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2. PERFORACIÓN

Contenido:

Información general



Perforación en piedra
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2.5

CARACTERISTICAS
• CABEZA. Fabricada en Carburo de tungsteno + Cobalto

endurecido de una pieza. 
• CUERPO HELICOIDAL. Especialmente desarrollado con un

ángulo de corte que a su vez efectúa un rápido desalojo de
la escoria refrigerando y acelerando la perforación.

• MÁXIMA TECNOLOGÍA. Desarrollo Industrial y fabricada
con la más alta tecnología Mundial.

• TECNOLOGÍA DE SOLDADURA DE DIFUSIÓN. 
- Junta el cuerpo de la broca con la cabeza, efectuando una

unión a una pieza (Foto1).
- Inducción del cuerpo de la broca endurecido y templado

(Foto2).

Brocas SUPERspeed PREMIUM Stone Berner

Certificada por la 
Asociación de 

comprobación de 
brocas de taladro para

albañilería PGM 
(PrüfGemeinschaft
Mauerbohrer e.V.)

Endurecido de una pieza

1 2

ZONAS
CORTANTES

VENTAJAS
Mucho más duradera y rápida que otras ya existentes
en el mercado. Hasta 300 perforaciones con una sóla
broca SUPERspeed PREMIUM.

APLICACIONES
Broca de taladro de hormigón de altas prestaciones
para los trabajos más exigentes: Hormigón, hormigón
armado, piedra natural (ej. granito)

La perfección en la perforación de hormigón armado.

Cabeza  de la broca con 4 zonas de
corte. Optimizado para martillos de 
rotación de altas prestaciones.

2 cortadoras primarias + 2 cortadoras
secundarias. No se producen atascos si
se golpea la barra de refuerzo.

Punta de centrado cónica. Broca de 
taladro con punta guía para una precisión
óptima en el taladro.

Bordes de corte afilados y templados.
- Gran rapidez de perforación.
- Perforaciones perfectamente circulares.
- Incorpora refuerzo en la cabeza de la broca,

asegurándonos la máxima durabilidad.

Marca de desgaste.
- Indicador para orificios exactos y preci-

sos dimensionalmente.
- PATENTADA. 

Unión extremadamente segura templada
en carburo de tungsteno, evitando
roturas. Endurecida en una sola pieza.
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Brocas para piedra

10.11-6

Brocas SUPERspeed PREMIUM 4P Berner

Fiabilidad, larga vida y robusted.

3 puntos de contacto 
+ punta centradora
La cabeza 3 filos a 120º asegura
una concentricidad perfecta del
agujero. Esta geometría permite
mantener el taladro en el eje y
no puede desviarse

La mecánica de esfuerzo y con-
traesfuerzo del taladro de la broca
SUPERspeed PREMIUM 4P le
permite pasar todos los obstácu-
los sin bloquearse. 

El agujero no se desvía, queda
dentro del eje.

No agrieta el hormigón
La punta quebranta el hormigón
acoplado a las aristas de la
cabeza a 135º no agrieta el hor-
migón y permite un agujero neto.

OTRAS

Tratamiento exotérmico
El tratamiento térmico bajo
atmósfera controlada y la geo-
metría optimizada de corte, per-
mite generar un perfil de dureza
que restituye el 100% de la
fuerza del golpe generada por el
martillo perforador.

Materiales:
Homigón armado
Piedra
Hormigón
Yeso
Ladrillo

Plaqueta de carburo monoblock

Certificada por la 
Asociación de 

comprobación de 
brocas de taladro para

albañilería PGM 
(PrüfGemeinschaft
Mauerbohrer e.V.)

SUPERspeed
PREMIUM 4P

esfuerzo

contraesfuerzo

FUERZA de GOLPE

Punta autocentradora

Ángulo cincelado 135º 
por efecto burilado



Coronas de perforación
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Coronas de perforación
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Berner HLBS – el sistema de perforación
de alto rendimiento, flexible y econó-
mico para los trabajos más dificiles.

Este sistema flexible y minuciosamente
coordinado consta de:

1 Adaptador
Permite la utilización del sistema de alto
rendimiento Berner HLBS con todos los
martillos perforadores eléctricos o neumáti-
cos más usuales.

2 Prolongador
Con una profundidad de perforación de
hasta 1,8 m.

3 Corona de perforación
Para realizar orificios de 42 hasta 125 mm.

4 Broca de centrado
Permite insertar con precisión la corona de
perforación.

Campos de aplicación
Perforaciones en hormigón de toda clase
de calidad, piedra natural y mampostería

Información técnica
Utilizar una máquina con un consumo
mínimo de potencia de 1100 W y 2450 gol-
pes/min.

Principales aplicaciones
Construcción de edificios y obras públicas,
saneamiento de edificios, prefabricados,
técnica de calefacción, aire acondicionado
y ventilación, trabajos de electricidad y fon-
tanería, construcción de puentes, talleres
de construcción, tendidos de cables.

ATENCIÓN
No enfriar las herramientas con agua.

Sistema de perforación Berner HLBSsystem

Perforación exacta gracias a la broca
de centrado.

Perfora armaduras de hasta 4 mm.

1

2

3
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Perforación en metal
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Perforación en metal
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Afilador de Brocas BERNER                                 para el reafilado  de brocas de HSS*                          Ver página 2.2.1.9        

Broca 338 HSS DIN 338 <1000N/m2

Broca 338 HSS cogida reducida DIN 338 <1000N/m2

Broca 345 HSS cónica morse DIN 345 <1000N/m2

Broca 1897 HSS corta DIN 1897 <900N/m2

Broca 338 HSS Split point DIN 338 <1000N/m2

Broca 338 HSS Split point larga DIN 340 <1000N/m2

Broca 338 HSS Split point doble DIN 1897 <900N/m2

Broca 338 HSS Split point CO5 DIN 338 <1200N/m2

Broca 338 HSS Split point CO8 DIN 338 <1400N/m2

Broca 338 HSS Split point Bullet DIN 338 <900N/m2

ALUMINUNline para aluminio

ALUMINUNline alu. larga

Broca HSS de cogida hexa. 1/4”

Broca HSS para corte lateral

Corona para Acero Inox A2 y A4 Grueso Metal y Acero
Inox A2,A4

No necesita
adpatador

Corona Bi-metal HSS Fino
Metales, 

plásticos y
madera

Necesita
adaptador
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Standard
118°

Centradora
130°

Bullet 
118°

DIN 338

DIN 340

<610N/m2

<610N/m2

2.2.1.13

2.2.1.13
Broca especialmente para portaútiles con cogida
1/4” (Ej.- portapuntas)

Broca para corte lateral en chapas, P.V.C, 
aluminio, acero inox, materiales sintéticos, etc.

CORONAS Berner para metal Normas         Usos         Atención    Página

BROCAS Berner para metal Normas     Resistencia      Punta        Página

STANDARDline TOPline PREMIUMline ALUMINUNline
Brocas de gran calidad para tra-
bajos estándar (los cuales no
requieren grandes esfuerzos).

Brocas de calidad superior
para una óptima relación de
precio y buen resultado.

Brocas de máxima calidad
para un excelente resultado,
rápida ejecución y larga
duración.

Brocas de máxima calidad
para un excelente resultado
en el aluminio.

Tipos de puntas:

*excepto Bullet y brocas de cobalto

Standard:
Un sólo punto 
de apoyo.
Buena estabilidad.

Split point 
(autocentradora):
Punta con auto-
centrado, asegura
una perfecta esta-
bilidad sin desvia-
ciones.

Bullet:
Punta con doble
autocentrado, 
asegura la máxima
estabilidad.
Gran velocidad de
perforación. 
Especial para tubos.

Standard
118°

Standard
118°

Standard
118°

Centradora
130°

Centradora
130°

Centradora
130°

Centradora
130°

Centradora
130°

Centradora
130°
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3. FIJACIÓN

Contenido:

Información general
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Información General

Determinación de la longitud mínima del tornillo
Ejemplo de un taco estándar (montaje enrasado)

*La longitud del tornillo se redondea a la siguiente longitud estándar.

Tornillo / Taco
Para fijar tacos de plástico, tornillos de madera con ranura cru-
ciforme o de tipo TX deberá usarse, por ejemplo, un tornillo para
tableros aglomerados. Para los tacos de metal el más adecuado
es un tornillo métrico.

Tipos de roturas
Las roturas del sistema de taco o anclaje pueden deberse a una
carga excesiva en los puntos de anclaje, un montaje incorrecto
o una subestructura de soporte de carga insuficiente.

Tipo de roturas                                 Causa

Rotura de la base de anclaje

División del material de construcción

Caída del taco

Rotura del acero

Información de carga de tacos y anclajes de
gran resistencia

a) Valores de fractura
(Valores medios de los intentos de extracción simple en un
material de construcción estable). Los factores de rotura son la
rotura de la base de anclaje, la caída o rotura del taco o la rotura
del tornillo.

b) Valores de fractura característicos
Se produjeron, o incluso se superaron, los puntos de rotura indi-
cados en al menos el 95% de los casos (5% de desviación).

c) Carga recomendada
El fabricante presenta un valor de seguridad para estos cálculos.

d) Carga permitida
Son cargas recomendadas que incluyen un factor de seguridad
adicional. Dichas cargas se han establecido en el Instituto Euro-
peo de Ingeniería Civil (DIBt) y solamente son válidas para los
valores de carga dados.

Valor de fractura divido entre el factor de seguridad (y)

Para la carga permitida recomendada se ha calculado un factor
de seguridad equivalente a:

a) Taco de plástico y= 5
b) Taco de metal y= 4

Ejemplo de un taco de metal con valor de fractura de 40 kN

Valores: 1 kN = 1000 N = 100 kP = 100 kg

Uso de tacos y anclajes recomendados
Debe usarse un sistema de anclaje recomendado en aquellos
casos en los que la rotura de dicho sistema de anclaje podría
poner en peligro la seguridad pública y/o la vida y miembros de
terceros. Ejemplos representativos de aplicación del uso de
tacos y anclajes recomendados son el anclaje de fachadas, fal-
sos techos, construcción de andamios y estructuras de acero
con soporte de carga a cualquier subestructura.

Certificación europea
Existe un sistema de certificación europeo de tacos y anclajes
vigente desde hace algunos años. Son diferentes a las certifica-
ciones específicas de cada país y son válidas en toda la zona
económica de la UE. Antes de la concesión del signo CE, el
taco o anclaje debe cumplir los requisitos establecidos por el
consejo de Idoneidad Técnica Europea (ITE). Existen 12 catego-
rías diferentes: la opción de 1 a 6 se utiliza para hormigón esta-
ble e inestable (zona de presión y empuje), la opción de 7 a 12
se utiliza exclusivamente para hormigón estable (zona de pre-
sión). La opción 1 es la más versátil y estable, mientras que la
opción 12 presenta un uso bastante limitado. Además de la cer-
tificación europea, también existen las clasificaciones de certi-
ficación nacionales, válidas en el país emisor.

Longitud del taco 50 mm

+ Grosor del componente (objeto de montaje) 10 mm

+ Diámetro del tornillo 6 mm

+ Si es una subestructura no soportante (ej. yeso) 10 mm

= Longitud del tornillo 76mm = 80 mm*

-Carga excesiva
-Resistencia insuficiente en la 
base de anclaje

-Profundidad de anclaje insufi-
ciente

-Dimensiones reducidas del 
componente

-No se respeta la distancia de 
separación o la distancia 
desde el borde

-Presión de expansión elevada

-La expansión o la unión posi-
tiva o química se rompe 
debido a una carga excesiva o
un montaje unadecuado

-La expansión o la unión posi-
tiva o química se rompe 
debido a una carga excesiva o
un montaje unadecuado

Carga de trabajo = = = 10kN  = 1000 Kg
valor de fractura

factor de seguridad

40 kN

4
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Tipos de carga sobre los tacos

Fuerza de tracción
La carga actúa exclusivamente
sobre el taco como una fuerza de
extracción. La capacidad de
soporte de carga de la subestruc-
tura y del sistema de taco resulta
de gran importancia.

Fuerza de Cizallamiento
La carga actúa como una auténtica
fuerza de cizallamiento sobre el taco.
La resistencia del taco y la distancia
mínima desde el borde del compo-
nente resultan de máxima importan-
cia (riesgo de rotura del taco).

Fuerza oblicua
Es una combinación de las fuerzas
de tracción y de cizallamiento. En
consecuencia, todos los factores
mencionados resultan importan-
tes para la capacidad de soporte
de carga.

Fuerza oblicua con distancia 
Los factores importantes para la
fuerza oblicua se combinan con la
fuerza de curvatura adicional
sobre el taco.

