
ISOLATEK® HW-PIN
Componente de Refuerzo

Hoja técnica del producto

DESCRIPCIÓN
Isolatek HW-PIN es un perno ó espárrago de tipo casquillo helicoidal de 
acero inoxidable de grado 316 diseñado para uso en entornos industriales. 
Como un componente integral para el sistema de protección pasiva contra 
incendios, Isolatek HW-PIN asegura efectivamente Isolatek-CGH-MESH 
al sustrato de acero. Los pernos se instalan fácilmente a las estructuras 
de acero a través de una descarga de condensador (CD) pistola de 
soldadura. El diseño único de la coleta permite una envoltura rápida de la 
malla alrededor de los pernos sin necesidad de herramientas mecánicas, 
tales como alicates.

VENTAJAS DE PRODUCTO
• Composición de acero inoxidable Grado 316  - Óptima resistencia a la 

corrosión
• Diseño único de la coleta incrementa la productividad, permitiendo una 

rápida fijación de la malla

Información Técnica

Presentación 1,000 pernos por bolsa
Peso Neto 1.2 Kg (2.6 lbs)
Almacenamiento Ambientes secos – Fuera del piso
Vida útil Sin límites

Presentación/Almacenamiento

Consulte la tabla de Información Técnica a continuación para obtener 
las dimensiones. 
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Material Acero inoxidable Grado 316 

Dimensiones

A = 2.2 mm
B = 5.0 mm
C = 3.0 mm
D = 0.75 mm
E = 11.00 mm
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Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo 
condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones 
que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta 
hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o 
producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. 

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.

Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® 
y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:

Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico 
de ventas y aplicadores reconcidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.


