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FIJACIONES METÁLICAS DE ALTO RENDIMIENTO

Producto

Perno mr

Perno MR
El anclaje metálico con expansión interna controlada.

descriPción

▪ Anclaje metálico de expansión a golpes para montajes a 
través del objeto a fijar.

▪ La fijación se debe introducir dentro de la perforación sin el 
vástago expansor.  

▪ Luego, se introduce el vástago expansor a golpes de martillo, 
produciendo la presión de expansión del cuerpo del anclaje 
contra las paredes internas de la perforación.

Ventajas / Beneficios
▪ La rápida y simple instalación a golpes reduce los tiempos y 

costos de colocación.
▪ El objeto  a fijar puede ser desmontado cuantas veces sea 

necesario. 

Adecuado para:
▪ Hormigón H 12

Para la fijación de:
▪ Rejas
▪ Máquinas
▪ Perfiles metálicos
▪ Portones
▪ Consolas
▪ Estructuras de metal

instAlAción

tipo de instalación
▪ Instalación a través del objeto a fijar

información para el montaje
▪ Limpiar cuidadosamente la perforación 

antes de la instalación.
▪ Ajustar según torque indicado en tabla.

dAtos técnicos

        Perno mr

Tipo Art. Nº Ø
perforación

Perforación
mínima

para montaje
a través

Profundidad
mínima de

anclaje

Largo
del anclaje

Espesor
máximo a

fijar

Llave Rosca Cant.
por caja

do td hef I tfix SW M

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] piezas

MR 6 615006 6 55 30 55 18 10 M 6 50

MR 8 615008 8 70 40 70 22 13 M 8 25

MR 10 615010 10 85 50 85 24 17 M 10 20

MR 12 615012 12 100 60 100 27 19 M 12 10
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cargas últimas medias nu  y  cargas recomendadas nrec considerando distancias entre ejes y a los bordes óptimas 1)

Hormigón no fisurado

Tipo de fijación MR 6 MR 8 MR 10 MR 12

Empotramiento hef [mm] 30 40 50 60

Perforacion mínima para 
montaje a traves td [mm] 55 70 85 100

Diámetro de perforación do [mm] 6 8 10 12

Cargas últimas Medias Nu  y Vu [kN]

Tracción 0º Nu H 20 gvz 5.0 7.2 13.0 21.0

Cargas recomendadas2) Nrec  y Vrec [kN]

Tracción 0º Nrec H 20 gvz 1.2 1.8 3.2 5.2

1) Cargas expresadas en kN >> 1 kN = 100 kg
2) Factor de seguridad sobre el material YM y sobre la carga YL = 1.4 esta incluido.  

cArGAs

Perno MR




