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Producto

Taco para placa 
de yeso gK 

Tornillo 
especial zincado 

Herramienta de colocación 
gKW

FIJACIONES EN GENERAL

Taco para yeso GK
¡La fijación de más rápida instalación en placas de yeso!

deScriPciÓn

▪ El taco GK, junto con la herramienta de colocación GKW, se 
“atornilla” en la placa de yeso brindando un agarre eficaz.  

▪ Adecuado para placas de yeso simples o dobles, y también 
para placas de yeso con paneles aislantes detrás. 

Ventajas / Beneficios
▪ Debido a su helicoide, tiene un excelente agarre en placas de 

yeso.
▪ Rápida y simple instalación con atornilladoras eléctricas, lo 

que reduce tiempos de instalación y costos.
▪ El elemento de instalación GKW está incluído dentro de cada 

caja (opcional según elección del cliente).
▪ No es necesario realizar una perforación previa para 

espesores de base menores a 15 mm.
▪ La pequeña longitud de la fijación requiere poco espacio 

libre detrás de la placa, dando mayor libertad de trabajo. 
▪ El GK puede ser montado o desmontado como un tornillo, ya 

que posee cabeza tipo cruz en la cabeza de la fijación. 

Adecuado para:
▪ Placas de yeso

Para la fijación de:
▪ Cuadros
▪ Lámparas
▪ Interruptores eléctricos
▪ Cable canal
▪ Armarios
▪ Repisas

inStALAciÓn

tipo de instalación
▪ Instalación al ras del objeto a fijar

información para el montaje
▪ Permite el uso de tornillos para madera desde 4 a 5 mm de 

diámetro.
▪ Realizar una perforación previa utilizando la herramienta 

GKW, en bases de anclaje mayores a 15 mm.
▪ La herramienta GKW puede ser utilizada además, como 

punta para la colocación de los tornillos dentro del taco.
▪ Para un montaje óptimo, se recomienda regular el torque en 

atornilladoras eléctricas. 
▪ El largo mínimo del tornillo a utilizar debe ser al menos igual 

que el largo de la fijación 22 mm + el espesor de la placa 
base.
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Taco para placa de yeso gK Herramienta de colocación gKW

Tipo Art. Nº Largo del
anclaje

Espesor
mínimo del
panel base

Espesor
máximo
a fijar

Tornillo 
adecuado

Cant.
por caja

    I
[mm]

t
[mm]

tfix
[mm]

ds x Is
[mm] piezas

GK1) 608511 22 25 - 4.0 a 5.0 100

GKS 3) 608512 22 25 13 4.5 x 35 50

GK2) 608513 22 25 - 4.0 a 5.0 100

GKW 052393 - - - - 10

1) Este modelo no inlcluye herramienta de colocación GKW
2) Este modelo inlcluye una herramienta de colocación GKW por cada caja
3) Taco GK + tornillo + 1 herramienta de colocación GKW

dAtoS técnicoS

cArgAS

cargas recomendadas nrec [kn]. (1 kN equivale a 100 kg.)

Taco para placa de yeso GK / GKS

Placa de yeso de 9  mm 0.07

Placa de yeso de 12.5  mm 0.08

Placa de yeso >= 2 x 12.5  mm 0.11




