
Información Técnica 090

Anclaje Ejotherm NTKU 090
Espiga telescópica aprobada para hormigón, ladrillo macizo y
ladrillo perforado

Descripción del producto

■ Entrada de disco definida gracias al efecto telescópico EJOT: con el último golpe se desacopla el
disco y se desplaza sobre la varilla, mientras que la zona extensible permanece firmemente
anclada

■ Instalación segura y sin problemas con control de ubicación integrado gracias al efecto telescópico.

Propiedades

■ Puente conductor de calor optimizado.

■ Mínimo riesgo de incendio de los clavos gracias al material compuesto reforzado con fibra

■ Clavo extensible pre-instalado para una instalación rápida

Profundidad de la perforación h1 ≥ : 50 mmDatos técnicos

■Control de calidad oficial: Autorización Técnica Europea ETA-07/0026
■Control de calidad externo y de fábrica: Categorías de explotación conforme a ETA A, B, C
■Espiga: 8 mm
■Diámetro de disco: 60 mm
■Anclaje: 40 mm  de profundidad
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Referencias y medidas disponibles

Aislamiento  (mm) Longitud
nominal (mm)

Denominación

Construcción
nueva1)    

Construcción
antigua 2)

                            

40  -  90 ejotherm NTK U
090

60 40 110 ejotherm NTK U
110

80 60 130 ejotherm NTK U
130

100 80 150 ejotherm NTK U
150

120 100 170 ejotherm NTK U
170

140 120 190 ejotherm NTK U
190

160 140 210 ejotherm NTK U
210

180 160 230 ejotherm NTK U
230

1) 10 mm espesor del adhesivo                    
 2) 10 mm espesor del adhesivo y 20 mm revoque viejo

Aplicación

Cargas características

Hormigón C 12/15 conforme a EN 206-1  0,6 kN

Hormigón C 16/20 - C 50/60 conforme a EN 206-1  0,9 kN

Ladrillo (Mz) conforme a DIN 105  0,9 kN

Ladrillo macizo de arena calcárea (KS) conforme a DIN EN 106  0,9 kN

Ladrillo con perforación vertical (Hlz) conforme a DIN 105  0,6 kN

Ladrillo perforado con arena calcárea (KSL) conforme a DIN EN 106  0,9 kN

Superficies

En las cargas permitidas se considerarán los factores de seguridad nacionales vigentes (p. ej.,
Alemania: 3). Se ruega seguir la aprobación.

Instalación
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El efecto telescópico EJOT

Se introduce la espiga en la perforación hasta que el disco queda sobre el material aislante; se
introduce el clavo en el manguito

En el siguiente golpe se desacopla el disco del manguito y se introduce de forma segura en el
material aislante, mientras la zona extensible permanece firmemente anclada.

Advertencias

Aprobación Técnica Europea (ETA-07/0026), así como la Aprobación del Instituto Alemán de Técnica
de la Construcción (Z-21.2-1844).

Autorización
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