
Fijaciones
         MDC
MXC

Fijaciones para paneles sandwich a hormigón
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Mayor diámetro de asiento
Seguridad y economía gracias 
a sus altos valores de arranque

Doble rosca de apoyo 
asimétrica 
Mejor estanqueidad

Geometría de rosca 
optimizada
Facíl de atornillar y alta 
capacidad

Punta dentada* 
Reducción del desgaste y 
facilidad de instalación

Nuevos tornillos MDC y MXC 
Los primeros tornillos de anclaje 
aprobados para paneles sándwich

Característi-
cas

* La punta 
dentada del 
tornillo MXC 
está hecha de 
acero al carbono 
endurecido y
fosfatado

Excelente 
estanquiedad

Usos múltiples

Seguridad de 
montaje

Termolacado de 
la cabeza
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Mayor diámetro de asiento
Seguridad y economía 
gracias a sus altos valores 
de dasabotonamiento y 
mejor estanqueidad

Los tornillos MDC y MXC tienen una alta 
resistencia al desabotonado debido al gran 
diámetro de su base debajo de la cabeza.
La arandela de estanqueidad combinada 
con la doble rosca de soporte garantiza 
una estanqueidad perfecta. 
Los dos tornillos de anclaje permiten 
ahorros sustanciales al reducir la cantidad 
de tornillos y el tiempo de instalación.
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Rosca asimétrica y 
geometría de rosca 
optimizada
Fácil atornillado y 
alta capacidad de 
carga

Los tornillos de fijación a hormigón 
MDC y MXC combinan características 
funcionales clave. 
La rosca asimétrica con su superficie 
de contacto aumentada y la geometría 
optimizada de la rosca en el hormigón 
aumentan la capacidad de carga.
El mayor diámetro exterior en la zona 
roscada que soporta la carga asegura 
un mejor anclaje en el hormigón y 
facilidad de atornillado e instalación.
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Leyendas y abreviaturas
CL Longitud efectiva de la fijación
hmin Mínimo espesor del hormigón
hnom Profundidad nominal de la fijación 
h1 Profundidad de taladro en el hormingón
L Longitud de la fijación 
tfix Espesor a fijar 
con Hormigón

Elección de longitud de fijación

CLcon, max ≥ tfix + hnom 
CLcon, min ≤ tfix

 
Nota: 
Requerimientos mínimos hnom, h1 y hmin según ETA.

Los tornillos de nueva generación MDC y MXC en 
acero inoxidable A4 marcan la diferencia por su gran 
eficacia, mayor resistencia y un rango más amplio 
de espesores para fijar paneles sandwich en 
hormigón. Su geometría de rosca optimizada 
permite una mejor penetración en el hormigón 
y una inserción más fácil, así como una alta 
capacidad de carga para una mayor seguridad.

Revolución en el anclaje 
a hormigón
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ETA-20/0115

Una gama ampliada 
Doble rango para hormigón

  
MDC-S19
Denomicación CLcon

(mm)
tfix

(mm)

MDC-S19-7,5x85 12–82 12–27/47

MDC-S19-7,5x105 32–102 32–47/67

MDC-S19-7,5x125 52–122 52–67/87

MDC-S19-7,5x145 72–142 72–87/107

MDC-S19-7,5x165 92–162 92–107/127

MDC-S19-7,5x185 112–182 112–127/147

MDC-S19-7,5x205 132–202 132–147/167

MDC-S19-7,5x225 152–222 152–167/187

MDC-S19-7,5x245 172–242 172–187/207

MDC-S19-7,5x265 192–262 192–207/227

MDC-S19-7,5x285 212–282 212–227/247

MDC-S19-7,5x305 232–302 232–247/267

MDC-S19-7,5x325 252–322 252–267/287

MDC-S19-7,5x345 272–342 272–287/307

MDC-S19-7,5x365 292–362 292–307/327

MDC
Denomicación CLcon

(mm)
tfix

(mm)

