellos 

con rosca cilíndrica y ángulo grande (tornillos marco). 

No son válidos tornillos con rosca métrica.

1.) La posición exacta del Iso Power Block puede   

 determinarse golpeando la superficie del enfoscado.   

 Pinchar con un punzón ayuda a posicionar el tornillo. No es  

 necesario pretaladrar.

2.) Atornille el accesorio en la superficie del Iso 

 Power Block. 

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Corner

Descripción de producto: 

El EJOT Iso Corner es un elemento de montaje angular fabricado 

con espuma de PU de alta densidad, pensado para ser instalado 

a la vez que el SATE (montajes planeados). 

Junto con un set de anclajes acordes al sustrato, y tornillos EJOT 

Delta PT100 para fijar el accesorio, el resultado es un sistema de 

fijación perfectamente coordinado en el ángulo de instalación.

Beneficios del producto:

• Un elemento, dos superficies de instalación

• Corte a medida en el sitio de trabajo. Perfecta adaptación a 

la superficie

• Aplicación de la carga con una distancia de hasta 20 mm 

hasta la superficie del Iso Corner (evitar capas no portan-

tes; p.ej: enfoscado)

• Alta fiabilidad y capacidad portante con este sistema apro-

bado por la Autoridad Alemana de la Construcción

• Reduce los puentes térmicos al reducir la transmitancia

• Puede ser combinado con kit especiales de fijación Iso Cor-

ner (anclaje de fachada o sistema de anclaje químico)

• Fijación directa del accesorio: taladrar, atornillar y listo

• Posicionamiento variable de los tornillos para una mayor 

flexibilidad de colocación y ajuste del accesorio

Aplicaciones:
Para la instalación planeada de cargas medias a altas en facha-

das SATE.

Ejemplos de aplicación:

• Balcones y barandillas

• Barandas de seguridad

• Ventanas y contraventanas

• Soportes. Por ejemplo, para aire acondicionado.

Placa base 160 x 270 mm

Altura total Iso Corner 140 140 mm

Altura total Iso Corner 200 200 mm

Altura total Iso Corner 300 300 mm

Información técnica

Nombre del producto Código del producto Piezas / paquete

Iso Corner 140 8778 140  070 1

Iso Corner 200   8778 200 070 1

Iso Corner 300   8778 300 070 1

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
MEDIA/
  ALTA

26



Iso Corner

Corte a medida

Iso Corner 140

Iso Corner 200

Iso Corner 300 Gracias a la opción de cortar a 

medida en el sitio, se consigue 

cubrir todas las necesidades con 

una gama limitada. 

Iso Corner está disponible en tres 

longitudes.

Al poder cortar el Iso Corner 

a la medida deseada una vez 

colocado el SATE, permite una 

instalación sencilla y enrasada 

con el aislamiento. 

Soluciones para montaje sobre SATE
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Espesor
Posicionamiento flexible de el/

los tornillos a lo largo del eje 

mientras se mantengan los 20 

mm de distancia al canto. 

Opción 1
Montaje directo en el eje 

de instalación frontal del 

Iso Corner con Delta PT® 

EJOT

Opción 2
Montaje directo en el eje 

de instalación lateral del 

Iso Corner con Delta PT® 

EJOT

Iso Corner

Instalación de accesorios

Eje de montaje A

Eje de montaje B

Soluciones para montaje sobre SATE
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Aplicación de carga

La carga puede ser aplicada directamente a la 

superficie de instalación o a una distancia de 

hasta 20 mm del canto. 

Debe asegurarse una resistencia a la compre-

sión suficiente para la lámina exterior.

Iso Corner

SET - Delta PT 
Consistente en dos piezas EJOT Delta PT® 100x60/37 A4

Nombre del producto Código del producto Piezas / paquete

Iso Corner Delta PT 8778 000  060 1 set

Descripción de producto: 

El tornillo EJOT Delta PT® incluido en la entrega ha sido 

el punto de referencia en la industria automotriz para 

un ensamblaje directo fiable y fácil en plásticos durante 

muchos años.

Rango de aplicación

Para fijar accesorios en el Iso Corner

Beneficios del producto:

• Alta capacidad portante mediante fijación directa en 

material plástico

• Instalación directa que ahorra tiempo y trabajo

• Instalación sencilla

• Alta resistencia a la fatiga

• Seguridad debido a la alta resistencia a la tracción y a 

la torsión, así como a la resistencia a la vibración

• Amplio rango de posibles pares de apriete

Información técnica

Ø taladro 8 mm

Profundidad taladro ≥ 40 mm

Accionamiento tornillo AF 13

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Corner

Iso Corner Kit SDF
Consistente en tres piezas EJOT® - anclajes de fachada SDF-KB-10H

• Para la fijación del Iso Corner al hormigón, cerramientos  

 de fachada, mampostería de ladrillo macizo y perforado.

