
La abrazadera S-5-H 
se ha desarrollado 
específicamente para 
acomodar los paneles de 
junta alzada con uniones 
horizontales.
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Abrazadera S-5-H
La abrazadera S-5-H se ha desarrollado 
específicamente para sujetar de forma 
segura y efectiva a los paneles de techos 
metálicos con una unión horizontal. 
La abrazadera S-5-H es única porque 
permite la fijación a una junta horizontal 
en el tramo vertical de la misma.

El diseño de dos piezas de la abrazadera 
permite instalarla en cualquier punto de 
la longitud de la nervadura, lo que hace 
que la instalación sea rápida y sencilla. 
Sólo hay que colocar la abrazadera en la 
unión, deslizar la pieza de inserción en su 
lugar y apretar los tornillos de fijación.

 Visite www.S-5.com/tools para obtener 
información sobre la fijación correcta de 
las abrazaderas S-5!

Una vez instalada la abrazadera, fije 
los elementos auxiliares utilizando el 
perno superior de acero inoxidable 
suministrado. La S-5-H es perfecta para 
utilizarla con el sistema de retención de 
nieve S-5! ColorGard® y otras aplicaciones 
de uso intensivo.

Abrazadera Mini S-5-H
La abrazadera S-5-H Mini es un poco 
más corta que la S-5-H y tiene un tornillo 
de fijación en lugar de dos. La mini es la 
elección para fijar todo tipo de accesorios 
en los techos, como: señaleticas, 
pasarelas, antenas parabólicas, antenas, 
iluminación en los techos, sistemas de 
pararrayos, paneles solares, conductos, 
tuberías de agua, equipos mecánicos... 
¡Casi cualquier cosa!

*Las abrazaderas mini de S-5! no son compatibles con los sistemas 
de retención de nieve S-5! SnoRail™/SnoFence™ o los sistemas de 
retención de nieve ColorGard®.



Distribuido por: S-5! ® ¡Atención! Por favor, utilice este producto de forma responsable. 

Los productos están protegidos por múltiples patentes estadounidenses y extranjeras. 
Visite el sitio web en www.S-5.com para obtener información completa sobre patentes y marcas comerciales. 
Con-sulte el sitio web de S-5! en www.S-5.com para ver los datos publicados sobre las instrucciones de instalación
 y la resistencia de sujeción. 

Copyright 2021 Metal Roof Innovations, Ltd. S-5! products are patent protected.
S-5! aggressively protects its patents, trademarks, and copyrights. Version 03102021.

La fuerza de la abrazadera S-5-H reside en su sencillo diseño. Los tornillos 
de fijación patentados deformarán ligeramente la unión del metal, pero no 
lo perforarán, dejando intactas las garantías de los fabricantes de techos.

Par 3/8-24 X 0.80"
Tornillos de punta 
redonda

M8-1.25
Orificio con hilo 
interno

M8-1.25 X 16 mm
Tornillo Hexagonal

M8-1.25
Orificio con hilo interno

Par 3/8-24 X 0.80"
Tornillos de punta 
redonda

Las abrazaderas S-5-H y S-5-H Mini se suministran con la 
tornilleria que se muestra a la derecha. Cada caja incluye 
también una punta de broca para apretar los tornillos 
de fijación utilizando un taladro eléctrico. La abrazadera 
de fijación de aluminio estructural es compatible con 
todos los materiales metálicos habituales para techos, 
excepto el cobre. Se incluye toda la tornilleria de acero 
inoxidable necesaria. Por favor, visite www.S-5.com para 
obtener más información, incluyendo detalles CAD, 
compatibilidades metalúrgicas y especificaciones.

La abrazadera S-5-H ha sido probada para obtener 
resultados de carga hasta el fallo en una variedad de 
perfiles horizontales de techo de junta alzada de los 
principales fabricantes de paneles. 

Los informes de pruebas de laboratorios 
independientes que se encuentran en nuestro sitio web 
en www.S-5.com demuestran que la fuerza de sujeción 
de S-5!® es inigualable en la industria.

S-5-H Mini

S-5-H

Ejemplos de perfiles


