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►Nuestras soni CLAVIJAS sirven para sujetar de manera fácil  
 planchas de material acústico sobre superficies limpias y lisas.

►Cada soni CLAVIJA consiste en una placa de base autoadhesiva  
 con perno. El adhesivo de alta calidad garantiza la perfecta  
 sujeción de nuestras planchas acústicas. Una arandela de  
 seguridad incluida en el kit asegura la correcta fijación del  
 material. Por último, el capuchón protege la punta del perno. 

POR FAVOR TENGA PRESENTE NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y DE ALMACENAJE

Distribuidor en Suiza 
soniflex Suiza
t: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch

Los detalles y valores indicados en esta ficha técnica son valores promedio y han sido cuidadosamente recabados.  
No obstante, todos los datos son sin compromiso y en cualquier caso excluyen una responsabilidad por daños y 
perjuicios sea cual fuera su clase, también con respecto a los derechos de protección de terceros. Las informaciones  
suministradas no eximen al comprador de realizar ensayos y pruebas propias. 

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex 
t: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.es
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fIChA téCnICA

DATOS TÉCNICOS

reSIStenCIA térmICA (PeLíCuLA AdheSIVA) ►-40°c hasta +90°c 
 Temperatura de aplicación: +5°c hasta +66°c

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ProduCto deSCrIPCIÓn medIdA [mm] reComendACIÓn PArA eL LArgo de Perno

Clavijas de
sujeción
autoadhesivas

Placa de base: acero galvanizado
Perno: acero de cobre
Arandela de seguridad: acero galvanizado
Capuchón protector (PP transparente)

48 x 48
Ø 2,7
2,7 x 30
3

Material 40 mm de espesor » largo de perno 42 mm
Material 60 mm de espesor » largo de perno 63 mm

soni CLAVIJAS

INFORMACIONES ADICIONALES

requISItoS de LA bASe PortAnte PArA  
gArAntIzAr unA buenA AdheSIÓn

►Ausencia de partículas sueltas (restos de pintura, desprendimientos por   
 corrosión, etc.) 
►Libre de polvo, suciedad, aceite o grasas 
►Superficie seca 
►Superficie firme y lisa 
►Ausencia de porosidades

APLICACIÓn: 
(SoLo PArA eL uSo en InterIoreS)

►1. Quitar la folia protectora (no tocar la superficie adhesiva) 
►2. Fijar las clavijas de sujeción autoadhesivas sobre la superficie limpia -  
  ¡no retorcer! 
►3. Presionar con fuerza 
►4. Luego montar el material acústico 
►5. Ajustar con las arandelas de seguridad 
►6. Colocar el capuchón protector

PreSentACIÓn ►Un kit compuesto por 20 placas de base con perno, 20 arandelas de  
 seguridad y 20 capuchones protectores

reSIStenCIA ►soni CLAVIJAS de sujeción permiten montar fácil y rápidamente planchas  
 de material acústico sobre superficies lisas y limpias. El adhesivo de alta  
 calidad garantiza un anclaje seguro. La cantidad de clavijas a utilizar  
 depende de la superficie portante y del peso del elemento acústico. A modo  
 de referencia, la carga máxima por clavija es de 1,35 kg.

ALmACenAmIento ►Máx. 7 a 8 meses (en su envase original)