Características

• Homologado para todos los materiales habituales de cons-

trucción

• Agarre fiable incluso en materiales de construcción problemá-

ticos gracias a una zona de expansión optimizada

• Agarre seguro por la expansión radial

• Recubrimiento del tornillo libre de Cr (VI)

• Doble bloqueo de seguridad contra la torsión para un montaje 

seguro

Montaje

• Taladro en ángulo recto con la superficie del sustrato de 

instalación

• Elección del método de perforación según la aprobación

• El polvo del taladro tiene que ser retirado del agujero

• La profundidad del agujero tiene que ser al menos 10 mm 

mayor que la profundidad del empotramiento

• Empuje el taco de anclaje hasta la superficie del sustrato

• Siga estrictamente las recomendaciones de profundidad míni-

ma de inserción de acuerdo con la tabla

• Instale el tornillo especial en el taco de anclaje hasta la super-

ficie del mismo

Nota
Para la planificación y la aplicación de los productos, 

tenga en cuenta la Evaluación Técnica Europea ETA-

10/0305. Pueden encontrar más información sobre 

parámetros y cargas en la aprobación.

Valores característicos

Profundidad de taladro en hormigón h1,1 ≥ 80 mm

Profundidad de empotrado hnom ≥ 70 mm

Diámetro de taladro d0 10 mm

Accionamiento SW13/T40

Cargas características

Tensión NRk,p en hormigón C12/15

Rango temperatura 30 °C / 50 °C 4,50 kN

Rango temperatura 30 °C / 50 °C 4,00 kN

Ladrillo Mz 20-1,8, NF 4,00 kN

Bloque macizo sílico-calcáreo KS 36 NF 4,50 kN

Bloque macizo sílico-calcáreo KS 20 8 DF 4,50 kN

Bloque macizo de hormigón ligero V6, 2 DF 2,00 kN

Ladrillo perforado verticalmente HLz 12-0,9, NF 2,00 kN

Bloque perforado sílico-calcáreo KSL 12, 4 DF 2,50 kN

Bloque hueco de hormigón ligero Hbl 10, 12 DF 1,20 kN

Carga cortante VRk,s

Anclaje con tornillo de acero 9,35 kN

Momento flector MRk,s

Anclaje con tornillo de acero 17,67 Nm

Nombre del producto Piezas Nº de artículo

Bomba de spplado 8 mm 1 9 150 300 000
Cepillo de limpieza 12 1 9 150 300 012

Accesorios opcionales

Ø [mm]
Código del 

producto

Compensación de 
tolerancia: capas no 

portantes (adhesivos, 
enfoscados, etc.) [mm]

Piezas Nombre del producto
Código del 

producto

V - Gama de anclajes con tornillos cincados libres de Cr (VI)

10 100 0* 1 kit Iso Corner Kit SDF 100 8 513 100 423

10 120 0 - 20 1 kit Iso Corner Kit SDF 120 8 513 120 423

10 140 20 - 40 1 kit Iso Corner Kit SDF 140 8 513 140 423

*En áreas con superficie plana

Rango de aplicación

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Corner

Iso Corner Kit SDF
Consistente en tres piezas EJOT® - anclajes de fachada SDF-KB-10G

Ø [mm]
Código del 

producto

Compensación de 
tolerancia: capas no 

portantes (adhesivos, 
enfoscados, etc.) [mm]

Piezas Nombre del producto
Código del 

producto

V - Gama de anclajes con tornillos cincados libres de Cr (VI)

10 100 0* 1 kit Iso Corner Kit SDF 100 8 532 100 423

10 120 0 - 20 1 kit Iso Corner Kit SDF 120 8 532 120 423

10 140 20 - 40 1 kit Iso Corner Kit SDF 140 8 532 140 423

*En áreas con superficie plana

Rango de aplicación

• Para fijar el Iso Corner a hormigón celular. 

Características

• Anclaje para fachada con tornillo en dos etapas

• Encaje fiable en la subestructura gracias a las zonas de ex-

pansión combinadas

• Alta capacidad portante

Montaje

• Taladro en ángulo recto con la superficie del sustrato de 

instalación

• Elección del método de perforación según la aprobación

• Alta capacidad portante

• El polvo del taladro tiene que ser retirad del agujero

• La profundidad del agujero tiene que ser al menos 10 mm 

mayor que la profundidad del empotramiento

• Empuje el taco de anclaje hasta la superficie del sustrato

• Siga estrictamente las recomendaciones de profundidad 

mínima de inserción de acuerdo con la tabla

• Instale el tornillo especial en el taco de anclaje hasta la super-

ficie del mismo

Nota

Para planificación y cálculo considere la homologa-

ción ETA 12/0502.

Valores característicos

Profundidad de taladro ≥ t 80 mm

Profundidad de empotrado ≥ hv 70 mm

Diámetro de taladro d0 10 mm

Accionamiento SW13/T40

Cargas características

Resistencia a la compresión del hormigón celular [N/mm2]

Hormigón celular 2 0,75 kN

Hormigón celular 3 1,31 kN

Hormigón celular 4 1,87 kN

Hormigón celular 6 3,00 kN

Factor de seguridad YMAAC 2,00

Momento flector característico

Tornillo de acero 17,7 Nm /YMs 1,50

Nombre del producto Piezas Nº de artículo

Bomba de soplado 8 mm 1 9 150 300 000
Cepillo de limpieza 12 1 9 150 300 012

Accesorios opcionales

Soluciones para montaje sobre SATE
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Descripción de producto: 

El Iso SLK Set es un sistema de anclado para cargas pesadas, 

con aprobación alemana DIBt, compuesto de espumas plásticas 

de PU (poliuretano) negras, imputrescentes y libres de CFC.  