Zonas de hormigón
Los componentes del hormigón se someten a esfuerzos de
presión y empuje y fuerzas de curvatura debido a cargas fijas y
las de su propio peso. La zona de empuje está sometida a fuer-
zas de tracción, por lo que se precisa un taco elástico que resi-
sta a dichas fuerzas. Dada la rigidez del hormigón, pueden pro-
ducirse pequeñas fisuras (de hasta 0,4 mm). En consecuencia,
se producen agujeros de mayores dimensiones. Las variacio-
nes en la carga y los cambios bruscos de temperatura, incluso
en los edificios antiguos, pueden producir nuevas fisuras. El
sistema de taco adecuado para la zona de empuje debe poder
cubrir pequeñas aperturas y expandirse en caso necesario.

Protección frente a la corrosión
La corrosión puede reducir la fiabilidad y capacidad de soporte
de carga de un taco a largo plazo. La parte de la rosca puede
romperse y las secciones de expansión pueden perder su elasti-
cidad. Los revestimientos galvanizados sólo pueden protegerse
adecuadamente en espacios interiores secos. Los anclajes Ber-
ner de gran resistencia se someten a un tratamiento de galvani-
zado más complejo para garantizar la máxima protección frente
a la corrosión. Las partes sensibles, como los segmentos de
expansión del anclaje Simplex se fabrican de acero inoxidable.
En montajes exteriores o en espacios húmedos, y también para
la industria y en las proximidades de las costas (sin contacto
directo con el agua salada), debe usarse acero inoxidable resi-
stente a la corrosión para garantizar una larga durabilidad.

Selección de taco y tornillo
Resistencia de sujeción
La resistencia de sujeción (longitud usada) tfix o da constituye
generalmente el grosor del componente que se desea montar.
En el caso del componente colocado enrasado, existe una
amplia gama de anclajes adecuados. Sin embargo, para el mon-
taje del perno pasante, la máxima longitud real viene dada por
la longitud del taco. Si la subestructura se encuentra cubierta de
yeso o un material aislante, el tornillo o el anclaje del perno
pasante deberá anclarse a la subestructura con una longitud
similar a la parte del anclaje de la parte que no soporta la carga
(yeso y longitud del componente).

Profundidad total de introducción
La profundidad de introducción hnom o hs constituye, en el
caso de tacos de metal o plástico, la distancia entre el borde
superior de la subestructura de soporte de carga y el borde infe-
rior del taco o anclaje. Tenga en cuenta que los valores de carga
solamente son válidos con las profundidades totales de intro-
ducción correctas y las profundidades de anclaje correctas (hv
o hef, véase la imagen “Mediciones usadas frecuentemente”).

Tornillos
Al montar componentes pesados, debe prestarse una atención
especial a la selección del diámetro de los tornillos. Cuanto
mayor sea el diámetro, mayor será el valor de carga. Deberán
respetarse las recomendaciones del fabricante. Si no se
dispone de información sobre el tornillo, deberán usarse los
valores para el tornillo de madera del mismo tamaño. Si se usan
tornillos para tableros aglomerados, deberá aplicarse el 30%
menos de carga. Para su fijación a subestructuras con cavida-
des o huecas, deberá tenerse en cuenta la longitud del tornillo
para garantizar la función de unión del taco para múltiples apli-
caciones (por ejemplo, Universalfix).



3.0.2

Información General

Limpieza del agujero taladrado
Aunque se descuida con frecuencia, la limpieza del agujero
perforado constituye una parte decisiva en el proceso. El
polvo del taladrado actúa como lubrificante entre el anclaje y
la subestructura, por lo que reduce considerablemente la efi-
ciencia operativa. Los complementos modernos, como nue-
stra amplia variedad de accesorios de montaje, facilitan enor-
memente esta tarea.

Obtención del par recomendado
Para cada anclaje existe un par recomendado que garantiza su
máxima eficiencia. Un par demasiado elevado sobrecargará la
parte roscada y aumentará de forma innecesaria la presión de
expansión en la subestructura. Esto provoca fallos de montaje y
riesgos para la seguridad. La abreviatura utilizada para par es Tinst.

Distancias de separación y distancias desde el borde
Si los anclajes se encuentran demasiado próximos entre sí de
tal forma que sus zonas de carga se solapan, se reduce la zona
de la subestructura capaz de soportar la carga. Por ello, debe
evitarse el solapamiento de las distancias mínimas. En la nueva
generación de anclajes de tornillos de expansión, se introduje-
ron factores reducidos para cargas recomendadas para reducir
la separación entre los anclajes. Por lo general, en el caso de
tacos de plástico, la distancia entre los tacos puede determi-
narse de la siguiente forma: la distancia desde el borde equivale
a dos veces hef y la distancia desde el centro equivale a cuatro
veces hef (donde hef representa la profundidad de anclaje).

Selección de anclajes con suficiente grosor de sujeción
(longitud efectiva)
Los anclajes de sujeción limitada reducen la profundidad de
anclaje y la capacidad de soporte de carga de la subestructura. Si
el grosor de sujeción no se usa en su totalidad, entonces deberá
hacerse más profundo el agujero en la medida necesaria.
Berner ofrece una amplia selección de grosores de sujeción
para todos los sistemas de taco.

Típos de montajes
Montaje enrasado

Por lo general, en este tipo de
montaje el taco queda al mismo
nivel que la superficie del mate-
rial de construcción. El agujero
taladrado en el material de con-
strucción es mayor que el agu-
jero en el componente. En pri-

mer lugar, se taladra el agujero, a se inserta el taco y, por
último, se fija el componente.
Profundidad de taladrado: profundidad de introducción del taco
+ 1 cm + opcionalmente el grosor del yeso.
Anclajes recomendados: Classicfix, Metalfix, Turbodrill, etc.

Montaje de perno pasante
En esta técnica debe taladrarse
el agujero a través del compo-
nente que se desea montar. El
diámetro del agujero perforado
debe presentar las mismas
dimensiones que el perforado
en la subestructura. A continua-
ción, se inserta el anclaje. 

Profundidad de taladrado: Profundidad de introducción del taco
+ 1cm + opcionalmente el grosor del yeso.
Anclajes recomendados: clavo de techo, Isolatefix, anclaje Sim-
plex, anclaje de gran resistencia.

Montaje de proyección
El componente se monta a una
distancia de la superficie de la
subestructura sobre un anclaje
saliente. El anclaje debe ser resi-
stente a curvaturas. La mayoría
de los anclajes de metal de rosca
métrica se utilizan como tornillos

y los vástagos con rosca se usan junto con tuercas o tacos de
protección.

Comportamiento de los tacos
Los tacos y los anclajes se clasifican en tres grupos según la
fuerza que se ejerza sobre ellos.

Anclaje de expansión
Al usar la sección de expansión del taco, estos segmentos se
empujan contra las paredes del agujero perforado. La sección
de expansión realiza la fuerza de extracción.

Anclaje positivo
La geometría del taco encaja con exactitud en la forma del agu-
jero perforado o de la subestructura. El taco se fija a la sub-
estructura sin presión de expansión.

Anclaje químico
Al usar un compuesto adhesivo (resina u hormigón), el taco se
fija a la subestructura. Este procedimiento de anclaje sin tensio-
nes permite la mayor capacidad de carga. 

Classicfix

Anclajes cargas medias
/pesadas

Anclaje simple

Anclaje simple Classicfix

Tornillo de hormigón
Multi-Monti

Universalfix

Taco químico, materiales
sólidos

Taco químico, materia-
les huecos (aunque se
puede usar también para
materiales sólidos)
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Materiales de construcción habituales (de izquierda a derecha): Hormigón poroso (hormigón
celular) G, granito (roca natural), ladrillo sólido Mz, ladrillo ligero perforado LHLz, arenisca calcá-
rea porosa KSL (como ladrillo y ladrillo hueco), ladrillo hueco de hormigón ligero Hbl, piedra
sólida de hormigón ligero V, arenisca calcárea sólida KSV, placas de yeso, hormigón. En el fondo:
panel de espuma de alta resiliencia.

Atención
Con frecuencia se desconoce qué material de construcción se
esconde detrás del yeso o del papel de pared. Por ello resulta de
gran utilidad realizar una perforación de prueba con una broca de
metal duro a baja velocidad y sin percusión. Según el grado de
resistencia, podrá comprobar si se trata de un material de con-
strucción sólido o hueco. El color y la consistencia de los resi-
duos determinarán de qué material de construcción se trata.
Hormigón: residuos de color gris claro a blanco, finos como el
polvo.
Hormigón poroso: residuos de color blanco, gruesos y ligera-
mente manchados.
Ladrillo: residuos de color rojo, piedra perforada reconocible
por los movimientos bruscos del taladro.
Arenisca calcárea: residuos de color blanco, de aspecto are-
noso, piedra perforada reconocible por los movimientos bru-
scos del taladro.
Placa de yeso: residuos de color blanco y finos que se adhie-
ren al taladro.
Cartón-fibra de yeso: residuos de color gris y finos que se
adhieren al taladro.

Procedimiento de taladrado

El material de construcción determina la técnica de taladrado
Materiales de construcción sólidos (de gran resistencia):
Gire la herramienta mientras taladra y use la función de per-
cusión. Existe una diferencia entre el taladro de percusión
(taladrado a revoluciones elevadas y numerosas percusiones
cortas y suaves) y el martillo perforador (taladrado rápido prin-
cipalmente en hormigón, con revoluciones bajas y menos per-
cusiones, pero más fuertes).
Broca recomendada para el taladro de percusión: Classicrock
Broca recomendada para el martillo perforador: Superspeed
y Rockbeaver.

Materiales de construcción huecos, ligeros o paneles:
Gire la herramienta mientras taladra sin usar la función de per-
cusión, para evitar que se taladre un agujero de grandes dimen-
siones y se dañen las juntas entre cavidades de los ladrillos per-
forados.
Broca recomendada: Brocas especiales para ladrillos, como 
Allrock y Extremecut.

Técnica de montaje

Taladrado del agujero
Para taladrar resulta importante obtener el ángulo correcto de
taladrado en la subestructura y no cambiarlo. Para garantizar el
correcto comportamiento del taco, debe comprobarse el diá-
metro y profundidad necesarios.
El uso de taladros y brocas desgastados o el uso incorrecto del
equipamiento afecta negativamente al funcionamiento y
aumenta el esfuerzo necesario para el montaje.

Introducción
Para realizar una adecuada selección y medición de una fijación de taco o anclaje, es importante tener en cuenta de antemano
los factores que influyen. La siguiente información facilitará la decisión a todos aquellos que trabajan en los departamentos de
compra, distribución, almacenamiento, montaje y otros campos relativos a las técnicas de fijación.

Material de construcción
Existe una gran variedad de materiales de construcción y, por tanto, una gran demanda de tacos y anclajes diferentes.

Subestructuras Ejemplos Propiedades Requisitos de taco Tacos recomendados

Materiales de con-
strucción sólidos 
(se consideran piedras
sólidas aquellas que pres-
entan una porosidad no
superior al 15%)

Hormigón ladrillo sólido, gra-
nito, arenisca calcárea sólida,
bloques sólidos, etc.

Con frecuencia presentan
una estructura densa muy
resistente a la presión, sin
cavidades.

Taco de expansión o positivo.
Con frecuencia se usan para
profundidades de fijación
superficiales.

-Classicfix
-Powerfix
-Framefix
-Nailfix
-Tornillo para hormigón  
Multy-Monty

-Anclaje Simplex

Materiales de con-
strucción huecos

Piedra perforada, piedra perfo-
rada verticalmente, ladrillo
ligero perforado, ladrillos
maleta, arenisca calcárea per-
forada, etc..

Cavidades de distintos tama-
ños, diferentes grados de
resistencia a la presión.

Se precisa una amplia zona de
expansión o tacos positivos.
Con frecuencia resulta adecu-
ado el uso de tacos químicos.

-Universalfix
-Cavityfix
-Hollowframefix
-Tacos químicos

Materiales de con-
strucción ligeros

Hormigón poroso (hormigón
celular), piedra sólida de hor-
migón ligero, espuma de alta
resistencia, etc.

La mayoría presenta una baja
resistencia a la presión y gran
porosidad.

Se precisan amplia expansión.
-Easyfix
-Metalfix
-Tacos químicos

Paneles
Placas de yeso, cantón-fibra
de yeso, tableros aglomera-
dos, contrachapados, pladú,
etc.

Con frecuencia presentan
poca solidez y gran profundi-
dad de anclaje.

Tacos positivos con anclaje
detrás del panel.

-Drywalfix
-Cavityfix
-Multifix
-Espressdrill
-Turbodrill
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Sellos y certificados:

Idoneidad Técnica Europea 
ETA por sus siglas inglesas:
(European Technical Approval)

Certificación de la inspección general de
construcción de Alemania, del Instituto
de Ingeniería Civil de Alemania (DIBt)

Certificación francesa
(Socotec)

Certificación de seguridad anti-incendio,
resistencia al fuego comprobada durante
un tiempo en minutos dado
(F 120 = 120 min)

Certificación VdS, la Asociación alemana
de aseguradoras de la
propiedad (VdS), para instalaciones fijas
de extinción de incendios 

Acero inoxidable resistente a la oxida-
ción, especialmente diseñado para uso
exterior.

