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Instalación mediante taco de expansión
(nylon) Ø10x120 / 12x140 / 16x140 mm y 
tornillo de acero

Productos instalados con taco de expansión de nylon y 
tornillo de acero: 
 - Banda reductora de h 3 cm 
 - Banda reductora de h 5 cm y terminales relacionados 
 - Banda reductora de h 7 cm y terminales relacionados 
 - Cojín Berlinés
 - Pasos de peatones elevados
 - Separador Lenticular
 - Separador de Tráfico ST100

MODO DE INSTALACIÓN

Los módulos de caucho tienen juntas macho y hembra que facilitan 
la composición y permiten que las tensiones debido al paso de 
vehículos se dividan uniformemente sobre la serie. 
La instalación se lleva a cabo a través de tacos de expansión que 
permiten un excelente anclaje al pavimento durante la vida útil, y una 
rápida eliminación de los elementos cuando proceda.

1) Instale los elementos en la posición final; a continuación proceda 
a la perforación del suelo (utilizando como referencia las posiciones 
de los taladros presentes en las bandas reductoras) con una broca 
de Ø10, Ø12 o Ø16 mm en función del producto y a una 
profundidad de 140 mm.

2) Retire los módulos de goma; limpie los agujeros y proceda a 
colocar los tacos de nylon en los agujeros realizados; reposicionar 
definitivamente los módulos y proceda a insertar los tornillos 
apretando manualmente o mediante equipos eléctricos. El par de 
apriete es de 15-20 Nm para asfalto, 27 Nm para hormigón. Es 
importante que el tornillo y el agujero estén bien centrados para que 
el primero pueda entrar en el suelo perpendicular al mismo, de 
forma que se distribuyan correctamente todos los esfuerzos. 

APLICACIÓN
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Ø12 mm

Módulo de caucho

Kit de taco de expansión

Cuerpo de nylon a expansión antirrotación
Ø10x120/12x140/16x140

Tornillo de acero con cabeza 
exagonal de Ø7x140mm

Arandela de diámetro externo Ø24 mm

Reductor de Velocidad de caucho
h 3 cm - 48x60x3 cm

4 tacos
Ø10 x 120 mm

 Código: 199000057

Reductor de Velocidad de caucho
h 5 cm - 50x90x5 cm

5 tacos
Ø12 x 140 mm

 Código: 199000070

Terminal macho/hembra
Reductor de Velocidad de caucho
h 5 cm - 27x90x5 cm

3 tacos
Ø12 x 140 mm

 Código: 199000070

Terminal hembra
Reductor de Velocidad de caucho
h 5 cm - 27x90x5 cm

3 tacos
Ø12 x 140 mm

 Código: 199000070

Reductor de Velocidad de caucho
(completo macho/hembra)
h 7 cm - 50x120x7 cm

6 tacos
Ø16 x 140 mm

 Código: 199000081

Terminal completo (macho/hembra)
Reductor de Velocidad de caucho
h 7 cm - 30x120x7 cm

5 tacos
Ø16 x 140 mm

 Código: 199000081

Separador Lenticular
h 5 cm -  diámetro 25 cm

1 taco
Ø12 x 140 mm

 Código: 199000070

Separador de Trá�co ST100
h 4,5 cm - 100x4,5 cm

3 tacos
Ø12 x 140 mm

 Código: 199000070