El producto incluye una placa interna de acero para asegurar en 

anclado al substrato . Una placa adicional de aluminio junto con 

otra de HPL para la fijación de accesorios, garantizan el reparto 

óptimo de la presión en toda la superficie. Resistencia: consultar 

con nuestros técnicos.

Se fija a la fachada mediante anclajes químicos.

Iso SLK Set (C/M)

Superficie de la base 250 x 150 mm

Espesor D 100 - 300 mm

Placas fijación 182 x 140 x 10 mm

Área útil 162 x 82 mm

Espesor placa aluminio 15 mm

Distancia taladros 224 x 112 mm

Densidad PU 350 kg/m³

Ventajas del producto:

• Transmitancia cero

• Tiempo de instalación ajustado

• Punto de instalación fuerte para cargas altas

• Punto seguro de fijación

Aplicaciones:

El Iso SLK Set de EJOT es óptimo para instalaciones planeadas 

con puente térmico reducido, sobre cualquier SATE.

Iso SLK Set tiene una resistencia limitada a los UV y no necesita 

protección durante el montaje pero, una vez instalado, debe 

protegerse de la intemperie y la radiación UV.

La instalación de accesorios con puente térmico reducido es 

posible, por ejemplo para:

• Voladizos, marquesinas

• Toldos

• Porches

Pueden elegirse dos variantes del producto
• Iso SLK Set M para fijar en mampostería sólida y  

 hueca

• Iso SLK Set C para fijar en hormigón
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Dimensiones:

Z-10.9-576

Descargue  

la aprobación alemana DIBt Z-10.9-576

Soluciones para montaje sobre SATE

CARGA
  ALTA
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Iso SLK Set M para fijar en mampostería sólida y hueca

Anclaje químico Multifix USF 280ml

Varillas AST M10 x 170V  cincado

Diámetro de taladro en bloque macizo 12 mm

Diámetro de taladro en bloque hueco 16 mm

Profundidad de taladro en subestructura 95 mm

Profundidad de empotrado 90 mm

 Iso SLK Set (C/M)

Nombre del producto
Código del 

producto
Piezas / 
paquete

Iso SLK Set 100-C 8799 100 390 1

IsoSLK Set 120-C 8799 120 390 1

Iso SLK Set 140-C 8799 140 390 1

Iso SLK Set 160-C 8799 160 390 1

Iso SLK Set 180-C 8799 180 390 1

Iso SLK Set 200-C 8799 200 390 1

Iso SLK Set 220-C 8799 220 390 1

Iso SLK Set 240-C 8799 240 390 1

Iso SLK Set 260-C 8799 260 390 1

Iso SLK Set 280-C 8799 280 390 1

Iso SLK Set 300-C 8799 300 390 1

Multifix USF 280ml 9571 000 300 1

Bomba de soplado EJOT 9150 300 000 1

Cepillo limpieza EJOT 14 9150 300 014 1

Pistola AP 300ml 9570 010 300 1

Plantilla de montaje SLK EJOT 8799 000 090 1

Nombre del producto
Código del 

producto
Piezas / 
paquete

Iso SLK Set 100-M 8799 100 890 1

Iso SLK Set 120-M 8799 120 890 1

Iso SLK Set 140-M 8799 140 890 1

Iso SLK Set 160-M 8799 160 890 1

Iso SLK Set 180-M 8799 180 890 1

Iso SLK Set 200-M 8799 200 890 1

Iso SLK Set 220-M 8799 220 890 1

Iso SLK Set 240-M 8799 240 890 1

Iso SLK Set 260-M 8799 260 890 1

Iso SLK Set 280-M 8799 280 890 1

Iso SLK Set 300-M 8799 300 890 1

Multifix USF 280ml 9570 000 300 1

Tamiz USF 16 x 85 9571 016 085 1

Bomba de soplado EJOT 9150 300 000 1

Cepillo limpieza EJOT 14 9150 300 014 1

Cepillo limpieza EJOT 16 9150 300 016 1

Pistola AP 300ml 9570 010 300 1

Plantilla de montaje SLK EJOT 8799 000 090 1

Gama de productos

Iso SLK Set C para fijar en hormigón

Anclaje químico Multifix USF 280ml

Varillas AST M10 x 170V  cincado

Taladro pasante 12 mm

Profundidad de taladro en subestructura 75 mm

Profundidad de empotrado 60 mm

Incluidos  en la entrega: 1 x SLK Set y cuatro varillas M 10 x 170 con tuercas M10 y arandelas.

Incluidos  en la entrega: 1 x SLK Set y cuatro varillas M 10 x 170 con tuercas M10, arandelas y 
tamices.

Soluciones para montaje sobre SATE

Is
o 

E
sp

ira
l

Is
o 

D
ar

do
Is

o 
B

ar
Is

o 
D

is
co

Is
o 

C
ili

nd
ro

Is
o 

P
ow

er
-B

lo
ck

Is
o 

C
or

ne
r

Is
o

 S
LK

 S
et

A
cc

es
or

io
s

33



Iso SLK Set (C/M)

La idoneidad del material de fijación debe contrastarse con el 

substrato existente. En caso de desconocerse el substrato, deben 

llevarse a cabo ensayos de arrancamiento sobre la fijación antes 

de comenzar el montaje en el edificio. 