Notas generales importantes
- Inserte el taco o anclaje en el hormigón únicamente una vez-

transcurrido el período de secado recomendado del hormigón.
- No se permite el taladrado a través del cemento u hormigón

reforzado para realizar agujeros para el uso de anclajes.
- Respete la profundidad y diámetro de broca adecuados.
- Limpie adecuadamente el agujero perforado.
- Respete la determinación de profundidad mínima.
- Utilice únicamente el método de taladrado helicoidal en

materiales de construcción huecos y ligeros y paneles.
- Tenga en cuenta el grosor de sujeción al seleccionar un taco.
- Fíjese en la concesión de certificaciones del par recomendado. 
- Tenga en cuenta la longitud y profundidad del tornillo.
- No golpee el tornillo hacia el interior del taco (a excepción del

taco de percusión Nailfix).

Mediciones usadas comúnmente

a   Distancia al centro             dB Grosor del componente
ar  Distancia al borde              b Anchura del componente

I Longitud del taco.
d Diámetro del taco.
da/tfix Grosor de sujeción (grosor del componente + subes-

structura sin soporte de carga).
dt ø del agujero perforado en el componente que se 

desee montar.
d0 ø del agujero perforado en la subestructura.
t1 Profundidad del agujero perforado 

(en la subestructura para el montaje enrasado).
t2 Profundidad del agujero perforado (incluido el grosor 

de sujeción para el montaje a traves del tornillo).
hv/hef Profundidad de anclaje 

(tras su determinación en estado de carga).
hnom/hs Profundidad total de introducción 

(para su determinación).

Selección del taco o anclaje adecuado

Determinación de la subestructura o
material de contrucción

- Sitio de construcción
- Características de construcción

Determinación de las siguientes situa-
ciones:
- Clase de carga (100 Kg =1000 N)
- Certificación requerida
- Agujero de taladro en el componente

que se desea fijar
- Requisitos de protección contra el 

fuego
- Particularidades del montaje
- Instrucciones de aplicación

- Información sobre el compo-
nente que se desea fijar

- Características de la construcción
- Información para arquitectos

Selección de los posibles tipos de
tacos y anclajes

Presentación de la aplicación en cata-
logo (en ellos se incluye con frecuencia
información sobre el tipo de taco o
anclaje adecuado)

Medida exacta del anclaje según el
grosor de sujección, el grosor del
panel, ø del agujero del taco, montaje
enrasado, etc...

Consulte las páginas específicas del
catálogo

Selección de tornillos coincidentes Diámetro: Consulte la página especí-
fica del catálogo.
Longitud: Consulte el capítulo “Selec-
ción de taco y tornillo”.

Consulte la información técnica
durante el montaje (ø de la broca, pro-
fundidad del agujero, etc...)

Consulte las páginas específicas del
catálogo o pida información a su coor-
dinador “Ficha técnica del producto”.

Paso Dónde/Cómo

Notas indicadas en el catalogo de presentación de la aplicación
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2.2.Tornillo
2.2.1. Acoplamiento
La selección del acoplamiento, la cabeza hexagonal, la ranura
y la marca (seis caras cruzadas, cruciforme, seis lóbulos inter-
nos...) depende de diversos parámetros: espacio para la intro-
ducción de la herramienta, acoplamiento, tipo de montaje
(manual o automático, búsqueda de un medio para evitar un
desmontaje fácil, etc.).

2.2.2. Forma de la cabeza
La selección de la forma de la cabeza se basa, generalmente,
en razones de aplicación o de estética.
En los casos en los que falta espacio o por razones de seguri-
dad, se utilizan frecuentemente las cabezas avellanadas o cilín-
dricas que pueden avellanarse en la pieza que se va a montar.
Con esta opción conviene recordar el problema de las fuerzas
de fricción bajo la cabeza y del interés, ya que se puede ase-
gurar una fijación mediante una tuerca. 

2.3. Arandelas
Existe una gran variedad de arandelas y su selección debe
basarse en las necesidades específicas del montaje.
Sin embargo, las arandelas pueden clasificarse en algunas
grandes familias según su función principal:
– suprimir la fricción directa entre la cabeza del tornillo o la

tuerca y la pieza que se desea ensamblar para evitar una
rotura ocasional de la pieza.

– repartir la fuerza de fijación sobre una mayor superficie de la
pieza que se desea ensamblar para disminuir la presión
media sobre la pieza o recubrir un agujero de paso agran-
dado o un orificio ovalado (arandela plana ala ancha).

– oponerse al desatornillado del tornillo o de la tuerca (arandela
dentada o estriada).

– oponerse al aflojamiento del ensamblaje en caso de asenta-
miento (arandela cónica u ondulada).

La concepción del ensamblaje debe ser tal que la arandela no
pueda acoplarse por la rotación del tornillo o de la tuerca
durante su fijación.

2.4.Tuercas
Entre las tuercas hexagonales, pueden citarse diversos pro-
ductos:
– tuercas de altura normal DIN 934 de uso frecuente, resultan

adecuadas con un uso racional de tornillos y clavijas.
– tuercas cuello largo, utilizadas para descargar las roscas del

tornillo o para aumentar la altura de agarre de la llave.
– tuercas autoblocantes, usadas para limitar el riesgo de aflo-

jamiento.
– tuercas con alas, destinadas a aumentar la superficie de

apoyo.
– tuercas tensilock para asegurar cargas dinàmicas mediante el

dentado que incorpora.

1.- NORMAS

1.1. ¿Qué es una norma?
La norma define, para un producto dado, las características
dimensionales y/o del material.

1.2. ¿Quién edita las normas?
Cada país posee un organismo que se encarga de la definición
y de la redacción de la norma.
Una norma la elabora un grupo de trabajo en el que están
representados los fabricantes, los industriales, los usuarios, los
principales ordenantes (por ejemplo: SNCF/EDF, etc.).

1.3. ¿Para qué sirve una norma?
Una norma define para un producto dado un estándar de fabri-
cación reconocido y aceptado por los diferentes usuarios y
fabricantes. Simplifica el trabajo de usuarios, del centro de
estudios, del fabricante y del distribuidor.

1.4. ¿Qué normas existen para la tornillería?
Francia => Normas NF
Alemania => Normas DIN
Italia => Normas UNI
USA => Normas UNF/UNC
Europa => Normas EN
Internacional => Normas ISO

1.5. ¿Existen equivalencias entre normas?
En efecto, pueden existir equivalencias totales o parciales
entre las normas de países diferentes.
Las normas propias de cada país europeo están o estarán lla-
madas a desaparecer.
De este modo, las normas NF o DIN se están sustituyendo pro-
gresivamente por las normas europeas EN o las internacio-
nales ISO.

1.6. ¿Dónde se pueden obtener las normas?
Cada país dispone de su propio organismo de normalización;
las normas se encuentran disponibles en dichos organismos.

2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UN
ELEMENTO DE FIJACIÓN

2.1. Paso
El paso caracteriza la rosca de un tornillo; corresponde a la dis-
tancia entre las dos crestas de la rosca. Existen pasos conside-
rados normales (denominados pasos anchos o convencionales)
y pasos finos.
A excepción de problemas particulares, ajustes o solicitudes
dinámicas elevadas, es preferible seleccionar una rosca de paso
normal en lugar de una rosca de paso fino. Ésta impone medios
de fijación precisos y presenta dificultades para su aplicación.
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2.5. Asociación de elementos de fijación
2.5.1. Asociación tornillo-tuerca
Como se precisa en la norma NF E 25-400, en un ensamblaje,
el tornillo debe ceder generalmente ante la tuerca.
A cada clase de calidad de tornillo le corresponde una clase de
calidad de tuerca:
La clase de calidad de tuerca se identifica por el primer número
de la designación de tornillos de clase de calidad máxima con
que pueden ensamblarse dichas tuercas, por ejemplo:

2.5.2. Asociación tornillo-arandela
Mientras que la asociación tornillo-arandela se realiza con faci-
lidad, gracias a los símbolos de clase de calidad, no sucede lo
mismo para las arandelas.La elección de una arandela
depende, en particular, de la función que se necesita asegurar,
de la clase de calidad del tornillo utilizado o de las consecuen-
cias de la presencia de la arandela sobre el par de apriete del
ensamblaje.
La regla principal que debe respetarse en la asociación tornillo-
arandela consiste en elegir una arandela con una calidad al
menos igual a la del tornillo.

3.- REVESTIMIENTOS
Los factores de elección de un revestimiento consisten en el
aspecto del producto, su resistencia a la corrosión y la influen-
cia sobre el coeficiente de fricción.
En ningún caso un revestimiento mejora las características
mecánicas de un elemento de fijación.

3.1. Medida de la resistencia a la corrosión
Existe una norma que define las pruebas que se deben realizar
para medir la resistencia a la corrosión: la prueba de la niebla
salina.
Consisten: someter un tornillo a una atmósfera compuesta por
aire y niebla que contiene una tasa de sal determinada, durante
la prueba se anota el tiempo necesario para la aparición de her-
rumbre sobre los productos que se sometieron a las pruebas.

3.2. Resistencia de los diferentes revestimientos:

4.- ACERO INOXIDABLE
4.1. ¿Qué es el acero inoxidable?
El acero inoxidable es un tipo de acero, no un revestimiento.
El acero inoxidable es un acero al que se añade, durante la
fabricación, diferentes metales que estabilizan la materia y la
hacen resistente a la corrosión.

4.2. Clases de acero inoxidable
Existen numerosas clases de acero inoxidable, en nuestra
gama disponemos de:
• Acero inoxidable A2, acero inoxidable 304L o acero inoxidable

18/10
• Acero inoxidable A4, acero inoxidable 316 o acero inoxidable

17/11
La dureza del acero inoxidable A2 o A4 es de 70 Kg.
El acero inoxidable A4 resiste mejor las agresiones en un
medio marino (agua salada), en un medio agresivo (productos
químicos) y es obligatorio en la industria alimentaria.

4.3. Magnetismo del acero inoxidable
Los aceros inoxidables al cromo presentan la misma estructura
que el acero ordinario y son magnéticos. La adición de níquel
modifica la estructura y la vuelve magnética, desgraciada-
mente el acero al cromo níquel no presenta una estructura
estable y tiene tendencia a volver a convertirse en una estruc-
tura magnética, por tanto, muy sensible al endurecimiento.

¿Es fiable la prueba del imán para reconocer el acero inoxidable?
Sí y no. En efecto, el hecho de procesar o martillar el acero
inoxidable durante la fabricación de los tornillos puede provo-
car modificaciones en su estructura. El acero inoxidable se
vuelve entonces magnético sin perder por ello sus característi-
cas de resistencia a la oxidación.

4.4. Gripado de la tornillería de acero inoxidable
Los ensamblajes realizados por tornillos o pernos de acero
inoxidable pueden generar fricciones importantes. Éstas se
caracterizan por el coeficiente de fricción que puede, según las
características funcionales de los elementos del ensamblaje,
variar de 0,20 al infinito en los casos en que existe gripado.
Para obtener una fijación correcta y reproductible de los
ensamblajes, es necesario limitar las fricciones para que la
relación par de apriete/tensión sea lo más consistente posible
en el ensamblaje.
Para obtener dicho resultado, los tornillos o tuercas deben
someterse a un tratamiento durante su montaje.
Berner defiende en este sentido el uso de la grasa agro-alimen-
taria LMF.

TUERCA
clase de acero

TORNILLO
clase de acero

4 3,6 - 4,6 - 4,8
5 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8
6 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8
8 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8
9 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8

10 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8 - 10,9
12 3,6 - 4,6 - 4,8 - 5,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8 - 10,9 - 12,9

Denominaciòn Tipo de revestimiento Resistencia a la 
niebla salina

Bruto o Negro ninguno,solo engrsado 1 hora          
Fosfatado Negro Negro, mate, puede ser pintado 48 horas
Zincado Negro aspecto negro brillante 100 horas          
Zincado aspecto plateado màs o menos brillante 100 horas
Bricomatado aspecto màs o menos brillante   250 à 300 horas
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5.- SISTEMA DE DESIGNACIÓN DE LAS
CLASES DE ACERO

5.1. Tornillería
La marcación de las clases de calidad es obligatoria para los
pernos y los tornillos de cabeza hexagonal con diámetro super-
ior o igual a 5 mm, preferiblemente sobre la parte superior de
la cabeza.
La marcación de las clases de calidad superiores o iguales a
8.8 es obligatoria para los tornillos de cabeza hexagonal con
diámetro superior o igual a 5 mm, preferiblemente sobre la
parte superior de la cabeza.
Tipo de marcación normalizada:

El símbolo que define la clase de acero de un tornillo se com-
pone de dos cifras:
• El primero representa 1/10 de la resistencia nominal a la trac-

ción (Rm) en Kg./mm2 del núcleo del tornillo (As).
• El segundo representa 10 veces la relación entre el límite nomi-

nal de elasticidad (Re) y la resistencia nominal a la tracción (Rm).
La multiplicación de dichas dos cifras proporciona el límite nomi-
nal de elasticidad (Re) en Kg./mm2 del núcleo del tornillo (As).

