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Fijaciones de mobiliarios en tierra
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Colocación del poste madera sobre el anclaje.

Parte a insertar
dentro del poste

madera

Para la fijación rapida en el suelo de postes señaleticos de madera.
Fijación compuesta de un anclaje especial galvanizado en caliente 
y de una cruz de resfuerzo, aumentando la resistencia lateral.
El anclaje dispone de una parte superior fuera del suelo que permite
de colocar el poste madera préperforado (Ø 21 x 200mm).
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Anclaje de poste en el suelo

Fijaciones postes madera

Designación Referencia Embalaje

Anclaje 800 mm Ø 21 mm 
cuello desplazado de 200 mm* – –

Cruz de resfuerzo H 100 mm
para anclaje Ø 21mm 21100-044 50

Util de clavado ref. 210800-047, mandril ref. 216002-047, placa
de colocación abierta ref. 2017-044.
Se debe tener especial cuidado cuando se coloca el amarre y se perfora
la estaca para tener una buena verticalidad.
El anclaje en la tierra más o menos densa nunca tendrá la misma fuerza
que un hormigón sólido.
Conjunto entregado por separado.
*Plazo: consultarnos.
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Cruz de
resfuerzo

Anclaje
Ø 21 mmAnclaje

Ø 21 mm
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desplegables
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2
Colocación de la cruz. Colocación del anclaje con el util de clavado.

Desplegue de las varillas con el mandril placa
abierta.

1

Semi cruz

Cuerpo
del anclaje

Cuello
desplazado



Anclaje 
Ø 17 mm
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Para mantener muebles estables de madera a 4 pies, usando anclajes
de percusión y brazos de apoyo unidos con tornillos.

Sujeción de mobiliario en el suelo

Sujeción de mobiliario de madera

Designación Referencia Embalaje

Anclaje 500 mm 510-044 50

Brazo de sujeción Ø 5,2 mm galva – –

Tornillo Ø 6 x 40 mm 16040-021 100

Mantiene muebles de madera estables a 4 pies usando anclajes de
percusión y pletinas fijadas con tornillos.

Sujeción de mobiliario en el suelo

Designación Referencia Embalaje

Anclaje 500 mm 511-044 50

Pletina especial 10060-044 50

Tornillo Ø 6  x 40 mm 16040-021 100

Cuello 
Ø 30 mm

3 varillas desplegables
en el suelo

Punta de
penetración

Anclaje 
Ø 17 mm

Bracket

Bracket

Cuello 
Ø 30 mm

3 varillas deplegables
en el suelo

Punta de
penetración

Anclaje 
Ø 17 mm

Ficha

técni
ca

Escuadra para anclaje

Escuadra para anclaje

Tornillo
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Hecho de acero S350GD de muy alta resistencia, el disco de anclaje
helicoidal goza de protección de galvanización en caliente Z275 según
NF EN 10346. El disco de 120 mm se adapta a una varilla de acero
galvanizado Z150 de 6 mm con un hilo M7 de 80 mm de longitud.
Anclaje adecuado para suelos blandos.

Disco de anclaje helicoïdal con 2 agujeros

Fijaciones diversas

Designación Referencia Embalaje

Disco de anclaje 2 agujeros 123-044 50

Varilla galva – 10

Tuerca Ø 7 mm galva 2607-043 100

Herramienta tubular manual 102050-044 1

Requiere una preperforación de 24 mm en el elemento que se va a
colocar. Fijación de bordes y troncos de madera en el paisaje,
estacionamiento parkings.

Anclaje de troncos

Anclaje Referencia Embalaje

Anclaje 350 mm 350-047 50

Anclaje 500 mm 511-044 50

Herramienta, ver página 14.

Disco de anclaje Ø 120 mm
2 agujeros oblongos

Varilla roscada
con disco

Rosca Ø 7 x 150 mm
Largo. 80mm

Varilla Ø 6 mm

Disco de anclaje
sobre varilla