Requerimientos para fijar mecánicamente Requerimientos para el SATE
El Iso SLK Set es muy fácil de instalar. Aún así, tenga 

en cuenta que el posicionamiento del producto debe 

determinarse tanto por el responsable del sistema 

SATE como por el contratista del proyecto antes de su 

instalación.

Instalación:

Recomendamos instalar las consolas Iso SLK- Set antes de 

adherir los paneles aislantes. Antes de instalarse, el Iso SLK Set 

no debe tener ningún daño visible y no debe haber sido expue-

sto a la intemperie por periodos largos. 

 

Las fijaciones atornilladas deben hacerse solo en el  

área designada a tal efecto. Cualquier modificación del  

Iso SLK Set puede perjudicar la capacidad portante  

y está por tanto prohibida.

La validez del anclaje con el substrato existente debe compro-

barse.

1.)  Marque y realice el primer taladro. 

 Taladre mampostería hueca con brocas de rotación,  

 no de impacto.

2.) Los taladros deben limpiarse de polvo. 

 Procedimiento de limpieza para hormigón o bloque  

 sólido:

• Soplar 4 veces

• Cepillar 4 veces

• Soplar 4 veces

1

2

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso SLK Set (C/M)

3.) Posicione la varilla roscada y, colocando. la plantilla para el 

Iso SLK Set, alinee  con exactitud. Deje endurecer la resina de  

inyección. Una vez dura, retire la plantilla y el exceso de 

material. En mampostería hueca deben utilizarse siempre 

tamices.

 – Consumo por consola pesada Iso SLK Set

 – Mampostería (con tamices): 96 ml

 – Hormigón (sin tamices):        32 ml

4.) Montaje del Iso SLK Set. Alinee cuidadosamente  

 el Iso SLK Set con la fachada usando arandelas  

 separadoras.

5.) Por los taladros laterales, introduzca resina química  

 en el Iso SLK Set hasta que se salga entre el SLK  

 y la pared.

 – Consumo por consola pesada 

 – Iso SLK Set: 30 ml

6.)  Instale el panel aislante alrededor del la consola sin huecos.

3

4

5

6

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso SLK Set (C/M)

Trabajo posterior:

La consola pesada Iso SLK Set F puede cubrirse utilizando 

acabados SATE estándar sin necesidad de imprimación.

Los accesorios ya pueden montarse en la superficie del enfos-

cado.

El recubrimiento debe soportar la presión generada por el 

accesorio montado.

Los tornillos con rosca métrica son validos para fijar en el Iso 

SLK Set. Los tirafondos y autorroscantes no son válidos.

1.) Taladre las pletinas de composite y aluminio.

 La profundidad del taladro debe ser de 40-50 mm.

 Diámetro de taladro:

 M6:       5,0 mm

 M8:       6,8 mm

 M10:     8,5 mm

 M12:   10,2 mm

2.) Con un macho de roscar, forme una rosca métrica  

 en las pletinas de composite y aluminio.

3.) Atornille el accesorio en la consola  

 consola Iso SLK Set. 

La profundidad de atornillado en la consola pesada Iso SLK Set 

debe ser al menos 35 mm de modo que la conexión abarque la 

totalidad del espesor de la pletina de aluminio embebida. 

Para determinar la profundidad total de atornillado, deberá 

conocer el espesor final del revoco sobre el Iso SLK Set. La 

longitud necesaria de los tornillos resulta de la profundidad 

de atornillado, el  espesor del recubrimiento y el espesor del  

accesorio fijado.

       

Carga de sujección montaje FVM

para tornillo M6:          9,0 kN

para tornillo M8:        16,5 kN

para tornillo M10:        26,0 kN

para tornillo M12:        32,3 kN

FVM = 0.7 x Tensión de rotura del tornillo

Par de apriete MA

para tornillo M6:        10,0 kN

para tornillo M8:        25,0 kN

para tornillo M10:        48,4 kN

para tornillo M12:        65,9 kN

MA = 0,17 x FVM x Diam.tornillo

Observe las especificaciones del fabricante

del tornillo sobre el par de apriete

 

1

2

3
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Varilla AST
Aprobado para compuestos de poliéster y viniléster

Rango de aplicación

• Para empotramiento en hormigón o bloque macizo

• Para instalación en bloque perforado junto con tamiz

Propiedades AST de acero

• Varilla de grado 5,8 o 6,8 según EN ISO 898-1

• Tuerca de grado 5 o 6 según EN 20898-2

• Arandela según EN ISO 7089

Nota

Para determinar la capacidad portante característica 

en hormigón, debe considerarse la aprobación 

ETA-16/0107. Para determinar la capacidad portante 

característica en mampostería y bloque perforado, 

debe considerarse la aprobación ETA-16/0089.

Profundidad empotrado hef

Hormigón ≥ 60 mm

Bloque macizo 90 mm

Mampostería con bloque perforado 85 mm

Diámetro de taladro d0

Hormigón 12 mm

Bloque macizo 12 mm

Mampostería con bloque perforado 16 mm

Cuando se utilice el tamiz USF 16x85

Tamiz USF

Rango de aplicación

• Para empotrado en ladrillo perforado

Características

• Asegura la exacta calibración de la varilla

Nota
Por favor, observen l-as aprobaciones 

correspondientes durante el cálculo y 

diseño.