Esto significa que cuando se ejerce una tracción sobre un tor-
nillo, éste se deforma poco a poco hasta su ruptura:
• Si dicha tracción es inferior a Re, el tornillo no sufre daño

alguno.
• Si dicha tracción es superior a Re pero inferior a Rm, el tor-

nillo se deforma permanentemente, lo que hace imposible
su desmontaje.

• Si dicha tracción es superior a Rm, el tornillo se deforma, se
alarga y, a continuación, se rompe.
Por tanto, resulta necesario durante todo ensamblaje que la
fuerza ejercida sobre el tornillo sea inferior a Re.

Ejemplo:
En un tornillo Ø 10 de clase de acero 5.6 en el que la sección
nominal de su núcleo es de:
As = 58 mm2 (ver tabla, columna As en pares de apriete de fijación)

Por tanto, su resistencia nominal a la tracción es de:
Rm = 5 x 10 = 50 Kg./mm2      es decir: 50 x 58 = 2900 Kg.
Por tanto, su límite nominal de elasticidad es de:
Re = 5 x 6 = 30 Kg./mm2         es decir: 30 x 58 = 1740 Kg.

Por tanto, dicho tornillo presenta una resistencia a la ruptura de
2900 Kg. y una resistencia lìmite elástica de 1740 Kg.

5.2. Tuercas
Las tuercas hexagonales de rosca superior o igual a 5 mm y de
toda clase de calidad deben marcarse bien en cruz sobre un
lado o una cara de apoyo de la tuerca o bien en relieve sobre el
chaflán. Las tuercas de altura normal se designan por una cifra
indicativa de la clase de calidad máxima de los tornillos con los
que pueden ensamblarse.
Cuando dicha cifra viene comprendida entre dos barras verti-
cales |8|, significa que dicha tuerca cumple la norma DIN 934
(distancias entre caras anteriores) pero también las normas
actuales (DIN 267 T4 = NF EN 20898-2) en cuanto a las carac-
terísticas mecánicas.

Ejemplo:
La marcación 8 sobre la tuerca tuerca de clase 8: sólo
puede montarse sobre un tornillo de clase máxima 8.8.

Las tuercas bajas toman la misma designación precedida de un
cero (0).

Ejemplo:
Marcación 04  tuerca baja de clase 4.

Marcación 4,6 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9
cifrada

Símbolo
de marcado
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Ø Pas As     clase 4.6 clase 4.8 clase 5.6 clase 5.8 clase 6.8 clase 8.8 clase 10.9        clase 12.9
mm mm mm2 Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo

(N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N)
3 0,5 5,03 0,35 862 0,5 1221 0,44 1077 0,62 1508 0,71 1724 0,95 2298 1,4 3376 1,64 3951
4 0,7 6,78 0,82 1494 1,17 2117 1,03 1868 1,44 2615 1,65 2988 2,2 3985 3,23 5853 3,78 6849
5 0,8 14,2 1,62 2442 2,3 3460 2,03 3053 2,85 4275 3,25 4885 4,34 6514 6,3 9568 7,4 11196
6 1 20,1 2,83 3448 4,01 4885 3,53 4310 4,95 6034 5,6 6896 7,5 9195 11 13506 12,9 15805
8 1,25 36,6 6,8 6323 9,7 8958 8,5 7904 11,9 11066 13,6 12647 18,2 16863 26 24768 31 28984
10 1,5 58 13,5 10064 19,1 14257 16,8 12580 23 17612 27 20128 36 26838 52 39418 61 46128
12 1,75 84,3 23 14669 33 20782 29 18337 40 25672 46 29339 62 39119 91 57457 106 67236
14 2 115 37 20140 52 28532 46 25175 65 35245 74 40280 99 53707 145 78882 170 92309
16 2 157 57 27678 81 39210 71 34597 100 48436 115 55356 153 73808 225 108406 263 126858
18 2,5 192 79 33675 113 47707 99 42094 139 58932 159 67351 213 89802 313 131897 366 154348
20 2,5 245 112 43247 159 61267 140 54059 196 75682 225 86494 300 115326 440 169385 515 198216
22 2,5 303 153 54008 217 76512 192 67511 269 94515 307 108017 409 144023 602 211534 704 247540
24 3 353 193 62276 274 88224 241 77845 338 108983 387 124552 516 166069 758 243914 887 285432
27 3 459 284 81914 403 116045 355 102393 498 143350 569 163829 759 218439 1114 320832 1304 375442
30 3,5 561 386 99592 548 141090 483 124491 677 174287 773 199185 1031 265581 1515 390072 1773 456467
33 3,5 694 523 124066 741 175760 653 155083 915 217116 1046 248132 1395 330843 2048 485926 2397 568637
36 4 817 673 145626 953 206303 841 182032 1177 254845 1346 291252 1794 388336 2636 570369 3085 667453
39 4 976 870 174934 1233 247823 1088 218667 1523 306135 1741 349868 2321 466491 3410 685159 3990 801782

6.- ACOPLAMIENTOS DE FIJACIÓN

Para garantizar la seguridad de un ensamblaje atornillado,
resulta necesario ejercer una tensión inicial en el tornillo: es la
fuerza de fijación (Fo), expresada en Newton.
Dicha fuerza de fijación es función del par de apriete (Cs) apli-
cado sobre el tornillo y del coeficiente de fricción (µ), lo que
permite someter las piezas ensambladas a presión durante la
fijación del tornillo.

∑ Una fijación demasiado débil riesgo de aflojamiento 
del ensamblaje.

∑ Una fijación demasiado fuerte riesgo de deformación 
de las piezas o de 
ruptura del tornillo.

El par de apriete es, por tanto, la fuerza ejercida en el
extremo de un brazo de palanca, expresado en Nm (Newton
metro). 1 Nm es una fuerza de 1 N ejercida en el extremo de
un brazo de palanca de 1 metro.
Nota: la unidad anterior era el metro kilo. 1 mKg=10Nm.

¿Con qué par de apriete se debe trabajar?

1. Respetar las especificaciones del constructor.
2. Respetar las especificaciones del centro de estudios,
ensayos o medidas de laboratorios.
3. Por defecto, respectar los valores proporcionados en las
tablas siguientes.

¿Qué coeficiente de fricción ¨µ¨ se debe usar?

La lubricación interviene de forma notable sobre el coefi-
ciente de fricción del ensamblaje. Por tanto, es importante
elegirla cuidadosamente en función del revestimiento conte-
nido sobre los elementos de fijación.
En una primera aproximación, dichos valores corresponden a
las características de revestimientos y de lubricaciones
siguientes:
µ = 0,10     Tornillería fosfatada o galvanizada. 

Lubricación adaptada de buena calidad.
µ = 0,15     Tornillería negra o galvanizada. 

Lubricación superficial (estado de suministro).
µ = 0,20     Tornillería con o sin revestimiento. 

Montaje en seco.

Ejemplo:

En un tornillo Ø 8 de clase 5.6 galvanizado, lubricación adaptada de buena calidad (µ = 0,10),
el paso normal del tornillo es de 1,25 mm (2ª columna),
la sección resistente nominal del tornillo es de 36,6 mm2 (As 3ª columna),
el acoplamiento de fijación mencionado es de 8,5 Nm (columna Cs, clase 5.6, tabla µ = 0,10),
la fuerza de fijación inducida por dicho acoplamiento es, por tanto, de 7904 N (columna Fo, clase 5.6, tabla µ = 0,10)

Estas indicaciones están extraídas del fascículo de documentación FD E 25-030 y no comprometen la responsabilidad de BERNER.
Los valores del par de apriete proporcionados vienen dados por un valor Fo correspondiente a una tensión igual a 85% del
límite elástico.
Dichos valores corresponden al ejercido bajo la cabeza de un tornillo de cabeza hexagonal y paso grueso.

ejemplo

Tornillería fosfatada o galvanizada. Lubricación adaptada de buena calidad

µ medio = 0,10
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Ø Pas As clase 4.6 clase 4.8 clase 5.6 clase 5.8 clase 6.8 clase 8.8 clase 10.9 clase 12.9
mm mm mm2 Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo

(N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N)
3 0,5 5,03 0,45 778 0,64 1102 0,57 972 0,8 1362 0,91 1556 1,21 2075 1,79 3048 2,09 3567
4 0,7 6,78 1,04 1348 1,48 1909 1,3 1685 1,83 2359 2,09 2696 2,78 3594 4,09 5279 4,79 6178
5 0,8 14,2 2,07 2207 2,93 3126 2,59 2759 3,62 3862 4,14 4414 5,5 5886 8,1 8645 9,5 10116
6 1 20,1 3,59 3113 5 4410 4,49 3891 6,2 5448 7,1 6226 9,5 8302 14 12194 16,4 14269
8 1,25 36,6 8,7 5716 12,3 8097 10,9 7145 15,2 10003 17,4 11432 23 15242 34 22388 40 26198
10 1,5 58 17,2 9103 24 12896 21 11379 30 15930 34 18206 46 24275 67 35655 79 41724
12 1,75 84,3 29 13275 42 18806 37 16594 52 23231 59 26550 79 35401 116 51995 136 60845
14 2 115 47 18231 67 25828 59 22789 83 31905 95 36463 127 48618 187 71408 219 83563
16 2 157 74 25108 105 35569 93 31385 130 43939 148 50216 198 66955 291 98340 341 115079
18 2,5 192 102 30499 145 43207 128 38123 179 53373 205 60998 274 81330 402 119454 471 139787
20 2,5 245 145 39231 206 55578 182 49039 254 68655 291 78463 388 104617 570 153657 667 179811
22 2,5 303 200 49061 283 69503 250 61326 350 85857 400 98123 533 130830 783 192157 917 224865
24 3 353 250 56493 354 80032 313 70616 438 98863 500 112986 667 150649 981 221266 1148 258928
27 3 459 370 74434 525 105448 463 93042 649 130259 741 148868 989 198491 1452 291534 1700 341157
30 3,5 561 502 90436 712 128118 628 113045 880 158263 1005 180872 1341 241163 1969 354209 2305 414500
33 3,5 694 683 112807 968 159810 854 141009 1195 197412 1366 225614 1822 300819 2676 441828 3132 517033
36 4 817 877 132327 1242 187464 1096 165409 1534 231573 1754 264655 2339 352873 3435 518282 4020 606501
39 4 976 1139 159128 1614 225432 1424 198910 1994 278474 2279 318257 3038 424342 4463 623253 5223 729339

Tornillería negra o zincada. Lubricación superficial (estado de suministro)
µ medio = 0,15

Ø Pas As clase 4.6 clase 4.8 clase 5.6 clase 5.8 clase 6.8 clase 8.8 clase 10.9 clase 12.9
mm mm mm2 Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo

(N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N) (N.m) (N)
3 0,5 5,03 0,52 699 0,75 991 0,66 874 0,92 1224 1,06 1399 1,41 1866 2,07 2740 2,43 3207
4 0,7 6,78 1,21 1211 1,71 1716 1,51 1514 2,11 2120 2,42 2422 3,22 3230 4,74 4744 5,5 5552
5 0,8 14,2 2,4 1985 3,4 2812 3 2481 4,2 3473 4,81 3970 6,4 5293 9,4 7774 11 9098
6 1 20,1 4,16 2799 5,9 3965 5,2 3498 7,2 4898 8,3 5598 11,1 7464 16,3 10962 19,1 12828
8 1,25 36,6 10,1 5141 14,3 7283 12,6 6426 17,7 8997 20 10283 27 13710 39 20137 46 23565
10 1,5 58 20 8191 28 11604 25 10238 35 14334 40 16382 53 21843 78 32082 92 37542
12 1,75 84,3 34 11947 49 16925 43 14934 60 20908 69 23895 92 31860 136 46795 159 54760
14 2 115 55 16411 78 23249 69 20514 97 28719 111 32822 148 43763 218 64277 255 75218
16 2 157 87 22624 123 32051 108 28280 152 39592 174 45248 232 60331 341 88611 399 103694
18 2,5 192 119 27459 169 38901 149 34324 209 48054 239 54919 319 73225 469 107549 549 125856
20 2,5 245 170 35350 241 50079 213 44188 298 61863 341 70700 454 94267 667 138456 781 162023
22 2,5 303 235 44239 332 62671 293 55298 411 77418 470 88478 626 117970 920 173269 1077 202762
24 3 353 293 50904 415 72114 366 63630 513 89083 586 101809 781 135745 1148 199376 1343 233313
27 3 459 435 67128 617 95098 544 83910 762 117474 871 134257 1162 179009 1706 262920 1997 307672
30 3,5 561 590 81531 835 115502 737 101914 1032 142679 1180 163062 1573 217417 2311 319331 2704 373685
33 3,5 694 803 101768 1138 144171 1004 127210 1406 178094 1607 203536 2143 271382 3148 398593 3684 466438
36 4 817 1030 119339 1459 169064 1288 149174 1803 208844 2060 238679 2747 318238 4036 467413 4723 546973
39 4 976 1341 143589 1900 203418 1677 179487 2348 251282 2683 287179 3578 382906 5255 562393 6150 658119