MDC-7,5x85 15–85 15–30/50

MDC-7,5x105 35–105 35–50/70

MDC-7,5x125 55–125 55–70/90

MDC-7,5x145 75–145 75–90/110

MDC-7,5x165 95–165 95–110/130

MDC-7,5x185 115–185 115–130/150

MDC-7,5x205 135–205 135–150/170

MDC-7,5x225 155–225 155–170/190

MDC-7,5x245 175–245 175–190/210

MDC-7,5x265 195–265 195–210/230

MDC-7,5x285 215–285 215–230/250

MDC-7,5x305 235–305 235–250/270

MDC-7,5x325 255–325 255–270/290

MDC-7,5x345 275–345 275–290/310

MDC-7,5x365 295–365 295–310/330

Nota
Las arandelas de estanquiedad también están disponibles en los tamaños S16 y S22.

Facilidad
• Fácil montaje e instalación
• No necesita taco plástico 
• Arandela de estanqueidad premontada 
e imperdible 
• Reutilizable

Seguridad
• Alta capacidad de carga
• Capacidad de carga inmediata 
• Excelente estanquiedad y resistencia a 
la intemperie 
• Reduce el riesgo de errores de montaje

Rapidez
• Instalación rápida y cómoda
• Fácil de atornillar 
• Fijación en una sola operación 

MXC-S19 en A4
Denomicación CLcon tfix

(mm) (mm)

MXC-S19/A4-7,5x95-A4 20–92 20–27

MXC-S19/A4-7,5x115-A4 37–112 37–47

MXC-S19/A4-7,5x135-A4 57–132 57–67

MXC-S19/A4-7,5x155-A4 77–152 77–87

MXC-S19/A4-7,5x175-A4 97–172 97–107

MXC-S19/A4-7,5x195-A4 117–192 117–127

MXC-S19/A4-7,5x215-A4 137–212 137–147

MXC-S19/A4-7,5x235-A4 157–232 157–167

MXC-S19/A4-7,5x255-A4 177–252 177–187

MXC-S19/A4-7,5x275-A4 197–272 197–207

MXC-S19/A4-7,5x295-A4 217–292 217–227

MXC-S19/A4-7,5x315-A4 237–312 237–247

MXC-S19/A4-7,5x335-A4 257–332 257–267

MXC-S19/A4-7,5x355-A4 277–352 277–287

MXC-S19/A4-7,5x375-A4 297–372 297–307

MXC en A4
Denomicación CLcon tfix

(mm) (mm)

MXC-7,5x95-A4 23–95 23–30

MXC-7,5x115-A4 40–115 40–50

MXC-7,5x135-A4 60–135 60–70

MXC-7,5x155-A4 80–155 80–90

MXC-7,5x175-A4 100–175 100–110

MXC-7,5x195-A4 120–195 120–130

MXC-7,5x215-A4 140–215 140–150

MXC-7,5x235-A4 160–235 160–170

MXC-7,5x255-A4 180–255 180–190

MXC-7,5x275-A4 200–275 200–210

MXC-7,5x295-A4 220–295 220–230

MXC-7,5x315-A4 240–315 240–250

MXC-7,5x335-A4 260–335 260–270

MXC-7,5x355-A4 280–355 280–290

MXC-7,5x375-A4 300–375 300–310
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Punta dentada de alto 
rendimiento
Desgaste reducido y 
facilidad de instalación

El tornillo MDC es de acero al 
carbono con revestimiento 
Durocoat® 480.
El tornillo MXC es de acero 
inoxidable A4 con una punta de
acero al carbono endurecido y 
fosfatado para mejorar el corte 
de la rosca en el hormigón. 
Como todos los productos SFS, 
los tornillos MDC y MXC están 
sujetos a los controles de 
calidad más rigurosos.



Toda la información es extracontractual y sin garantía. Antes de usar los productos, todos los cálculos y datos
deben ser revisados por un especialista y se deben observar las normas locales. Este documento está sujeto a
revisiones. Sujeto a cambios técnicos. ©
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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 
http://www.sfsintec.biz/es
es.info@sfsintec.biz


