
• La articulación se adapta a la 
forma de la junta, evitando que 
se dañe en el punto de unión

• Articulación versátil para 
perfiles anchos y medianos

• Inserto de articulación con pies 
para facilitar la instalación
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La NH 1.5 forma parte de la línea 
"N" de abrazaderas desarrolladas 
para perfiles nail strip. Diseñada 
específicamente para perfiles 
nail strip de 1-1/2 pulgadas con una 
dimensión horizontal más amplia -
(> 0,475 pulg. y ≤ 0,800 pulg.), 
la S-5-NH 1,5 es una solución de 
montaje ideal para VicWest Prestige, 
NewTech FF150 y perfiles de 
dimensiones similares. 

La NH 1.5 cuenta con un innovador 
inserto de " enganche" que permite 
un ajuste superior en los perfiles 
"nail strip" nuevos y más anchos, así 
también como en los más antiguos. 
El inserto está diseñado con una punta 
que se acopla a la parte hembra del 
panel y se amolda a la forma de la 
junta para evitar daños, a la vez que 
ofrece una fuerza de sujeción óptima. 
Elija el NH 1.5 para aplicaciones 
pesadas y de carga crítica, como la 
retención de nieve.

S-5-NH 1.5 Mini Clamp
La S-5-NH 1.5 Mini ofrece las mismas 
ventajas que su versión estándar, 
pero es más pequeña, con un tornillo 
opresor de fijación en lugar de 
dos. Elija la Mini para fijar diversos 
accesorios de techo, como paneles 
solares, antenas satelitales, sistemas 
de pararrayos, conductos, cañerías 
de agua y otras aplicaciones de carga 
más liviana.*

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

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Para los perfiles nail strip con una altura de junta de 1 ", véase "S-5-N". 
Véase también el "S-5-N 1.5" para perfiles de techos metálicos con 
nail strip con una dimensión de la base de la unión ≤ .50" (12,7 mm).

• Tornillos opresores de fijación 
Torx T-30 en ángulo para 
facilitar la instalación

Abrazadera S-5-NH 1.5

• Se adapta a los perfiles nail strip 
con una dimensión de la base de 
la nervadura ≤ 0,800 pulg.
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Distribuido porS-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. 
Consulte 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 05112021

Instalación simplificada

La renovada S-5-NH 1.5 cuenta con un innovador inserto con 
articulación reversible que garantiza un ajuste superior para 
perfiles nail strip nuevos y más anchos.

Abrazadera S-5-NH 1.5 Mini

Abrazadera S-5-NH 1.5

La S-5-NH 1.5 es tan rápida y fácil de instalar como otras abrazaderas 
S-5! Los tornillos de fijación T-30 Torx están inclinados para facilitar 
la inserción de la herramienta y mejorar la retirada de las puntas de 
destornillador después de tensar el tornillo. Además, el inserto articulado 
está clavado en un extremo para mantenerlo en su sitio durante la 
instalación. Es reversible para permitir un ajuste adecuado tanto en 
perfiles anchos como medios. Elija el S-5-NH 1.5 para una solución no 
penetrante que proteja el techo, a la vez que proporciona una excelente 
fuerza de sujeción.

Las abrazaderas S-5-NH 1.5 y S-5-NH 1.5 Mini se 
suministran con herrajes de acero inoxidable de la 
serie 300, que se muestran a la derecha. Cada caja 
incluye también una punta de destornillador para 
apretar los tornillos de fijación con un atornillador 
eléctrico. La S-5-NH 1.5 es una abrazadera de fijación 
de aluminio estructural, compatible con la mayoría 
de los materiales metálicos para techos (excluyendo 
el cobre). Visite www.S-5.com para obtener más 
información, incluyendo detalles CAD, compatibilidades 
metalúrgicas y especificaciones.

La fuerza de sujeción de S-5® no tiene comparación en 
la industria.

1.5" (38mm)                                                     
Altura de la junta                      

T-30 Torx setscrews included with 
the standard S-5-NH 1.5 clamp.

Dimensión horizontal                                         

(> 0.475” and ≤ 0.800”)


