ChovACUSTIC®
CÓD. 58106 – ChovAFIX® 6
CÓD. 58108 – ChovAFIX® 8
CÓD. 58109 – ChovAFIX® 12

ChovAFIX®

ChovAFIX ®

DESCRIPCIÓN

Espigas de polipropileno de color negro para
fijación de aislamientos.
Adecuadas para los siguientes soportes:
Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo
y ladrillo hueco.

INSTALACIÓN
1. Taladrar el soporte con una broca de 8 mm.
1- Cortar
un tramodel
de anclaje
ELASTOBAND
La profundidad
dependerá del
espesor
aislante.
teniendo
endel
cuenta
el diametro de la
bajante.
2. Clavar la fijación con la ayuda de un martillo.
2. Adherir el material a la bajante por la
3. El número de fijaciones por metro cuadrado
recomendado es de 3 a 4, pudiendo variar en
función del tipo de material a instalar.

ACCESORIOS
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ChovAFIX®
ELASTOBAND
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ChovAFIX 6

ChovAFIX 8

ChovAFIX 12

DIÁMETRO DEL TACO (mm)

8

8

8

LONGITUD TACO (mm)

60

80

120

ESPESOR MÁXIMO DEL AISLANTE (mm)

40

60

100

PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ANCLAJE (mm)

20

20

20

DIÁMETRO DE LA FIJACIÓN (mm)

90

90

90

PRESENTACIÓN

CAJA

CAJA

CAJA

Uds./CAJA

500

500

250

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de los rayos ultravioleta.

RECOMENDADO PARA...
- Fijación de Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4, ChovACUSTIC o PANEL MULTIAISLANTE sobre los
siguientes soportes: Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo y ladrillo hueco.
- Fijación de materiales de aislamiento térmico (poliestireno extruído, lana mineral…)
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La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