Tornillería con o sin revestimiento. Montaje en seco
µ medio = 0,20
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Denominaciones  màs utilizadas :

Cabeza hexagonal

Cabeza allen

Sin cabeza‘Varilla roscada’

Cabeza avellanada allen

Cabeza alomada

Cabeza redonda lisa

Cabeza cilindrica alomada con cogida ‘plana’

Cabeza avellanada con cogida ‘plana’

Cabeza avellanada con cogida ‘cruz’

Cabeza gota sebo con cogida ‘cruz’

Cabeza cilindrica alomada con cogida ‘cruz’

Tornillo 1 pieza                                    Conjunto 2 piezas - 1 tornillo rosca parcial DIN 603 + 1 tuerca DIN 933

Tornilleria estándar

Definición de cogidas de tornillos

Cruz tipo Phillips (PH) Cruz tipo Pozidrive (PZD) Tipo Torx (TX) Tipo plana (PL)
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Tornillería estándar

Diámetro de perforación para enroscar

Paso métrico ø Paso métrico ø Paso métrico ø

Normal Fino orificio previo Normal Fino orificio previo Normal Fino orifi previo

M1 x 25 0,75 M8 x 125 6,75 M27 x 300 24,00

M1 x 20 0,80 M8 x 100 7,00 M27 x 200 25,00

M1,1 x 25 0,85 M9 x 125 7,75 M27 x 150 25,50

M1,1 x 20 0,90 M9 x 100 8,00 M28 x 200 26,00

M1,2 x 25 0,95 M10 x 150 8,50 M28 x 150 26,50

M1,2 x 20 1,00 M10 x 125 8,75 M30 x 350 26,50

M1,4 x 30 1,10 M10 x 100 9,00 M30 x 300 27,00

M1,4 x 20 1,20 M11 x 150 9,50 M30 x 200 28,00

M1,6 x 35 1,25 M12 x 175 10,25 M30 x 150 28,50

M1,6 x 20 1,40 M12 x 150 10,50 M32 x 200 30,00

M1,8 x 35 1,45 M12 x 125 10,75 M32 x 150 30,50

M1,8 x 20 1,60 M14 x 200 12,00 M33 x 350 29,50

M2 x 40 1,60 M14 x 150 12,50 M33 x 300 30,00

M2 x 25 1,75 M14 x 125 12,75 M33 x 200 31,00

M2,2 x 45 1,75 M15 X 150 13,50 M33 x 150 31,50

M2,2 x 25 1,95 M16 x 200 14,00 M35 x 150 33,50

M2,5 x 45 2,05 M16 x 150 14,50 M36 x 400 32,00

M2,5 x 35 2,15 M17 x 150 15,50 M36 x 300 33,00

M3 x 50 2,50 M18 x 250 15,50 M36 x 200 34,00

M3 x 35 2,65 M18 x 200 16,00 M36 x 150 34,50

M3,5 x 60 2,90 M18 x 150 16,50 M39 x 400 35,00

M3,5 x 35 3,15 M20 x 250 17,50 M39 x 300 36,00

M4 x 70 3,30 M20 x 200 18,00 M39 x 200 37,00

M4 x 50 3,50 M20 x 150 18,50 M39 x 150 37,50

M4,5 x 75 3,75 M22 x 250 19,50 M40 x 300 37,00

M4,5 x 50 4,00 M22 x 200 20,00 M40 x 200 38,00

M5 x 80 4,20 M22 x 150 20,50 M40 x 150 38,50

M5 x 50 4,50 M24 x 300 21,00

M5,5 x 50 5,00 M24 x 200 22,00

M6 x 100 5,00 M24 x 150 22,50

M6 x 75 5,25 M25 x 200 23,00

M7 x 100 6,00 M25 x 150 23,50

M7 x 75 6,25
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Ø tornillo paso ISO Distancia entre caras Distancia entre caras
norma anterior (DIN) norma actual (ISO)

350 5,5
470 7
580 8
6100 10
7100 11
8125 13
9125 15

10 150 17 16
12 175 19 18
14 200 22 21
16 200 24
18 250 27
20 250 30
22 250 32 34
24 300 36
27 300 41
30 350 46

Tornillería estándar

Varilla roscada

Resistencia de los aceros para las varillas roscadas Berner

Tornillo de cabeza hexagonal.
Determinación de la longitud de la rosca para un tornillo de rosca parcial.
Para tornillos cuya longitud total es inferior o igual a 125 mm.
La longitud de la rosca = 2 veces el diámetro del tornillo + 6 mm.
Para tornillos cuya longitud total es superior a 125 mm y es inferior o igual a 200 mm.
La longitud de la rosca = 2 veces el diámetro del tornillo + 12 mm.
Para tornillos cuya longitud total es superior a 200 mm.
La longitud de la rosca = 2 veces el diámetro del tornillo + 25 mm.

Familia Material Resistencia del acero
0151 Acero zincado 40 Kg/mm2

0173 Inox A2 50 Kg/mm2

Distancia entre caras de las llaves que se van a utilizar
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Denominación y normas del producto

Tabla de familias, denominación y protección

Esquema Técnico

*Atención: las normas citadas hacen referencia a normas relativas a productos equiva-
lentes, sin embargo, no garantizan la correspondencia total de las caracterìs-
ticas dimensionales.

Tabla de articulos con diámetro, longitud,
definición, familia, protección.

Foto

2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

6,5
9,5 087700 087769 087840 087920 088013
13 087718 087777 087858 087939 088021
16 087726 087785 087866 087947 088030 088129
19 087734 087793 087874 087955 088048 088137 088226
22 087742 087807 087882 087963 088056 088234
25 087815 087890 087971 088064 088153 088242
32 087823 087904 087980 088072 088161 088250
38 087831 087912 087998 088080 088170 088269
45

I- mm
d- mm

Tornillo rosca chapa DIN 7981- Acero zincado - FAM 0410

Información técnica, cotas del producto, diámetro del tornillo, etc.

¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO ?

Tornillo rosca chapa DIN 7981

Cogida PH

Acabado: Acero zincado, Acero zincado negro,
Acero zincado blanco, Inox A2.
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diámetro
nominal

chapas
de

aluminio

Rosca de tornillo  
para chapa según

DIN 7970 paso
de

tornillo

grosor de chapa
diámetro de agujero

previo

superior a inferior a
chapas 

de
acero

n° según
ISO

Tornilleria rosca chapa

0.56 1.6
0.56 0.75 1.7 1.6

2.2 2 0.79 0.75 0.88 1.8 1.6
0.88 1.13 1.85 1.6
1.13 1.38 1.85 1.7
1.38 1.50 1.9 1.8

0.56 2.2
0.56 0.63 2.25
0.63 0.75 2.25 2.2

2.9 4 1.05
0.75 0.88 2.4 2.2
0.88 1.25 2.4 2.2
1.25 1.38 2.4 2.2
1.38 1.75 2.5 2.25
1.75 2.5 2.6 2.4
0.56 2.8
0.56 0.75 2.7
0.75 0.88 2.7 2.65

1 1.25 2.8 2.65
3.5 6 1.27 1.25 1.38 2.8 2.65

1.38 1.75 2.9 2.75
1.75 2.5 3 2.85
2.5 3 3.2 3
3 6 3

0.5 2.95
0.5 0.63 2.95

0.63 0.88 2.95 2.9
0.88 1.13 2.95 2.95

3.9 7 1.34
1.13 1.25 3 2.95
1.25 1.38 3 2.95
1.38 1.75 3.2 3
1.75 2 3.2 3.5

2 2.5 3.5 3.5
2.5 3.5 3.6 3.5

0.5
0.5 0.63 3.2

0.63 0.88 3.2 2.95
0.88 1.13 3.2 3

4.2 8 1.41 1.13 1.38 3.3 3.2
1.38 2.5 3.5 3.5
2.5 3 3.8 3.7
3 3.5 3.9 3.8

3.5 10 3.9
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Tornilleria rosca chapa

0.5
0.5 0.75 3.7

0.75 1.13 3.7 3.7
1.13 1.38 3.9 3.7
1.38 1.75 3.9 3.7

4.8 10 1.59 1.75 2.5 4 3.8
2.5 3 4.1 3.8
3 3.5 4.3 3.9

3.5 4 4.4 3.9
4 4.75 4.4 4

4.75 10 4.2
1.13 4.2

1.13 1.38 4.3 4.1
1.38 1.5 4.3 4.1
1.5 1.75 4.5 4.2

1.75 2.25 4.6 4.45.5 12 1.81
2.25 3 4.7 4.6

3 3.5 5 4.6
3.5 4 5 4.8
4 4.75 5.1 4.8

4.75 10 4.9
1.38 4.9

1.38 1.75 5 5
1.75 2 5.2 5

2 3 5.3 5.2
6.3 14 1.81 35 4 5.8 5.3

4 4.75 5.9 5.4
4.75 5 5.6

5 10 5.8

diámetro
nominal

chapas
de

aluminio

Rosca de tornillo  
para chapa según

DIN 7970 paso
de

tornillo

grosor de chapa
diámetro de agujero

previo

superior a inferior a
chapas 

de
acero

n° según
ISO
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Tornillos autoperforantes

Ventaja: atornillado directo en una sola operación

perforación rosca por ensamblaje
deformación

Fase de perforación
Durante la perforación el avance de la punta perforadora es
considerablemente inferior al de la fase de enroscado, cor-
respondiente al paso de la rosca por vueltas. En consecuen-
cia, resulta indispensable que la perforación se termine y la
punta se libere completamente en el momento de iniciar el
enroscado. Esto sólo es posible si la longitud de la sección
de guía de la punta (sin rosca) es superior al grosor total que
se desea atravesar.
El valor total corresponde a los grosores que se van a perfo-
rar, incluidos los posibles espacios vacíos o provistos de
material aislante entre los elementos del ensamblaje (figu-
ras 1 y 2). En el caso en el que se perfora previamente el pri-
mer elemento, solamente debe tenerse en cuenta el grosor
del segundo, además del grosor de material que pueda
encontrarse entre los dos elementos (figura 3).

Figura 1 Figura  2 Figura 3

Perforación del elemento superior Perforación del elemento superior Perforación del elemento superior

Perforación del 
elemento superior

Perforación del 
elemento superior

Perforación del 
elemento superior

Grosor de 
perforación

Grosor de 
perforación

Grosor de 
perforación

Espacio vacío
o aislamiento Espacio vacío

o aislamiento

Diámetro agujero > Diámetro rosca
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Velocidades de rotación predefinidas

Velocidades de rotación aconsejadas por los destornilladores en función del diámetro 

diámetro del tornillo mínimo máximo

hasta Ø 4,8 1800 2200

desde Ø 5,5

hasta Ø 6,3 1000 1600

Grosor de chapa en mm
Ø 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

3,5

3,9

4,2

4,8

6,3

Tornillos autoperforantes

Consejo de colocación:
- Evitar la perforación previa

Tornillo autoperforante
cabeza avellanada

Tornillo autoperforante
cabeza redonda

Tornillo autoperforante
cabeza hexagonal

Grosor de la chapa a fijar

El destornillador debe de estar equipado preferiblemente con un limitador de par de apriete.
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Descripción y normas del producto

Informaciones técnicas,
longitudes del producto,

diámetro, etc.

Esquema técnico

*Atención: las normas citadas hacen referencias a nor-
mas relativas a productos equivalentes, sin embargo, no
garantizan la correspondencia total de las caracterìsticas
dimensionales.

Tabla de códigos de artículos con
diámetro, longitud, acabado,
número de familia, número de
cogida, etc.

Tornillo rosca madera PZD - rosca total

Ø

L

L 
en

 m
m

Ø
 e

n
 m

m

P
u

n
ta

 P
Z

D

A
ve

lla
n

ad
o

 z
in

cz
d

o

A
ve

lla
n

ad
o

 
b

ri
co

m
at

ad
o

A
ve

lla
n

ad
o

 In
ox

 A
2

15 542512 542547 726168
18 542520 542555 726176
20 542539 542563 726184
12 105038 104991
13 040673 161179
15 040738 161187 022243
16 105039 101416
17 104911 104913
20 040754 041181 021063 280976
25 040762 041190 021064 280984
30 040770 041203 021065 280992
35 040789 161195 435105
40 318450 820903 330701

2,6

3,0

PZD 1

¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?

