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LA SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE ES

TORNILLO UMBRELLA CALIDAD EXTRA
De�nición
Tornillo autoperforante, punta broca, cabeza hexagonal, con empaque de neopreno tipo sombrilla, posee una �jación directa. 
Lo que quiere decir que no necesita una perforación previa con un broca sino que el mismo perfora, su composición galvani-
zada es especial para U.V

Conserva la uniformidad de la cubierta.
Ofrece mayor seguridad y �jación de la cubierta.
Resistente a los cambios de ambiente y a la intemperie.
Evita �ltraciones de Agua.
Exclusivo para cubiertas thermoacusticas .

Información importante
Se instala con Copa de 5/16
Medidas de tornillo: 14 x 2 1/2" en 
donde 14 es el tamaño de la cabeza 
hexagonal y las 2 1/2", es la longitud del 
tornillo
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Ventajas
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Capuchón

Arandela 
Menor

Tornillo 
Autoperforante

Caucho en PVC color negro, soporta 
una temperatura de 40ºC a 170ºC, 
resistente al oxigeno y al ozono, 
componente aceite plasti�cante, 
negro de humo, acelerantes, antioxi-
dantes

Desarrollados en Aluminio importan-
do con una aleación y temple 
3003-H14, su composición química es 
de Silicio, hierro, magnesio, Cromo, 
Zinc.

Compuesto por una tres capas, la 
primera de zinc metálico, la segunda 
película química contra la corrosión, y 
la tercera revestimiento cerámico.
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Evita �ltraciones de 
agua
Resistente a los 
cambios de ambiente 
y a la intemperie

Conserva la uniformi-
dad de la cubierta
Ofrece mayor seguri-
dad y �jación de la 
cubierta

Fijación directa
No necesita perfora-
ción con broca
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Almacenamiento

Vitalicia

de humedad.
Las Tornillos Umbrella se deben transportar en camiones protegidas de la lluvia.

La garantía de los tornillos no tiene límite de tiempo por defectos de fabricación.
La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de instalación.
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Garantía