Nombre del producto Aplicaciones Piezas Nº de artículo

Pistola aplicadora AP 300 ml 1 9 570 010 300
Bomba de soplado 8 mm 1 9 150 300 000

Cepilo de limpieza 14 Sin tamiz 1 9 150 300 014
Cepillo de limieza 18 Con tamiz 1 9 150 300 018

Accesorios opcionales

Accesorios

Soluciones para montaje sobre SATE
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Cartucho resina USF
Resina vinílica, sin estireno.

Nombre del producto Contenido [ml] Resina composite Piezas Nº de artículo

Multifix USF 280 ml 280 Resina vinílica sin estireno 1  9 571 000 280

Rango de aplicación

• Para montaje en hormigón fisurado (opción 1) y no 

fisurado (opción 7) (ETA-16/0107)

• Para instalción en mampostería (ETA-16/0089)

• Para instalación en piedra (sin aprobación)

Beneficios

• Puede usarse con una pistola aplicadora estándar

• Pueden usarse en hormigón húmedo y agujeros 

inundados

• Se entrega con boquilla mezcladora

Nota

Por favor, observen las aprobaciones correspondientes 

durante el cálculo y diseño. Versión de invierno (para uso 

en bajas temperaturas) disponible.

Parámetros de instalación

Varilla d0 [mm]
hef = h0

min - max
[mm]

M10 12 60 - 200

Parámetros de instalación / 
Consumo en bloques perforados*

Tamiz Varilla
d0 
[mm]

h0 
[mm]

Número de 
rellenos

USF 
16x85

M10 16 90 11

*Rellenar el tamiz completo 15%

Parámetros de instalación / Consumo en bloques perforados*

-10* 1h30‘ 24h 48h

≥ -5 1h30‘ 14h 28h

≥ 0 45‘ 7h 14h

≥ +5 25‘ 2h 4h

≥ +10 15‘ 1h20‘ 2h40‘

≥ +20 6‘ 45‘ 1h30‘

≥ +30 4‘ 25‘ 50‘

≥ +35 2‘ 20‘ 40‘

+40 15‘ 15‘ 30‘

Temperatura mín. del cartucho= + +15ºC

d0

hef=h0

d0

h0

Nombre del producto Aplicaciones Piezas Nº de artículo

Pistola aplicadora AP 300 ml 1 9 570 010 300
Bomba de soplado 8 mm 1 9 150 300 000

Cepilo de limpieza 12 Anclajes de fallada 1 9 150 300 012
Cepillo de limieza 14 Sin tamiz 1 9 150 300 014

Cepilo de limpieza 18 Con tamiz 1 9 150 300 018

Accesorios opcionales

Soluciones para montaje sobre SATE
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Glosario

Comportamiento de productos de  
construcción ante el fuego

Los productos para construcción se clasifican según 

su comportamiento ante el fuego en categorías de 

materiales de construcción.

Clasificación según DIN 4102

(Categoría de material de construcción y designación 

de la autoridad)

A1 Materiales de construcción no inflamables sin

 contenido de materiales combustibles

A2 Materiales de construcción no inflamables  

 con contenido de materiales combustibles

B1 Materiales de construcción resistentes a las  

 llamas

B2  Material de construcción combustible

B3  Material de construcción altamente inflamable

Clasificación según EN 13501-1

(Escenarios de referencia y clases de fuego)

A1  Los productos de clase A1 no contribuyen al  

 fuego en ninguna fase, incluida la fase de fuego  

 totalmente desarrollado. Por esta razón, es un 

 requerimiento estar en posición de cumplir 

 todas la mencionadas abajo automáticamente.

A2  Cumplimiento de los mismos criterios que en la  

 clase B con ensayo SIB según EN 13823.  

 Además, estos productos de construcción no 

 producen una aportación significativa a la carga  

 de fuego ni a que se extienda el mismo.

B  Como en clase C, pero con requerimientos más  

 estrictos. 

C  Como en clase D, pero con requerimientos más  

 estrictos. Con la carga adicional de un objeto  

 ardiendo, estos productos de construcción  

 indican una expansión lateral de las llamas  

 limitada.

D  Productos de construcción que cumplen los  

 criterios de clase E y están en disposición de  

 aguantar el ataque de un fuego pequeño por  

 periodos más largos sin extender  

 significativamente las llamas. 

 También estan en disposición de soportar la  

 carga de un objeto en llamas con suficiente  

 retardo y disipación del calor limitada.

E  Productos de construcción que están en  

 disposición de aguantar el ataque de un fuego  

 pequeño por periodos más largos sin extender  

 significativamente las llamas.

F Materiales de construcción que no han podido  

 ser clasificados ante el fuego o no han podido  

 clasificarse como clase A1, A2, B, C, D o E.

Cargas de rotura
Cargas de rotura son aquellas que provocan la rotura 

del substrato de anclaje, la del tornillo o varilla, que se 

arranque el anclaje o que se destruya el elemento de 

montaje.

Cargas características
Cargas características son aquellas que se alcanzan  o 

exceden antes del fallo en el 95% de los casos

(5% cuantile).

DIBt
Deutsches Institut für Bautechnik 

(Instituto Alemán Tecnología Construcción).