A
ve

lla
n

ad
o

 b
ro

n
ce
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1 - TORNILLO PARA MADERA 

Tornillo para  madera proporciona una gama muy completa,
disponible en diversos diámetros, longitudes y acabados.

Ventajas

Cabeza reforzada Mejor resistencia a la fijación
y a la sujeción.

Marca más profunda Mayor resistencia de la 
marca, fijación fuerte.

Rosca asimétrica Anclaje y resistencia 
superiores.

Rosca Menos esfuerzo para 
atornillar.

Rosca hasta la punta El tornillo se atornilla desde la
punta: facilidad de inicio.

Marca (TORX) Atornillado sin eyección de
marca y sin derrape, 
excelente transmisión del par 
de apriete del destornillador.

Cabeza autoavellanadora       Fresado automático en todos 
los paneles de partículas con o
sin revestimiento (PVC, estra-
tificado, etc.) así como en los 
demás tipos de madera.

1.1. ¿Rosca total o parcial?
La gama Berner proporciona a sus clientes dos tipos de rosca
para los tornillos para madera: la rosca total y la rosca parcial.

- El tornillo con rosca total se utiliza para fijar bajo su cabeza
un elemento de ferretería o una pieza delgada, y su rosca se
inserta completamente en la madera para efectuar la fijación
(figura 1).
Si se utiliza este tornillo para ensamblar un panel sobre una
pieza de madera, resulta necesario perforar un agujero previo
en el panel (figura 2), ya que sin él, en el momento en el que
el tornillo perfore la pieza de soporte, se crea una holgura en el
ensamblaje (entre el panel y la pieza de madera, figura 3) y el
bloqueo solamente intervendrá entre la cabeza del tornillo y el
panel.
Este ensamblaje fijado inadecuadamente presentará una
menor resistencia.

- El tornillo con rosca parcial se utiliza para responder a los
problemas mencionados anteriormente. Permite el ensam-
blaje sin perforación previa de la pieza fijada. La falta de rosca
en la parte bajo la cabeza evita el bloqueo del tornillo sobre la
pieza fijada y permite continuar con el atornillado en  la pieza
de soporte (figura 4).
Condición: la parte sin rosca debe ser al menos igual al grosor
de la pieza que se desea fijar (de lo contrario, debe utilizarse
un tornillo de rosca total con perforación previa).

Figura n°1

Figura n°2

Figura n°3

Figura n°4

Tornilo con rosca total.
Fijación de piezas delgadas y
de elementos de ferretería.

Tornillos con rosca total.
Fijación con agujero previo
en la primera pieza.

Tornillo con rosca total.
Fijación sin agujero previo.
Presencia de holgura entre 
las dos piezas.

Fijación inadecuada, véase la
separación de la junta.

Tornillo con rosca parcial.
Fijación entre la cabeza del
tornillo y la pieza de soporte.
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1.2 Elección del diámetro de los tornillos para madera

• Para obtener una solidez máxima de los ensamblajes atornillados, el diámetro de los tornillos debe ser al menos igual a un
décimo de la longitud de atornillado.
Ejemplo:
profundidad de atornillado 40 mm tornillo Ø 4 mm mínimo
profundidad de atornillado 60 mm tornillo Ø 6 mm mínimo

• Si por cualquier razón el diámetro del tornillo se reduce, puede producirse la rotura del mismo, por lo que es necesario un agu-
jero previo.

2 - TORNILLOS TIRAFONDOS DIN 571

Tornillos tradicionales denominados habitualmente tornillos de madera o tirafondos (cabeza Hexagonal) que necesitan 
un agujero previo. Su rosca no es compatible con la contrachapa o los paneles de partículas.  Los tornillos DIN 571, 
también denominados "tirafondos", presentan un interés por la forma de su cabeza que permite un par de apriete importante.

Tornillos para madera

Tornillos Tirafondos DIN571

3 - TORNILLOS DE FIJACIÓN RÁPIDA para placas de yeso/aislamientos

3.1. Tornillo ¨trompeta¨ de fijación rápida y paso fino/paso ancho
Este tornillo está concebido especialmente para la fijación sin perforación previa en las placas de yeso o paneles aislantes. 
Gracias a su punta afilada, es posible perforar estructuras metálicas de hasta 0,75 mm de espesor.
Las longitudes más utilizadas son: 25 mm y 35 mm.

4 - TORNILLOS PARA CUBIERTAS

Es un tornillo autoperforante rosca chapa que posee una cabeza hexagonal con arandela para una mejor cogida de la llave al tor-
nillo y poder dar altos par de aprietes. Se puede pedir con arandela de neopreno para un perfecto estancado o sin ella, tambièn
es posible pedir la arandela por separado. MUY UTILIZADOS para la unión de chapas con chapas, y también de chapas con
otros materiales (BAU - metalùrgias, tejados metàlicos, carpinterias, etc.) y para la fabricaciòn de cubiertas para camiones
(KFZ - talleres, fabricantes, etc.)

Ø nominal 5 6 7 8 10 12

Ø perforación máx 3,9 4,8 5,6 6,2 8 9,6
Ø perforación normal 3 3,6 4,2 4,8 6 7,62
long. de llave 8 10 12 13 17 19

Ø nominal 3 3,5 4 4,5 5 6

cogida PZD número 1 número 2 número 2 número 2 número 2 número 3

cogida TORX TX 10 TX 15 TX 15 TX 25 TX 25 TX 25

Par de apriete de ruptura     
mínima (NM)

1,3 1,8 2,7 3,6 5 9,5
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Información General

Tornillo para madera 

Cogida Torx (TX),
permite un ensamblaje con
un par de apriete elevado.

IMPRESIÓN DE LA
MORTAJA ¨COGIDA¨

MÁS PROFUNDA
mejorando el apoyo al
apretar o desapretar,

pudiendo así ajustar lo
necesario el par de

apriete

ROSCA HASTA LA PUNTA
la rosca empieza en el punto 

más bajo del tornillo,
facilitando el roscado

ROSCA ASIMÉTRICA
para un superior comportamiento

ROSCA MEJORADA
menos esfuerzo al atornillar

CABEZA REFORZADA 
mejor resistencia a la fijación

Cogida Pozidrive (PZD)



Remaches

V
1.7.6.3/ES

_
M

_
D

N
130/2/12-11-28/#944374[671226]

5.82
5.79

Remaches y Tuercas Remachables

Introducción

Los remaches son elementos de fijación que ahorran tiempo y coste. Fácil de aplicar, solo debe de accederse al material a rema-
char por uno de sus lados, lo que explica el término de remachado ciego.
Los remaches están formados por dos partes:

1.- Vástago:
La función del vástago es deformar la cabeza del remache. Por lo que el vástago es siempre más fuerte que
la cabeza. El vástago se rompe en el punto de ruptura específico.

2.- Cabeza:
Se deforma cuando se introduce el remache y se ejerce presión. Es la parte por la cual queda unido el rema-
che a los materiales.

3.- Punto de ruptura:
Asegura que el vástago se rompa en el momento adecuado de forma que la cabeza que de correctamente
deformado. La carga de ruptura puede ser regulada de forma que el vástago rompa antes o después.

Resistencia a la tracción y cizallamiento 

La resistencia a la tracción es la máxima fuerza que puede soportar el remache en sentido longitudinal (figura
A) antes de su rotura o desprendimiento. Se obtiene mediante varios ensayos , calculando el valor medio. El
valor se expresa en Newtons (10Newtons = 1kilogramo).

La resistencia al cizallamiento es la máxima fuerza que puede soportar el remache perpendicularmente a su lon-
gitud (figura B) antes de su rotura o desprendimiento. Se obtiene mediante varios ensayos , calculando el valor
medio. El valor se expresa en Newtons (10Newtons = 1kilogramo).

Tipos y características de materiales 

• Aluminio ALMG: - Bajo peso, sólido y fuerte. - Si el contenido Mg aumenta, la resistencia del 
remache aumenta y la deformidad disminuye.

- Fácil de pulir. - Resistencia al agua del mar y a las soluciones 
alcalinas débiles.

• Acero: - Fuerte, desarrollado para - Fácil de revestir y de ajustar a varias aplicaciones.

construcciones pesadas.
- Fácil de deformar.

• Acero Inox: - Fuerte y no magnético. - Apropiado para construcciones pesadas.
- Buena resistencia a los ácidos. - Muy resistente a la corrosión.

Atención: para poder comprender la composición de cada remache debemos saber, que cada cabecera se divide:
1ª parte: Tipo de remache (remache estándar, flor, ala/ancha...)
2ª parte: composición de remache Cabeza/Vástago (Aluminio/Acero...)

Corrosión por contacto

Cuando diferentes materiales entran en contacto entre sí se produce una corrosión por contacto. La tabla siguiente muestra las
diferentes combinaciones y comportamientos de materiales:

MATERIAL A FIJAR
Material cabeza remache Aluminio Cobre Acero Acero Inox
Aluminio x x - - x x
Cobre - - xx - - x
Acero x - - xx xx
Acero Inox x x xx xx

x x muy bueno   /   + bueno   / - moderado   /  - - malo
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Sellador Adhesivo PU 40

Sistema abre-latas, más cómodo y rápido.
Resistente a golpes y deformaciones.
Envasado con “sistema al vacío”, man-
tiene el producto hasta la fecha de
caducidad sin perdidas de calidad.

Problemas de deformación por trans-
porte o uso, causando pérdida de cali-
dad y difícil extrusión del cartucho. 

Sistema de prensado CLIP en las salchi-
chas 600 ml (frente a los clips de alam-
bre en otras marcas) ayudan a ampliar la
vida útil de sellado de la humedad, que
puede causar endurecimiento prematuro
y la pérdida de producto.

Reutilizable, siempre que se cambie la
boquilla utilizada.
Nuevas boquillas anti-caida, evitan la per-
dida en el transporte.

Sistemas de alambre, pérdida de las
características del producto cuando
se almacena.

Alto poder adhesivo/sellador resistiendo al
agrietamiento, no se decolore “evita el
color amarillento”, alta resistencia UV y la
degradación con el tiempo.

FORMULACIÓN CON SUPERIORES RESULTADOS

Menor grado adhesivo / sellador puede
romperse, amarillean con el tiempo y se
degradan a través del tiempo.

Eliminación de grumos de materia dura,
gracias a su fórmula PATENTADA

Problemas de grumos de materia dura 

Únicas formulaciones que eliminan las
bolsas de aire. No mengua el cordón.
Alto rendimiento.
Permanentemente elástico.

Otros productos contienen bolsas de
aire, haciendo el montaje inseguro y
menguando el cordón. El resultado es
más gasto de producto.

Nuestros PU evitan las manchas y
contaminación en los sustratos.

Otros PU pueden manchar los sustratos
porosos.

momento
aplicación

meses 
después

BERNER

BERNER

momento
aplicación

meses 
después

INNOVACIÓN EN EL ENVASADO
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Sellos y Adhesivos

11.09-2

Como aplicar las Colas Berner para Madera:
Ensamblajes de maderas y derivados

Antes de encolar asegurarse:

• Que los materiales a encolar son apropiados, están limpios, desengrasados. (Foto 1)

• Que la temperatura ambiente y la temperatura de la madera son superiores a 8ºC, atención
con las maderas almacenadas con temperatura diferente a la del taller. El poder de pegado de
una cola depende de la humedad de la madera. Es decir si una madera esta muy seca tendre-
mos dificultad de encolar mientras si esta misma madera se humedece un poco [entre un 8-
12% de humedad  (ojo que no este mojada)] la adhesión será perfecta. (Foto 2)

Resistencia de los ensamblajes

Las mejores resistencias de los ensamblajes son obtenidos con las juntas más estrechas, casi inexistentes.
Inversamente, un ensamblaje, grueso, mal ajustado obtenemos un mala resistencia. (Foto 3)

La fuerza de  unión de las piezas encoladas de pende del tiempo de prensado y de la buena
temperatura del ambiente además se debe:

• Reducir al máximo los espesores de las juntas a encolar, para ello debemos de ejercer una
elevada fuerza de presión.

• No eliminar la cola que exceda al exterior hasta que no este completamente seca , ya que
esta una vez seca nos garantiza un encolado perfecto de la unión, sellando y endureciendo
toda la zona cerca de la unión, además mejora de la fuerza. Por lo que la eliminaremos cuando
este seca con un formón.

Clasificaciones para ensamblajes no estructurales en madera

La norma EN 204 clasifica a las colas (o adhesivos) en función de las aptitudes y realizaciones
de ensamblajes no importando el tipo de madera encolada, si no las diversas condiciones de
exposición climática:

• CLASE D1 =  Para utilizar en climas interiores secos y templados, la humedad de la madera < 15%.

• CLASE D2 =  Para utilizar en climas interiores ocasionalmente húmedos, la humedad de la
madera < 18%.

