
SET DE MONTAJE
Conector

DESCRIPCIÓN
Conector de PVC, sirve para unir los perfiles de aluminio del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE-ETICS).

CARACTERÍSTICAS
Longitud 30 mm
Material  PVC

NOTA LEGAL
“La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante. 
Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse 
por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.
Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de 
ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la 
presente ficha técnica.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE 
GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de 
la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en 
vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.
Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

“Rev. Agosto 2021 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)”.

Morteros de Galicia, S.L.
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es  
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SET DE MONTAJE
Distanciador

DESCRIPCIÓN
Distanciador de PVC, sirve para espaciar y nivelar los paneles de aislamiento.

CARACTERÍSTICAS
Medidas 40x40 mm
Espesor 3 mm
Material  PVC

NOTA LEGAL
“La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante. 
Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse 
por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.
Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de 
ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la 
presente ficha técnica.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE 
GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de 
la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en 
vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.
Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

“Rev. Agosto 2021 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)”.

Morteros de Galicia, S.L.
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SET DE MONTAJE
Tornillo para set de perfilería de aluminio - SMNKC

DESCRIPCIÓN
El tornillo SMNKC tiene el taco de polipropileno y el tornillo avellanado de acero galvanizado. Se recomienda para la instalación de construcciones de acero. 
La cabeza con un diámetro superior proporciona una mejor instalación de todos los elementos .
Válido para soportes de hormigón, ladrillos cerámicos macizos, ladrillos macizos sílico-calcáreos y hormigón ligero.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS 1
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PARAMETROS DE INSTALACIÓN
 Espesor mínimo Distancia mínima Espacio min. axial
Tornillo tipo sustrato a la esquina
 hmin [mm] cmin [mm] Los [mm]
SMNKC 6  60 30 60

SET DE MONTAJE
Tornillo para set de perfilería de aluminio - SMNKC

DATOS TÉCNICOS 2

Parámetro Unidad de medida Valor
Diámetro cabeza tornillo dk [mm] 5/6
Diámetro del agujero taladrado d0 [mm] 5/6
Profundidad de anclaje heff [mm] 30
Profundidad del agujero taladrado h0 [mm] 40
Tipo taladro [-] PZ-2
Material del taco [-] PA
Material del tornillo [-] Acero galvanizado
Normativa [-] AT-15-9031/2012

PARAMETROS DE RESISTENCIA
Tipo de sustrato Cálculo de capacidad de carga [kN] SMNKC-6
Hormigón C20/25 0,67
Ladrillo macizo cerámico 0,30
Ladrillo macizo sílico-calcáreo 0,42
Hormigón ligero 0,11

TABLA DE SELECCIÓN
Código de producto Diámetro y longitud del taco Diámetro y longitud del tornillo Max. espesor de instalación Tipo de taladro Cajas (ud)
SMNKC  dk x Lk [mm] dw x Lw [mm] tfix [mm] [-] [szt.]
SMNKC-06060  6x60 3,9x65 30 PZ-2 100

NOTA LEGAL
“La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante. 
Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse 
por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.
Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de 
ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la 
presente ficha técnica.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE 
GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de 
la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en 
vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.
Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”

“Rev. Agosto 2021 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)”.
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