
NUEVO Y 
PERFECCIONADO
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 | CARACTERÍSTICAS Y 
BENEFICIOS

• Tornillos opresores de fijación en 
ángulo para facilitar la instalación, sin 
necesidad de herramientas especiales

• Se adapta a los perfiles de unión que 
tienen una dimensión de la base de la 
nervadura de < 0,82 pulgadas. 

• El cuerpo de la abrazadera de aluminio 
estructural (6061-T6) y los tornillos de 
acero inoxidable de la serie 300 ofrecen 
una resistencia a la corrosión y una 
fuerza superior.

• La inserción de la abrazadera facilita la 
instalación y el ajuste

• El nuevo diseño garantiza una posición 
más recta de la abrazadera en la unión.

Abrazadera S-5-N
S-5! presenta las nuevas y 
perfeccionadas abrazaderas S-5-N. 
El nuevo diseño cuenta con un 
innovador encaje que garantiza un 
ajuste superior para los nuevos y más 
anchos perfiles nail strip, así también 
como para los más antiguos. 

La abrazadera S-5-N (estándar) es 
la mejor opción para los sistemas 
de retención de nieve y otras 
aplicaciones pesadas y de gran carga. 
Está diseñada para su uso en los 
techos metálicos nail strip de 1" más 
populares, incluyendo: Taylor Metal's 
Easy LockTM, ASC Building Products' 
Skyline Roofing®, McElroy Metal's 
Meridian, New Tech Machinery's 
FF100, Schlebach 1" Nail Strip, y otros 
tipos de techos con perfiles similares.

Abrazadera S-5-N Mini
La S-5-N Mini ofrece un montaje 
adecuado a los mismos perfiles 
que la S-5-N estándar, pero es más 
corta y tiene un tornillo opresor de 
fijación en lugar de dos. La Mini es 
ideal para fijar diversos accesorios de 
techo, como paneles solares, carteles, 
pasarelas, antenas satelitales, sistemas 
de pararrayos, iluminación de techo, 
conductos, cañerías de agua y otras 
aplicaciones de carga más liviana*.  

*S-5! Mini no son compatibles con los sistemas de retención de 
nieve S-5! SnoRail™/SnoFence™ o los sistemas de retención de nieve 
ColorGard®.
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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. 
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Fácil de instalar...en 1...2...3

La nueva y perfeccionada S-5-N cuenta con tornillos opresores 
de fijación en ángulo y con un encaje más ancho para facilitar 
la instalación y adaptarse mejor a los perfiles de techos nail 
strip más anchos.

Abrazadera Mini S-5-N

Abrazadera S-5-N

Se adapta a paneles de hasta 0,82 pulgadas 

Instalación simplificada: La S-5-N sigue siendo tan rápida y fácil de 
instalar como otras abrazaderas S-5. Pero ahora, hemos inclinado 
los tornillos de fijación hacia el instalador, lo que permite un 
acceso más fácil con un destornillador eléctrico, simplificando la 
retirada de la herramienta una vez que se ha apretado el tornillo 
de fijación - asegurando que la abrazadera se asienta más recta 
en la unión. Elija la S-5-N para una solución no penetrante que 
proteja el techo a la vez que proporciona una excelente fuerza de 
sujeción.

 (Nota: No está en escala) 

Las abrazaderas S-5-N y S-5-N Mini se suministran con 
la tornillería que se muestra a la derecha. Cada caja 
incluye también una punta de destornillador para apretar 
los tornillos de fijación utilizando una atornilladora 
eléctrica. La S-5-N es una abrazadera de fijación de 
aluminio estructural, compatible con la mayoría de 
los materiales de techos metálicos más comunes 
(excluyendo el cobre). Toda la tornillería incluida es de 
acero inoxidable de la serie 300. Visite www.S-5.com para 
obtener más información, incluidos los detalles CAD, las 
compatibilidades metalúrgicas y las especificaciones.

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

(NOTA: Las uniones que superen el margen máximo en la parte más ancha 
de la junta requerirán un engarce manual para permitir que la abrazadera 
encaje). 


