
Fijación segura y fácil 
de los paneles Equitone

    Fijación
mecánica 
     oculta
     TUF-S
        



SeguroSencillo

Montaje oculto 
con TUF-S 

50% menos tiempo de instalación
El sistema de fijación oculto TUF-S de 
SFS supera otras soluciones para la fija-
ción invisible en términos de mano de 
obra y flexibilidad.

El montaje puede ser realizado de forma 
rápida y segura por una sola persona sin 
necesidad de herramientas especiales. 
Comparado con otros sistemas de fijación 
oculto convencionales, se puede ahorrar 
hasta un 50% en el tiempo de instalación. 
Otra característica eficiente es la posibili-
dad de desmontar el sistema de fijación 
TUF-S de una vez si es necesario; sin ne-
cesidad de herramientas especiales.

SFS dispone de un Product Selector 
donde encontrar la referencia TUF-S 
correcta para cada espesor de panel 
Equitone.

Perforar previamente el panel de fachada 
Equitone con la fresa HSS de Ø 6 mm 
con tope de profundidad

Colocar las garras de cuelge e insertar 
el sistema de fijación oculto TUF-S

Retirar el vástago completamente medi-
ante una operación habitual de remachado 
con remachadora GESIPA PowerBird®Pro 
(boquilla 17/36 o 17/40)

1. 2. 3.

• Sin apriete
• Altos valores de extracción gracias a los 

dientes de agarre
• No hay retroceso independiente debido 

a la dilatación
• Simple posibilidad de desmontaje de 

una sola vez mediante la cabeza 
hexagonal

• Sistema de fijación ciego en la clase de 
protección contra el fuego A2 (= 
ignífugo)

• Sistema de fijación probado con 
Evaluación Técnica Europea

• La simple perforación de un agujero 
ciego es suficiente, no es necesario 
realizar complejas geometrias de 
perforación 

• Proceso rápido sin herramientas 
especiales

•  Es posible realizar la perforación 
directamente en el lugar de la constru-
cción

• Montaje eficiente con remachadora 
GESIPA PowerBird® Pro 
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Art.-Nr. TUF-S
Espesor 

del panel
[mm]

Profundidad 
de taladrado

[mm] 

Profundidad 
del agujero

Tipo de panel Equitone
Broca Art.

Linea Materia Natura Pictura Tectiva

1554325 TUF-S-6X9-A4 8 3.5 5.5 • • • • • VHM-6.0×40,5 1586737

1554328 TUF-S-6X12-A4 12 3.5 8.5 • • • VHM-6.0×43,5 1615078

Tope de profundidad 
Tope de profundidad 

universal

Art.-Nr. 1478567

Broca

Art.-Nr. 1615075

Destornillador 

Art.-Nr. 1603598

Diseñado para su uso con 
Equitone  

Seguridad óptima
El sencillo proceso de instalación y su ahorro de tiempo hace que el sistema 
TUF-S sea extremadamente seguro ya que no es posible apretarlo en exceso 
o defecto.

La expansión radial al tirar del vástago provoca que los dientes de la fijación 
se claven en el material dando valores de extracción muy elevados.

No es posible el aflojamiento de la fijación por dilataciones o vibraciones a 
diferencia de soluciones roscadas. 

La fijación está fabricada en acero inoxidable austenítico grado A4 (DIN 1.4401).

GESIPA® PowerBird® Pro 

Herramienta de instalación

Art.-Nr. 1457186

Profundidad 
de taladrado

PlacasGarra de 
cuelgue



Características :

• NV3 es el sistema de subestructura SFS para 
aplicaciones de fijación mecánica oculta. Esta fijación 
oculta se realiza mediante garras de cuelgue fijadas al 
panel mediante fijaciones mecánicas SFS.

• El perfil horizontal NV-CP-NV3 se fija a la perfilería 
vertical de forma segura mediante el tornillo SFS 
SDA5 y los paneles se cuelgan sobre este perfil 
horizontal mediante la garras NV3-ADJF y NV3-STAT 
que permiten nivelar el panel y posteriormente 
asegurarlo. 

• Los perfiles de subestructura NVELOPE T y L se 
disponen sobre las escuadras de soporte NVELOPE y 
se fijan en los puntos fijos y móviles correspondientes.

• Las escuadras de punto fijo absorben las cargas de 
peso y viento y las escuadras de punto móvil absorben 
las cargas de succión del viento permitiendo a la vez la 
dilatación del aluminio.

• El espaciado entre soportes debe determinarse median-
te el cálculo estático y las condiciones particulares de la 
fachada: peso propio, acciones de viento, revestimiento 
exterior, localización, soporte de fijación, ...

Art.-Nr. Descripción

1521331 NV-CP-NV3-3000 Perfil horizontal
1549012 NV3-TUF-S-ADJF-3,5mm Garra de nivelación
1549015 NV3-TUF-S-STAT-3,5mm Garra de sujeción
1565452 SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30 Tornillo punto fijo
1499657 SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5X20 Tornillo fijación perfiles

Sistema de subestructura 
SFS NV3 
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Todos los cálculos, mediciones, fijaciones y métodos de diseño deben ser revisados por un inge-
niero de estructuras con respecto a su estructura y capacidad de carga.Infórmese sobre las normas 
y autorizaciones nacionales.

SFS Group Fastening Technology 
(Ibérica) S.A.U
Division Construction
Pol. Sangroniz
c/ Iberre, Parc. 5 Nav. 6
ES- 48150 Sondika-Bizkaia

T +34 946 33 31 20
es.info@sfsintec.biz
http://www.sfsintec.biz/es