DIN
Instituto Alemán para la Estandarización

Resistencia a compresión
La resistencia a compresión es la resistencia de un 

material durante el impacto de fuerzas compresivas. Si 

el estrés por compresión es mayor que la resistencia a 

compresión de un cuerpo, entonces este es destruido. 

La resistencia a la compresión es el cociente entre la 

carga de rotura y el área cuadrada de un espécimen de 

prueba. Normalmente se denomina como fuerza por 

área (N/mm²) y por tanto con unidades de tensión.

Fuerza de compresión
La fuerza de compresión es una fuerza que actúa en 

una superficie, dirigida verticalmente a esta. También 

es denominada fuerza normal. Las unidades de una 

fuerza de compresión son N 

Estrés por compresión
La tensión mecánica (símbolo σ) es un término de la 

resistencia de los materiales. Es la fuerza por área (N/

mm²) que actúa sobre la superficie de una sección  
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imaginaria en un cuerpo, un fluido o un gas. Si el 

estrés por compresión es mayor que la resistencia a 

compresión de un cuerpo, entonces este es destruido.

Cargas de uso recomendadas
Las cargas de trabajo/uso recomendadas y las 

máximas cuentan con un factor de seguridad 

suficiente.

Fractile
Ver Cuantil

IEC
International Electrotechnical Commission

Fuerza de adherencia
La fuerza de adherencia (symbol β) sirve como el 

valor de resistencia a tensión característica de un 

recubrimiento sobre un substrato.

Persianas
Una persiana es una protección contra el sol para 

ventanas y balcones hecha de láminas ajustables 

horizontales.

Toldo
Un toldo es una protección contra el sol compuesta 

de una parte textil y una estructura generalmente 

metálica.

Newton
N  Newton (N) es la medida internacional de fuerza..

 Recibe su nombre del científico inglés  

 Isaac Newton. 

 1 N = 1 m kg/s2

 Un Newton es la fuerza necesaria para acelerar  

 uniformemente un cuerpo en reposo con una  

 masa de 1 kg a la velocidad de 1 m/s en un  

 segundo.

daN  Un decanewton (daN) equivale a 10 Newton  

 y se usa comúnmente en Francia (1 daN  

 equivale a la fuerza del peso de 1 kg).

kN  Un kilonewton (kN) equivale a 1000 Newton y es  

 la unidad de fuerza en ingeniería civil 

   (1 kN equivale aproximadamente a la fuerza  

 del peso de 100 kg).

Newton metro
Un Newton metro (N m) es la unida internacional para 

la variable par (torsión). Un Newton metro es el par que 

genera una fuerza (F) de 1 Newton con un brazo de 

palanca (R) de un metro desde el punto de rotación. 

Par = fuerza x brazo palanca

 

 

Cuantil 
Cuantil Fε% (también Fractil) se refiere a los valores de 

una serie de ensayos que están por debajo o por enci-

ma un determinado porcentaje ε del resto de resulta-

dos. La especificación de este valor Cuantil solo puede 

hacerse con un nivel de confianza (W) ya que solo se 

determina de un número limitado de medidas. Si no 

existen indicaciones, en esta documentación se define 

un cuantil ε = 5% y un nivel de confianza W = 90%.

Fuerza a cortante
La fuerza a cortante o cizalladura es aquella que actúa 

en un eje perpendicular al eje principal. Considerando 

que la fuerza a tracción o tensión actúa en el eje 

principal.

 

Venecianas
Ver persianas

Persiana metálica
Aquella que se coloca en un dintel y entre raíles y que 

sirve como cerramiento, ocultación o antirrobo.

Factor de seguridad 
El factor de seguridad es aquel que especifica el factor 

por el cual debe dimensionarse el límite de fallo de una 

estructura, componente o material, más elevado que 

por métodos teóricos.

Con la verificación global de seguridad, como su 

nombre indica, un factor global de seguridad se usa 

para comprobar la capacidad portante de carga. 

Esto implica que las cargas características de rotura 

divididas por el factor de seguridad global deben ser 

superiores que las cargas de uso características.

El factor de seguridad global se obtiene conjuntamente 

del factor de seguridad del material γM y el factor de 

seguridad del impacto γL.
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Coeficiente de transmitancia 
térmica 

Ver coeficiente de conductividad térmica. 

 

 

Puentes térmicos 
Los puentes térmicos pueden darse debido a las 

formas, como por ejemplo en esquinas de edificios, 

donde por otro lado la estructura del material es igual 

al resto, o en uniones entre componentes de distinto 

material y con distinta conductividad térmica, o el 

estructuras voladas de balcones, techos huecos, 

juntas de muros, juntas de puertas y ventanas, vigas 

de acero, soportes, etc.

Coeficiente de pérdida del puente 
térmico 
 El coeficiente de pérdida del puente térmico es 

una variable de cálculo necesaria para calcular 

los requerimientos de la transmisión del calor, o la 

demanda anual de energía, o cuantitativamente los 

puentes térmicos lineales (valor Psi) por metro lineal 

W/Cm y con puentes térmicos puntuales (valor Chi) por 

puente térmico W/C.

