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Floorlock

Abrazadera ciega de alta fortaleza

El floor lock es un remache estructural ciego autoembutido, que es fuerte, a prueba de vibraciones y
estanco al agua.

Las abrazaderas ciegas de alta fortaleza son para
tareas pesadas, poseen alta fortaleza y son a prueba de
manipulación.

Está diseñado para el uso en madera contrachapada
utilizada en los suelos de los vehículos y los remolques.

Están diseñadas para el uso en aplicaciones de fijación
para tareas pesadas, donde haya un acceso restringido
que haga imposible utilizar un lockbolt con casquillo y
pasador.

Lockbulb

Bulblock

El lockbulb es un remache estructural ciego de alta
resistencia a la tracción y al corte.

El bulblock es un remache estructural de aluminio.

Funciona creando un bulbo en el lado ciego de la
aplicación, distribuyendo el soporte de carga sobre una
superficie mayor.

Ideal para el uso en materiales de fortaleza baja o capa
delgada como aluminio, fibra de vidrio y plásticos, y
también es estanco al agua.

Griptainer

Locktainer

El griptainer se compone de un perno y una tuerca
a prueba de manipulación, de alta fortaleza, que se
instalan de forma rápida y fácil.

El locktainer se compone de un armazón y una
abrazadera de acero de alta fortaleza, diseñados para el
uso en paneles de agarre.

Están diseñados para el uso en paneles de agarre y son
renovables y reutilizables.

Se instalan de forma rápida y fácil, y están fabricados a
prueba de manipulación.
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