• CLASE D3 =  Para utilizar en climas interiores húmedos en contacto intermitente con el agua (escu-
rrimiento o condensación). Apto para aplicaciones exteriores con protección (ej. bajo tejado).

• CLASE D4 =  Para utilizar en climas interiores húmedos en contacto frecuente con el agua
(escurrimiento o condensación). Muy apropiado para aplicaciones exteriores con un adecuado
revestimiento de superficie.

                                                                                                                                                        Cola para madera                 Cola para madera                      Endurecedor
                                                                                                                                             D2 rápida                                 D3                                       D4
            Carpinteros                                                                                                    APTA                               APTA                               APTA
            Ebanistas                                                                                                       APTA                               APTA                               APTA
            Decoradores                                                                                                  APTA                               APTA                               APTA
            Montadores de Parquets                                                                              APTA                               APTA                               APTA
            Cocinas                                                                                                          APTA                               APTA                               APTA
            Pérgolas                                                                                                        APTA                               APTA                               APTA
            Casas de Madera                                                                                          APTA                               APTA                               APTA
            Encolado de maderas duras y blandas                                                         APTA                               APTA                               APTA
            Encolado de maderas para interior                                                              APTA                               APTA                               APTA
            Encolado de maderas para exterior                                                          NO APTA                            APTA                          MUY APTA
            Encolado de maderas para exterior, en contacto directo con agua                 NO APTA                         NO APTA                       MUY APTA
            Encolado de paneles laminados y derivados                                               APTA                          POCO APTA                    POCO APTA
            Ensamblaje de muebles                                                                                APTA                               APTA                               APTA

T
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Contenido

Rendimiento

Celula cerrada

Uso en climas fríos

Aplicaciones verticales

Aplicaciones 360º

Aislamiento acustico

Aislamiento termico

Relleno y aislamiento de cables

Se pude pintar, cortar, taladrar

Color

Resistencia al Fuego

750 ml

más 35L

xx

x

x

x

xx

xx

xx

x

0

0

xx

champagne

NO

Pegado alta resistencia
(fijado de tejas)

Relleno de cavidades, premarcos,
ventanas, puertas, tejados…

Pegado (espumas aislantes,
fabricación paneles sandwics)

750 ml

más 35L

xx

x

x

x

xx

xx

xx

x

0

0

xx

champagne

NO

500 ml

30-35L

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

x

0

0

xx

champagne

NO

 750 ml

30-35L

xx

x

xx

x

xx

xx

x

xx

xx

0

xx

gris

NO

O No se recomienda X Apta XX Adecuada

Aplicaciones

Clasificación Espumas PU

ADHERENCIA

ESTRUCTURA DE CELDAS

Cerrada
Más compacta

Abierta
Más ligera
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Que SI cubre la garantía

Que NO cubre la garantía

Pistola con la boquilla
dañada: no tiene garantía.

Boquilla sin limpiar o atas-
cada (fricción): sin garantía.

Ejemplo de un mal manteni-
miento de la pistola, no pueden
optar a ningún tipo de garantía.

Rosca sin limpiar: no hay
garantía.

Mecanismo interior de inyec-
ción roto: garantizado.

Almacenar en posición verti-
cal es correcto. 

Después de cada utilización, limpiar la boquilla de la pistola, pulverizar el limpiador para
desatascarla y almacenar verticalmente.

No almacenar en posición
horizontal, ya que el producto
pierde la garantía.

Montaje correcto del aerosol
en la pistola. El aerosol debe
de estar vertical (boca-arriba).

No montar el aerosol boca-
abajo en la pistola.

Herramientas para Aplicación Química

Información General

Almacenaje y utilización de las espumas PU

03.09-1



Nº Denominación (1) Fecha (2) Fecha (3) Otros
Artículo Artículo Caducidad Fabricación Casos

Nº Denominación (1) Fecha (2) Fecha (3) Otros
Artículo Artículo Caducidad Fabricación Casos

Control Fechas de Caducidad Químicos

2
10.11-21

041943 Acetato de silicona 310 pino • (s/a)
042328 Sella.acr.snjf adm-315 roble • (m/a)
042329 Acryl snjf gris 310ml • (m/a)
042332 Sellador  acr blanco 310ml • (m/a)
042619 Pasta para rosca 200gr •
042835 Adhesivo pvc flexiberner 250 • (d/m/a)
042851 Cola pvc gel cpg 1000 sin pinc • (d/m/a)
042852 Cola pvc gel cpg 500 con pince • (d/m/a)
042853 Limpiador pvc berner 500 • (d/m/a)
042855 Lubricante ph neutro 5000 •
043999 Desengrasante 30 l •
044137 Sil. neut premium blan 310ml • (m/a)
044145 Sil. neutr premium negra 310ml • (m/a)
044149 Sil.neutr premium transp.310ml • (m/a)
045339 Sellador acr blanco 600ml • (s/a)
045343 SIlicona acetica blanca 310 ml • (s/a)
045344 Silicona acetica trans 310 ml • (s/a)
047784 Sellador ms poli negro 290ml • (d/m/a)
047785 Sellador ms poli transp. 290ml • (d/m/a)
047786 Sellador ms poli blanc 290ml • (d/m/a)
047787 Sellador ms poli gris 290ml • (d/m/a)
047790 Acetato silicona marron 310ml • (s/a)
047792 Acetato silicona negra 310ml • (s/a)
047793 Acetato silicona blanca 310ml • (s/a)
047794 Acetato silicona trans. 310 ml • (s/a)
047795 Sil. neutra elite transp.310ml • (m/a)
047796 Sil. neutra elite blanca 310ml • (m/a)
048145 Sellador-adh pu40 marr 310ml • (m/a)
048146 Sellador-adh pu40 negr 310ml • (m/a)
048148 Sellador-adh pu40 gris 310ml • (m/a)
048149 Sellador adh pu40 bl 310ml • (m/a)
050167 Limpiador graffiti 500ml • (d/a)
050572 Spray inox excellent • (s/a)
051676 Masilla poliester multif.easy • (m/a)
052729 Spray zinc premiumline 400ml • (s/a)
052926 Cianocrilato Negro • (m/a)
052927 Cianocrilato Universal • (m/a)
052928 Cianocrilato Flexible • (m/a)
053016 Cola líquida de neopreno • (d/m/a) • (d/m/a)
053391 Formador de juntas JN-200 negro • (d/m/a)
053970 Decapante 400ml • (s/a)
053971 Neutralizante de óxido 400ml • (d/a)
054109 Desencofrante Desmolber 25L •
055067 Pasta Lavamanos 4 kg •
055068 Pasta Lavamanos 25 kg •
055157 Crema lavamanos 3 L •
055161 Crema lavamanos 30 L •
055460 Grasa universal alta prestación •
055950 Fluidificante 20kg •
056230 Cola Madera D3 - 28kg • (s/a)
056231 Cola Madera D3 - 10kg • (s/a)
056232 Cola Madera D3 - 4,5kg • (s/a)
056233 Cola Madera D3 - 0,5kg • (s/a)
057788 Cola rápida Madera D2 - 4,5kg • (s/a)
059273 Spray Marcador 360º azul • (s/a)

059274 Spray Marcador 360º rojo • (s/a)
059275 Spray Marcador 360º amarillo • (s/a)
060275 Formajuntas aluminio 200ml • (d/m/a)
061867 Resina Puente Unión 25 kg •
061985 Grasa Líquida Adhesiva 500ml • (s/a/d)
075790 Endurecedor D4 - 0,5kg •
076553 Masilla adhesiva PU 40 310ml ngr • (m/a) • (m/a)
076555 Masilla adh. PU 40 310ml blanco • (m/a) • (m/a)
076556 Masilla adh. PU 40 310ml marrón • (m/a) • (m/a)
080374 Masilla adh. PU 40 310ml gris • (m/a) • (m/a)
080934 Caja 2 tinte fluorescente 60 ml • (d/a)
080935 Tinte detector fluorescente 250 ml • (d/a)
080936 Tinte detector fluorescente 1 L • (d/a)
080937 Tinte detector fluorescente 7.5 ml • (d/a)
080938 Tapafugas A/A cartucho 42 ml • (d/a)
080964 Limpiador tinte UV 400 ml • (d/a)
082243 Grasa agro-alimentaria 500ml • (d/a)
082830 Fijador de Tiralíneas 1L •
082831 Reparador de Hormigón 25 kg • (d/m/a)
082883 Bernijunta 18kg •
082928 Emulsión Asfáltica 25 kg •
087648 Sil. neutr premium RAL8014 310ml • (m/a)
087649 Sil. neutr premium RAL7022 310ml • (m/a)
087650 Sil. neutr premium RAL7016 310ml • (m/a)
091184 Sellador elástico  trans. 250ml • (m/a)
091954 Adhesivo montaje rápido 310ml • (s/a)
092186 Pegamento para conductos 1L • (d/m/a)
093960 Espuma PU ignífuga 750ml • (d/m/a)
099368 Jabón suave perfumado • (s/a)
103156 Desengrasante en frio dr-5000 • (s/a)
103157 Taladrina micro-emuls me-5000 • (s/a)
103436 Cola pvc gel cpg-1000 • (d/m/a)
103774 Cobre en spray cui-400 •
104167 Espuma pu berner nbs-b 750ml • (d/m/a)
104175 Espuma pu spray mpu 750ml • (d/m/a)
105524 Spray Galvanizado 400ml •
106742 Limpiador espuma nm 500ml. •
107218 Cola Pulverizable POWER 400ml • (s/a)
108891 Fijador baja  resist ssn-50 • (s/a)
108895 Estanqueidad hd-50 • (s/a)
108896 Estanqueidad rgd-50 •
109577 Cart. cola cpu-r-310 sec rápid • (d/m/a)
109734 Espuma PU alto rendimiento 750 • (s/a)
109735 Sellador adhesivo PU 600 ml bnco • (m/a) • (m/a)
109736 Sellador adhesivo PU 600 ml gris • (m/a) • (m/a)
112801 INOXclean 30 toallitas • (s/a)
113985 Reparador inox 400 ml • (s/a)
118998 Eliminador de adhesivos 400ml • (s/a)
119896 Spray con siliconas sn-400 • (s/a)
119950 Adhesivo f. duo-fix 50 ml •
121148 Aceite de corte dvgw 400 ml •
121412 Silicona para piedra 310ml • (d/m/a)
133314 Flux decapante FLD-E c/pincel 100g • (m/a)
135265 Resina exposica para metalpm • (s/a)
142454 Toallitas desengrasantes bn 72 • (s/a)



Nº Denominación (1) Fecha (2) Fecha (3) Otros
Artículo Artículo Caducidad Fabricación Casos

Control de Fechas de Caducidad de
nuestros químicos

La fecha que aparece en los envases puede
venir codificada de 5 formas diferentes: 
s/a = semana / año
m/a= mes / año
d/m/a= día / mes / año
d/a= día / año
s/a/d = semana / año / día

Las fechas, según el tipo de envase, se pueden
encontrar en diferentes partes del producto:
- Aerosoles: en la base del spray o en la parte

superior, junto a la boquilla.
- Latas: en la base.
- Siliconas y selladores: en el lateral del envase.

Además hay que tener en cuenta que la fecha
indicada en el envase puede ser la de fabrica-
ción o la de caducidad.

La siguiente tabla relaciona cada producto con
la fecha que aparece en su envase. Puede haber
tres posibilidades:

1. La fecha que aparece en el envase corresponde a
la fecha de caducidad del producto

2.La fecha que aparece en el envase corresponde a
la fecha de envasado del producto. En este caso,
la fecha de caducidad se calcula sumando a la
fecha de envasado los meses indicados en el pic-
tograma de la etiqueta.
Ej: La fecha de envasado del producto ref.: 14195
“AFLOJATODO SUPER 6 PLUS 400ML” se
encuentra detallada en el fondo del aerosol en la
forma (s/a) = (semana / año). Dicha fecha más 36
meses corresponde a la fecha de caducidad.

3.Para conocer si el producto en cuestión es o no
perecedero consulte a su coordinador/a.

Ante cualquier duda consulte la ficha técnica.