Coeficiente de conductividad 
térmica

El coeficiente de conductividad térmica (también 

coeficiente de transmisión térmica, coeficiente de 

transferencia térmica o valor K antiguamente), es un 

valor para la transferencia de calor a través de una o 

varias capas de material o materiales cuando ambas 

caras se encuentran a distinta temperatura. Especifica 

la cantidad de energía que fluye a través de un área de 

1 m2 en una hora, cuando la temperatura del aire entre 

ambos lados difiere 1ºK.

El coeficiente de conductividad térmica en W/K m² es 

un parámetro específico de cada material.

Conductividad térmica
La conductividad térmica (símbolo λ) es una 

propiedad del material que expresa como de buena 

es la conducción de calor a través de un material. 

La conductividad térmica en W/Km es un parámetro 

específico de cada material.

Tensión
En física, se denomina fuerza de tensión a aquella que 

tira de algo, por tanto, actúa sobre el generador de 

fuerza. Como la fuerza de compresión, también se la 

designa como fuerza normal y tiene la misma unidad 

de medida (N). Una fuerza de tensión negativa equivale 

a una fuerza de compresión.

Validez
Toda la información era el estado de la técnica en 

el momento de la impresión. De estas, no se puede 

derivar una garantía o una obligación para el caso de 

aplicación, ya que las condiciones de aplicación y de 

trabajo están fuera de nuestro control.

Queda reservado el derecho a futuras modificaciones, 

cancelaciones o nuevos desarrollos.

Estas condiciones deben confirmarse junto al pedido.

Todos los cambios serán por escrito.
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Contactos internacionales

 AUSTRIA
EJOT Austria GmbH & Co KG
Grazer Vorstadt 146 
A-8570 Voitsberg 
phone: +43 3142 2 76 00-0 
fax: +43 3142 2 76 00-30 
e-mail:  info@ejot.at  
Internet: www.ejot.at

 PAÍSES BÁLTICOS
UAB EJOT Baltic
Titnago g. 19 
LT-02300 Vilnius 
phone: +370 5 23 11-437 
fax: +370 5 23 11-439 
e-mail: info@ejot.lt
Internet: www.ejot.lt

 BÉLGICA
EJOT Benelux bvba/sprl
Reedonk 19-1
B-2880 Bornem
phone: +32 3 740 79 70
fax: +32 3 740 79 79
e-mail:  info@ejot.be 
Internet: www.ejot.be

 BRASIL
EJOT & Fey Ltda. 
Rod BR 470, 2451 - Rio Morto
Indaial - SC, 89130-000,
Brasil
Phone: +55 47 3281-7000
e-mail: info@ejot.com.br
www.ejot.com.br

 BULGARIA
EJOT Bulgaria EOOD & Co. KD
Logistic center „Mimi DM“ No 31
Miroviane 1289 
phone: +359 2421 96 37
fax: +359 2421 96 37
e-mail:  mail@ejot.bg

 BOSNIA  
Y HERZEGOVINA
EJOT d.o.o. Sarajevo
Rajlovacka b.b.
BiH-71000 Sarajevo
phone:  +387 33 782 760
e-mail:  ejot@ejot.ba

 CHINA
EJOT Fastening System (Taicang) 
Co., Ltd
No.165 Fada Road Taicang  
Development Zone  
Taicang, Jiangsu Province
P.R. China 215413
phone: +86 512 53 56 52 90-105
fax: +86 512 53 56 62 92
e-mail: info@ejot.cn
Internet: www.ejot.cn

 CROACIA
EJOT Spojna Tehnika d.o.o.
Franje Lučića 23/3
HR-10090 Zagreb
phone: +385 1 349 86 12
fax: +385 1 349 89 63
e-mail:  ejot@ejot.hr

 REPÚBLICA CHECA
EJOT CZ, s.r.o.
Zdĕbradská 65
CZ-25101 Řičany-Jažlovice
phone: +420 323 62 78 11
fax: +420 323 62 78 20
e-mail:  info@ejot.cz
Internet: www.ejot.cz

 DINAMARCA
EJOT Danmark ApS
Industrisvinget 8 
DK-4683 Rønnede 
phone: +45 56 39 08 42
fax: +45 56 39 91 06
e-mail:  info@ejot.dk
Internet: www.ejot.dk

 FRANCIA
EJOT France S.à.r.l.
Z.I. de Villé - 5 rue du Climont 
B.P. 40023 
F-67220 Villé 
phone: +33 388 58 92 00
fax: +33 388 58 92 01
e-mail:  info@ejot.fr
Internet: www.ejot.fr

 ALEMANIA
EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
D-57334 Bad Laasphe
phone: +49 2752 908-0
fax: +49 2752 908-731
e-mail:  bau@ejot.de
Internet: www.ejot.de

 HUNGRÍA
EJOT Hungaria Kft.
H-1239 Budapest
Ócsai út 1-3
phone: +36 1 289 30 90
fax: +36 1 289 30 91
e-mail:  ejot@ejot.hu
Internet: www.ejot.hu

 INDIA
LPS-EJOT Fastening Systems  
Pvt. Ltd.
A-501/502, Millennium Plaza, 
Sector-27, Gurgaon -1240022, 
Haryana, lndia
phone: +91 124 4200 492
fax: +91 124 4200 493
mobile: +91 98180 7 77 92
e-mail: nipun@lpsindia.com

