
Nueva fijación para todas las aplicaciones en calidad A4.
Seguridad probada.

Fijación 
auto-
taladrante 
SDA5     



Una fijación para todas las 
aplicaciones : en calidad A4

Una fijación para todo
La nueva fijación autotaladrante SDA5 de SFS tiene una nueva geometría de rosca pendiente de patente y una punta optimizada. Fija 
de forma segura y permanente escuadras de fachada de aluminio o acero inoxidable pretaladradas sobre 
perfilería de aluminio con un espesor desde 1,5 mm. Las fijaciones SDA5 están fabricadas en acero inoxidable A4 con una geometría 
de rosca específica y única que permite un rango de unión total de 3,5 a 8 mm. Además, las nuevas fijaciones SDA5 pueden instalarse 
utilizando ya sea el tan conocido arrastre externo hexagonal de 8 mm o el arrastre interno especial SR2 de SFS que sujeta 
perfectamente las fijaciones en inox no imantables. En zonas de difícil acceso, el arrastre interno SR2 facilita considerablemente la 
instalación. 
Estas ventajas brindan el nivel más alto de seguridad y versatilidad. La fijación correcta siempre está a la mano.

La fijación SDA5 cumple los requisitos de la norma DIN 18516-1.

 Versátil
Arrastre externo hexagonal de 8 mm
y arrastre interno SR2

Punta autolandrante
 Optimizada

Patente pendiente
Nueva geometría de rosca

 Anillo de soporte
De mayor diámetro para un mayor 
contacto en los colisos de dila-
tación.



Instalación : 
punto deslizante y fijo

Punto deslizante
Cuando se fija la subestructura de aluminio al soporte de fachada 
es imperativo que la fijación autotaladrante SDA5 se introduzca 
en el centro del agujero ranurado o coliso pasando de rosca la 
unión para garantizar una instalación sin tensiones. La nueva 
geometría de rosca asegura la unión a pesar del pasado de rosca.

Punto fijo
En estos puntos (agujero redondo de la escuadra) la nueva 
fijación autotaladrante SDA5 puede instalarse pasando o sin pasar 
de rosca la unión. La nueva geometría de rosca asegura la unión.

Beneficio para el usuario
• Una sola fijación para todas las aplicaciones
• Rango de sujeción sumamente amplio de 3,5 a 8 mm
• Versátil, con arrastre externo hexagonal de 8 mm y arrastre 

interno SR2
• Alta capacidad de taladrado de hasta 5 mm en aluminio
• Calidad inox A4 para aplicaciones conformes a norma  

DIN 18516-1
• Una única fijación para puntos deslizantes y fijos
• Completamente en inox A4
• Punta autotaladrante optimizada que reduce el tiempo de 

instalación
• Nueva geometría de rosca pendiente de patente
• Seguridad de instalación

Llave 
• Llave para arrastre externo hexagonal 

de 8 mm 
• Casquillo E308-¼"-50
• Referencia : 1646160

Puntas
• Punta para arrastre interno especial SR2 

para zonas de dificil acceso
• Existen 3 puntas ( SR2 ) :
• L: 25 mm, referencia : 1146918
• L: 49 mm, referencia : 1146921
• L: 150 mm, referencia : 1146923

Atornillador inalámbrico ASCS 6.3
Referencia : 1486715

Diámetro 

Referencia Tipo Material VDmax Arrastre CL tmin del anillo

1499657
1507572
1692307
1645134

SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5×20
SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5×22
SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30
SDA5/25-28-H13-S4-5,5X45

A4
A4
A4
A4

5
5
5
5

Hex. SW8+SR2
Hex. SW8+SR2

SR2 = arrastre 
interno

3,5–6 
3,5–8 

3,5–16
25–28

1,5
1,5
1,5
1,5

13
13
13
13

Fijacion autotaladrante universal SDA5

Fijación autotaladrante universal para fijar escuadras de fachada en acero inoxidable o aluminio pretaladradas sobre 
perfilería de aluminio.

La fijación SDA5 está fabricado en acero inoxidable de calidad A4 (1.4578)
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SFS Group (Iberica), S.A.U | Division Construction | Pol. Txako - Edificio 3 | ES-48480 Arrigorriaga - Vizcaya | es.info@sfsintec.biz | 
es.sfs.com 

Toda la información es no vinculante y sin garantía. Antes de utilizar los productos, todas las especificaciones y cálculos deben ser comprobados por una 
persona debidamente cualificada y deben respetarse las normativas locales. Este documento está sujeto a revisión. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones técnicas. 


