
La abrazadera S-5-R465 
está diseñada para su 
uso en RIB-ROOF 465, 
Mirage II, y otros tipos 
de techos con perfiles 
similares.
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Abrazadera 
S-5-R465
La S-5-R465 y la S-5-R465 Mini han sido 
creadas específicamente para ajustarse 
al RIB-ROOF 465 de Zambelli, al Mirage 
II de McElroy Metal, al Rib Roof de Rib 
Systems y a otros perfiles de techo 
similares. La S-5-R465 y la S-5-R465 Mini 
sustituyen a la S-5-R, demostrando tener 
más del triple de fuerza de sujeción. 
Las abrazaderas tienen un diseño único 
con tornillos opresores de fijación 
opuestos para aumentar la fuerza de 
sujeción. Los tornillos opresores de 
punta redonda patentados no penetran 
en la membrana del techo ni dañan 
los revestimientos protectores de 
Galvalume de los paneles de acero. No 
causan marcas que puedan conducir 
a la fractura del material del techo o a 
la corrosión prematura, incluyendo el 
óxido, lo que puede anular la garantía 
del fabricante del techo.

Abrazadera S-5-R465 Mini
La S-5-R465 Mini es un poco más corta 
que la S-5-R465, ya que sólo tiene un 
tornillo opresor de fijación en cada lado 
en lugar de dos. La mini es la elección 
para fijar todo tipo de accesorios en el 
techo, como letreros, pasarelas, antenas 
satelitales, iluminación en el techo, 
sistemas de pararrayos, sistemas de 
energía solar, conductos, tuberías de agua, 
sistemas utilitarios... ¡casi todo!

*Las mini abrazaderas S-5! 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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Consulte el sitio web de S-5! en www.S-5.com para ver los datos publicados sobre las instrucciones de instalación
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La fuerza de la abrazadera S-5-R465 reside en su sencillo diseño. Los 
tornillos opresores de fijación de punta redonda patentados hundirán 
ligeramente el material de la unión metálica, pero no lo perforarán, dejando 
intactas las garantías de los fabricantes de techos.

Cuatro orificios con 
hilo interno 3/8-24Cuatro 3/8-24 X 0.80" 

Tornillos de punta redonda

M8-1.5 X 16.00 mm 
Tornillo Hexagonal

M8-1.25
Orificio centrado
con hilo interno

3/8-24 X 0.80" 
Tornillo de punta redonda

Par orificios con hilo 
interno 3/8-24

Las abrazaderas S-5-R465 y S-5-R465 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 un destornillador 
eléctrico. La S-5-R465, una abrazadera de fijación de 
aluminio estructural, es compatible con la mayoría de los 
materiales metálicos habituales para techos, excepto el 
cobre. Toda la tornillería incluida es de acero inoxidable. 
Visite www.S-5.com para obtener más información, 
incluyendo detalles CAD, compatibilidades metalúrgicas, 
instrucciones de instalación y especificaciones.

La abrazadera S-5-R465 ha sido sometida a pruebas de 
carga hasta el fallo en la mayoría de las principales marcas 
de perfiles de techos con nervaduras. Los datos de las 
pruebas de laboratorio independientes que se encuentran 
en www.S-5.com pueden utilizarse para diseños y 
aplicaciones de carga crítica. La fuerza de sujeción de la S-5! 
es inigualable en la industria.

Ejemplos de perfiles

Abrazadera S-5-R465 Mini

Abrazadera S-5-R465