 ITALIA
EJOT Tecnologie di fissaggio  
S.a.s.
Via Marco Polo 16
I-35011 Campodarsego (PD)
phone: +39 049 98690 00
e-mail: info@ejot.it
Internet: www.ejot.it

 MÉXICO
EJOT ATF Fasteners de México  
y Compañía, S. en C. 
División Fijaciones para la  
Construcción
Av. Del Siglo No. 180 
Parque Industrial Millennium
San Luis Potosí S.L.P.
C.P. 78395 México
phone: +52  444 8 70 82 25
e-mail: info@ejot-atf.com
Internet: www.ejot-atf.com

 NORUEGA
EJOT Festesystem A/S
Aslakveien 20A
N-0701 Oslo
phone: +47 23 25 30 40
fax: +47 23 25 30 41
e-mail:  festesystem@ejot.no
Internet: www.ejot.no

 POLONIA
EJOT Polska 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka  
komandyto
Ul. Jeżowska 9 
PL-42-793 Ciasna 
phone: +48 34 351 06 60 
fax: +47 23 353 54 10 
e-mail:  ejot@ejot.pl 
Internet: www.ejot.pl

 RUMANIA
EJOT Romania SRL
Str. Depozitelor 27
RO-110078 Pitesti
phone: +40 248 223 886
fax: +40 248 223 887
e-mail:  info@ejot.ro

 RUSIA
OOO EJOT WOSTOK
105523 Moscow, Russia
Schelkovskoe highway, 100 bld. 1
Office 5111
phone: +7 495 259 09 09
fax: +7 495 259 09 09
e-mail:  info@ejot.ru
Internet: www.ejot.ru

 SERBIA
EJOT Tehnika spajanja d.o.o. 
Autoput Beograd-Novi Sad  
296X 
SCG-Serbia, 11080 Zemun
phone: +381 11 748 60 82
fax:  +381 11 748 00 56
e-mail:  info@ejot.rs

 SINGAPUR
EJOT Asia Pacific Pte. Ltd.
32 Old Toh Tuck Road
#04-05 I.Biz Centre
Singapore 597658
phone: +65 65 62 8600
fax:  +65 65 62 8601
email: info@ejot.com.sg

 ESLOVAQUIA
EJOT Slovakia, s.r.o.
Juzná trieda 82 (Areál VSS)
SK-04017 Košice
phone: +421 55 622 17 60
fax: +421 55 678 09 57
e-mail:  info@ejot.sk
Internet: www.ejot.sk

    ESPAÑA /
PORTUGAL
EJOT Ibérica, S.L.U.
C/ Chile, 4 edificio II - oficina 30
28290 Las Matas (Las Rozas) 
Madrid
phone: +34 916 300 822
e-mail:  infoes@ejot.com 
Internet: www.ejot.es

 SUECIA
EJOT & AVDEL System AB
Sandtagsvägen 9
S-70236 Örebro
phone: +46 19 20 65 00
fax: +46 19 20 65 14
e-mail: info@ejot-avdel.se
Internet: www.ejot-avdel.se

 SUIZA
EJOT Schweiz AG
Uttwiler Strasse 3
CH-8582 Dozwil
phone: +41 71 414 52 22
fax: +41 71 414 52 50 
e-mail: info@ejot.ch
Internet: www.ejot.ch

 TAIWAN
EJOT Taiwan Branch
4No. 8, Aly. 81, Ln. 296, Xinya Rd., 
Qianzhen Dist. 80673 Kaohsiung, 
Taiwan, R.O.C.
phone: +886 7 811 08 18
e-mail: ithiel@ejot.de

 TURQUÍA
EJOT Tezmak
Cebeci Cad. No. 84
TR-34250 Küçükköy-Istanbul
phone: +90 212 477 77 92-95
fax: +90 212 538 00 93
e-mail: info@ejot-tezmak.com
Internet: www.ejot-tezmak.com

 EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS
EJOT Middle East FZE
Sharjah Airport International  
Free Zone
P.O. Box 120588 Sharjah
United Arab Emirates  
phone: +971 6 557 97-70
fax: +971 6 557 97-75 
e-mail: info@ejot.ae 
Internet: www.ejot.com

 REINO UNIDO
EJOT U.K. Ltd.
Hurricane Close
Sherburn Enterprise Park
Sherburn- in- Elmet
GB- Leeds LS25 6PB
phone: +44 1977 68 70 40
fax:  +44 1977 68 70 41
e-mail: info@ejot.co.uk
Internet: www.ejot.co.uk

 ESTADOS UNIDOS
EJOT Fastening Systems L.P.
9900 58th Place, Suite 300
Kenosha, Wisconsin 53144 USA
phone: +1 262 612 35 50
fax: +1 262 721 12 45
e-mail: info@ejot-usa.com
Internet: www.ejot-usa.com

 JAPÓN 
EJOT Japan L.L.C. 
1742-1 Yamada, 
Kawagoe-Shi, Saitama-Ken,  
350-0822 Japan
Phone:   +81 49 227 9181
Fax:       +81 49 227 9112

www.globalfasteneralliance.com
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EJOT Ibérica. S.L.U.
C/ Chile, 4 edificio II - oficina 30

28290 Las Matas (Las Rozas) Madrid

teléfono: +34 916 300 822

e-mail:  infoES@ejot.com 

Internet: www.ejot.es


