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CHAZO PLASTICO DOBLE ALETA P&A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA CHAZO PLASTICO. 

Los chazos plásticos son estriados los cuales llevan unos canales y unas aletas que facilitan su 
apriete o fijación contra la pared por efecto de la penetración del tornillo asociado. Para su 
instalación es preciso perforar el muro con la broca adecuada. Los chazos están fabricados en 
poliamida de alta resistencia y maleabilidad. 

El sistema doble hélice permite mejor fijación del chazo al ingresar al ladrillo o concreto 
generando mejor soporte. La cabeza cuadrada impide la rotación del chazo dentro de la pared 
creando mejor fijación y ajuste del tornillo. La guía interna del chazo permite que el tornillo entre 
completamente centrado y no se tuerza al momento del ingreso generando un ajuste proporcional 
a la referencia del tornillo.  

Adicionalmente las medidas internas y externas del chazo fueron diseñadas de acuerdo a la 
referencia del tornillo  y diámetro de la broca  generando un excelente ensamble del tornillo al 
chazo y del chazo a la pared. Finalmente las terminaciones del producto se ajustan a las exigencias 
del mercado, es un producto excelentemente terminado y que se ajusta a los requerimientos de 
los instaladores. 
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Los chazos plásticos aleta ideales para instalaciones livianas tales como cuadros, lámparas, repisas, 
tableros entre otros. Su amplio rango de diámetros y longitudes de uso provee la medida 
adecuada en cada instalación. Puede ser instalado en las siguientes superficies:  

• Hormigón 
• Ladrillo Macizo 
• Piedra Natural Densa  
• Ladrillo solido en hormigón liviano. 

 

Para la instalacion de este anclaje tenga en cuenta:  

• Perforar el material con broca de 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2 según especificación.  
• Insertar en anclaje al agujero perforado  
• Fijar el elemento usando el tornillo de largo adecuado.  

 

 

ESPECIFICACIONES 

Referencia del chazo 
Chazo Tornillo Broca Instalación 

Ancho mm Longitud mm Referencia 
Diámetro de la 

Broca 
Chazo Aleta 3/16 5 mm 25 mm 6x1 3/16'' 
Chazo Aleta 1/4 6.5 mm 30 mm 8*1 1/4'' 

Chazo Aleta 5/16 8 mm 41 mm 10*1.1 5/16'' 
Chazo Aleta 3/8 10 mm 50 mm 12*2 3/8'' 

Chazo Aleta 1/2 Corto 12.5mm 46 mm 14 *1-1/2  1/2'' 
Chazo Aleta 1/2 Largo 13.5 mm 75 mm 14 *2-1/2  1/2'' 
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