
Mortero de anclaie
STAHL Power Hit SVM 345
STAHL Star Fix 300
Un sistema de fi¡ación versátil

,

r

Fabricados
en Alemania

Pistola de inyección de 2 pistones
Es una herramienta de calidad, de uso universal para SYtv'I 345 y para
cartuchos standard de otros productos. Permite
trabajar con comodidad y poco esfuerzo.

Fijación no desmontable de varillas roscadas en

hormigón piedra o ladrillo hueco.

Funcionamiento:

Los cartuchos Stahl contienen un compuesto químico (libre de estireno)
a base de una resina vinylester, agregado de cuarzo y un agente endu
recedor. El producto se aplica con una pistola de inyección y el mezcla
do de los dos componentes se realiza en la boquilla mezcladora.
El mortero químico se puede utilizar repetidas veces con solo cambiar
la boquilla mezcladora.

Campos de aplicación:
Los morteros químicos Stahl Power Hit SVM 345 y Star Fix 300 permi
ten anclar cualquier elemento constructivo (varillas roscadas, varillas
de acero, tubos perfiles, etc.) en todo tipo de materiales de construc
ción, ya sea hormigón, piedra, ladrillo macizo, bloque o ladrillo hueco.

Fijación de acero estructu ral.

Pistola de inyección de 1 solo pistón
Es una herramienta de calidad, apta para Star Fill ;;lOa y cartuchos
standard de otros productos.

Fijación no desmontable de pernos roscados u otros
elementos en ladrillos o bloques huecos.



Instalación sencilla para
cualquier aplicación

- Perforar el material base

según las instrucciones
de uso.

- Colocar ei tamiz en la

perforación
- Introducir la boquilla

hasta el fondo del tamiz

y rellenar con mortero
SVM 345 desde dentro
hacia afuera.

- Introducir el elemento de

fijación con movimiento
giratorio.

- Dejar fraguar el mortero

según las indicaciones.

El tamíz estabiliza el

mortero de anclaje en
ladrillo y bloques huecos

Tiempo de procesado y de endurecimiento del Stahl SVM 345

Los tiempos indicados son válidos a partir del mezclado de la resina y del
endurecedor en la boquilla mezcladora.
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Anclaje directo en
hormigón, piedra
o bloque macizo

- Perforar y limpiar el
taladro según las
instrucciones de uso.

- Rellenar con mortero
SVM 345 desde dentro
hacia afuera.

- Introducir el elemento de

fijación con movimiento
giratorio.

- Dejar fraguar el mortero

según las indicaciones.

Diámetro DiámetroProfundoEspesorfijacionesfijacionesCarga
del acero

mechaper10raciónmínimo delp/ cartuchop/ cartuchorecomendo
mm

mm mal. base

0
0mmmm300m!345 miKg

8

101602103136700

10

1318023021251.200

12

1522027017201.600

16

20280340892.700

20

24360440564.300

Varillas de anclaje en varios

diámetros y longitudes
de M10 a M24

Hierro estructural
Cantidad de mortero a inyectar en material de base macizo
y cargas recomendadas para acero redondo estructural.
Carga de rotura del hormigón fc= 20 N/mm2
contenido del cartucho 345 cm3/544 g.

Tamices para fijaciones en ladrillos y

bloques huecos

Importante: La carga de recomendada conseguida con tracción axial

requiere una limpieza cuidadosa de la perforación. Cantidad de mortero a inyectar y cargas recomendadas en iadrillos y bloques huecos.

Hierro estructural
Para fijaciones en piezas de menor profundidad.
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Tamíz ElementoProfundidadfijacionesfijacionesCarga
a fijar

pertoraciónporporrecomendada
cartucho

cartucho
mm 0 mm300 mi345 miKg

Plástico SH 12/045 M

4-650344060/120

SH 12/060 M

4-870253060/120

SH 14/070M

6-1080212560/120

SH 16/080 M

8-1290121560/120

La cantidad de mortero a inyectar es orientativa y depende del diámetro del
tamiz y del elemento de fijación.
Importante: La carga recomendada dependerá finalmente de la calidad del
ladrillo.

Varilla rascada
Cantidad de mortero a inyectar en material de base macizo y cargas recomendadas para prisioneros de acero calidad 5.8. Contenido del cartucho 345 cm3/544 g.
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La carga recomendada para ladrillo común fluctúa entre 80 y 150 Kg dependiendo de la calidad del ladrillo. Sugerimos comprobar la
resistencia del anclaje in situ cuando se tengan que montar objetos pesados. La profundidad de la perforación debe ser aprox. 9 veces
el diámetro del prisionero, mínimo 8 veces. Si se disminuye la profundidad la carga recomendada se reduce por un coeficiente: ( profundidad real )'prol. recomendada