1

Control Fechas de Caducidad Químicos

004066 Aflojatodo usda h1 bio 400ml •
004444 Set duofix ciano+endurecedor •
005552 Aceite de corte Discos ALU 500 •
008730 Gel pasacables 1l • (d/m/a)
011246 Spray protector acero inox 400 • (s/a)
014193 Aflojatodo super 6 plus 5000ml • (s/a)
014194 Aflojatodo super 6 plus 100ml • (s/a)
014195 Aflojatodo super 6 plus 400ml • (s/a)
016550 Limpiador de cianocrilato 20ml • (s/a)
017466 Espuma PU adhesiva tejas 750ml • (d/m/a)
018930 Mini profi clean 18pzs •
022092 Spray universal power 400ml • (s/a)
022109 Lubr.alto rendimiento bio 500 • (s/a)
022111 Spray cadenas moto 400 ml • (s/a)
022188 Detergente concentrado det-25l • (s/a)
022213 Detergente multiuso 25l • (s/a)
022220 Pasta microabrillantadora 1 L •
022226 Crema proteccion de manos 300 • (m/a)
022228 Crema de manos 300 ml •
022229 Limpiador industrial 5 l •
022231 Desengrasante 500ml est 12 • (s/a)
022232 Diluyente 5l • (s/a)
022508 Limpiador universal 1l •
022509 Spray protector electr. 400ml • (s/a)
022958 Cola termofusible transp 1 kg • (m/a) • (m/a)
022959 Cola termofusible blanca 1kg • (m/a) • (m/a)
023023 Forma-juntas azul du-100 •
023314 Laca met al-wg-400 blanco brll • (s/a)
024606 Spray con siliconas sn-5000 • (s/a)
025293 Jabon bernergel rojo bg-5000 • (m/a)
027530 Zinc spray zsb-400 claro • (s/a)
029250 Espuma lubric.pasacab.kgs400 •
029649 Cola cpu-1000 stand secad/lent • (d/m/a)
029860 Cola epoxica bicompont pep-24 •
029949 Laca met al-ss-400 ng satinado • (s/a)
030800 Berner gel rojo bg-30000 •
031433 Masilla poliest. 1510 f/vidrio •
032393 Protector antigravilla negro 1L • (m/a)
032478 Grasa p.t.f.e 5000 •
032479 Aceite máq. neumat. doe-1000 • (s/a)
032741 Cola cpu-r-1000 secado rápido • (d/m/a)
033838 Barra pasta blanca repulir •
039952 Taco Químico UNIVERSAL 410ml • (m/a)
039953 Taco Químico PREMIUM 410ml • (m/a)
039954 Taco Químico BASIC 410ml • (m/a)
039955 Taco Químico UNIVERSAL 300ml • (m/a)
039956 Taco Químico PREMIUM 300ml • (m/a)
041486 Limpiador de cemento 10l •
041506 Cianocrilato en gel 20g • (s/a)
041721 Acetato de silicona 310 alum • (s/a)
041723 Silicona neutra premium marrón • (m/a)
041730 Silicona neutra premium pino • (m/a)
041732 Silicona neutra premium alum • (m/a)
041935 Espuma alto rendim.spray 500ml • (d/m/a)
041936 Espuma alto rend.pistola 500ml • (d/m/a)

10.11-18

Fecha de envasado: 
semana 06 de 2008 (febrero)

Tiempo de vida: 
36 meses = 3 años

Fecha de caducidad: febrero 2008 + 3 años = febrero 2011



Nº Denominación (1) Fecha (2) Fecha (3) Otros
Artículo Artículo Caducidad Fabricación Casos

3

Control Fechas de Caducidad Químicos

143654 Limp. pantalla teclado pc-400 • (d/a)
143655 Limp.abrillantador alu/pvc 400 • (d/a)
143656 Grasa bernerlub  bl400 • (d/a)
147321 Fijador alta  resist ssh-60 • (s/a)
147334 Fijador media  resist ssm-60 • (s/a)
147337 Retenedor alta resis hbl 60 • (s/a)
147366 Endurecedor f. duo-fix 200 ml • (s/a)
147618 Limp contactos electr ks-400 • (s/a)
147626 Aflojatodo mos2 rl-400 • (s/a)
147658 Aceite de corte 400ml • (s/a)
147707 Grasa alta temp. cobre kg-400 • (s/a/d)
147715 Spray/silicon antisttic ss-400 • (s/a)
147722 Spray p.t.f.e tf-400 • (s/a/d)
147724 Lubric. seco p.t.f.e. qtfe-400 • (d/a)
147734 Grasa universal uf-400 • (s/a)
147758 Grasa para roscas 150ml • (s/a)
147763 Grasa litio universal hmf-400 • (d/m/a) • (d/m/a)
147953 Silicona en stick 100ml. • (s/a)
147969 Espuma limpiacristales sr-400 • (s/a)
148043 Soldadura en frio 115gr. •
148112 Cockpit spray s/silcon cs-400 • (s/a)
148129 Limpiador manos seco nms-150 • (m/a) • (s/a)
148378 Antiproyec.soldadura sss-400 • (s/a)
148384 Detector de fugas lf-400 • (d/a)
148582 Aluminio en spray as-400 • (s/a)
148589 Pintura antioxido roja par • (s/a)
148596 Imprimación gris hg-400 • (s/a)
148599 Zinc en spray zs-400 (mate) • (d/m/a)
148602 Barniz acrlico transp. acl-400 • (s/a)
148605 Pintura en Spray negro brillo 400 • (s/a)
148606 Pintura en Spray blanco mate 400 • (s/a)
148610 Pintura en Spray negro mate 400 • (s/a)
148612 Pintura llantas fe-400 ml metal • (s/a)
148613 Pintura anticalórica 400ml negro • (s/a)
148616 Pint antical rica al-si-400 ml • (s/a)
148621 Barniz plastico msl-400 • (s/a)
154155 Limpiador tapicería espuma 400ml • (s/a)
164396 Flux decapante FLD-A 200g •
165921 Masilla light • (m/a)
168456 Limpiaparabrisas 500 ml est 12 • (s/a)
171086 Spray de aire seco 500ml • (d/a)
302238 Zinc/alu en spray za-400 • (s/a)
304050 Aceite de corte bsb-5000 • (d/m/a)
304343 Grasa alta temp. cobre kg-500 • (s/a)
304733 Grasa grafit universal gmf-400 • (d/m/a) • (d/m/a)
556599 Absorbente limp.suelos wr30000 •
674010 Decapante de-400 • (s/a)
681024 Tubo catalizador 50 •

10.11-21
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7. CONSUMIBLES 
PARA FONTANERÍA

Contenido:

Información general
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7.10

CARRILES:  Tabla Técnica de Carga  
Carga fijada sobre un punto central (F)
y sujeto a los extremos.

Long. Carril 27/18 Carril 30/30 Carril 38/40 Carril 41/41 Carril 41/22
(L) Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada
(mm) N Kg N Kg N Kg N Kg N Kg
250 796 81,2 2853 291,1 - - - - - -
300 664 67,8 2378 242,7 - - - - - -
350 569 58,1 2038 208,0 - - - - - -
400 498 50,8 1783 181,9 - - - - - -
450 442 45,1 1585 161,7 - - - - - -
500 398 40,6 1427 145,6 2925 298,2 - - - -
600 284 29,0 1189 121,3 2425 247,2 - - - -
700 249 25,4 1019 104,0 2100 214,1 - - - -
800 221 22,6 892 91,0 1800 183,5 - - - -
900 199 20,3 793 80,9 1550 158,0 - - - -
1000 166 16,9 713 72,8 1400 142,7 - - - -
1200 142 14,5 594 60,6 1200 122,3 - - - -
1400 124 12,7 509 51,9 1050 107,0 - - - -
1600 111 11,9 446 45,5 900 91,7 - - - -
1800 100 10,2 396 40,4 800 81,5 - - - -
2000 - - 357 36,4 650 66,2 - - - -

Introducción:

El sistema de soportación de nuestros perfiles y accesorios son
muy prácticos en las siguientes utilizaciones como: 
• Soportaciones de tuberías, 
• Alumbrado lineal, 
• Canales portacables, 
• Plomería, 
• Gas, 
• Climatización, 
• Utilización en estanterías y armaduras. 
• etc

Estos productos están terminados en acero galvanizado de 1ª
calidad, no requieren mantenimiento y son 100% ajustables,
desmontables y recuperables.

A continuación les facilitamos unas tablas de carga para poder
interpretar el peso de soportación en distintos puntos de
apoyo, tanto en carriles como en soportes sujetos a pared.

¿Cómo interpretar la tabla técnica de cargas
de Soportación Berner?

Para facilitar la comprensión de los datos técnicos de carga de
los carriles y de los soportes Berner se adjunta en unas tablas
según fuerza se ejerce:

Nota: Las tablas que a continuación se muestran solo son
a título informativo para nuestros clientes.
Solo están a la venta las referencias que acompañan al
artículo en cuestión.

F

L
F: Carga
L: Longitud

Los articulos de soportación están fabricados en acero
de 1ª calidad con un recubrimiento galvanizado.
El recubrimiento galvanizado es resistente a la intem-
perie y a los agentes atmosféricos.
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7.11

Long. Carril 27/18 Carril 30/30 Carril 38/40 Carril 41/41 Carril 41/22
(L) Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada
(mm) N Kg N Kg N Kg N Kg N Kg
250 398 40,6 1427 145,6 - - - - - -
300 332 33,9 1189 121,3 - - - - - -
350 284 29,0 1019 104,0 - - - - - -
400 249 25,4 892 91,0 - - - - - -
450 221 22,6 793 80,9 - - - - - -
500 199 20,3 713 72,8 1483 151,2 - - - -
600 166 16,9 594 60,6 1215 123,8 - - - -
700 142 14,5 509 51,9 1051 107,1 - - - -
800 124 12,7 446 45,5 907 92,4 - - - -
900 111 11,3 396 40,4 809 82,4 - - - -
1000 100 10,2 357 36,4 736 75,0 - - - -
1200 - - 297 30,3 610 62,2 - - - -
1400 - - 255 26,0 522 53,2 - - - -
1600 - - 223 22,8 450 45,8 - - - -
1800 - - 198 18,2 402 40,9 - - - -
2000 - - 178 16,2 360 36,7 - - - -

CARRILES:  Tabla Técnica de Carga  
Carga fijada sobre dos puntos centrales (F)
y sujeto a los extremos.

Long. Carril 27/18 Carril 30/30 Carril 38/40 Carril 41/41 Carril 41/22
(L) Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada
(mm) N Kg N Kg N Kg N Kg N Kg
250 597 60,9 2140 218,4 - - - - - -
300 498 50,8 1783 181,9 - - - - - -
350 427 43,6 1528 155,9 - - - - - -
400 373 38,1 1337 136,4 - - - - - -
450 332 33,9 1189 121,3 - - - - - -
500 299 30,5 1070 109,2 2178 222,0 - - - -
600 249 25,4 892 91,0 1830 186,6 - - - -
700 213 21,7 764 78,0 1581 161,2 - - - -
800 187 19,1 669 68,3 1363 138,9 - - - -
900 166 16,9 594 60,6 1212 123,5 - - - -
1000 149 15,2 535 54,6 1076 109,7 - - - -
1200 124 12,7 446 45,5 905 92,2 - - - -
1400 107 10,9 382 39,0 778 79,3 - - - -
1600 - - 334 34,1 689 70,2 - - - -
1800 - - 297 30,3 601 61,2 - - - -
2000 - - 267 27,2 512 52,2 - - - -

CARRILES: Tabla Técnica de Carga  
Carga fijada sobre tres puntos centrales (F)
y sujeto a los extremos.

L

F F

L

FF F

F: Carga
L: Longitud

F: Carga
L: Longitud
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Long. Carril 27/18 Carril 30/30
(L) Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada
(mm) N Kg N Kg
100 498 50,8 - -
150 332 33,9 2378 242,4
200 249 25,4 1815 185,0
250 199 20,3 1478 150,7
300 166 16,9 1241 126,5
350 142 14,5 1027 104,7
400 124 12,7 893 91,0
450 111 11,3 764 77,9
500 100 10,2 732 74,6
550 - - 701 71,4
600 - - 682 69,5

CARRILES: Tabla Técnica de Carga 
Carga fijada uniformemente (F) 
y sujeto a los extremos.

SOPORTES: Tabla Técnica de carga  
Carga fijada sobre un punto más desfa-
vorable (F) y sujeto en vertical.

SOPORTES: Tabla Técnica de carga  
Carga fijada uniformemente (F) 
y sujeto en vertical.

Long. Carril 27/18 Carril 30/30 Carril 38/40 Carril 41/41 Carril 41/22
(L) Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada
(mm) N Kg N Kg N Kg N Kg N Kg
250 1593 162,6 5706 582,2 - - - - - -
300 1327 135,4 4755 485,2 - - - - - -
350 1138 116,1 4076 415,9 - - - - - -
400 995 101,5 3566 363,9 - - - - - -
450 885 90,3 3170 323,5 - - - - - -
500 796 81,2 2853 291,1 1218 124,1 - - - -
600 664 67,8 2378 242,7 1035 105,5 - - - -
700 569 58,1 2038 208,0 873 89,0 - - - -
800 498 50,8 1783 181,9 757 77,1 - - - -
900 442 45,1 1585 161,7 675 68,8 - - - -
1000 398 40,6 1427 145,6 603 61,4 - - - -
1200 332 33,9 1189 121,3 496 50,5 - - - -
1400 284 29,0 1019 104,0 439 44,7 - - - -
1600 249 25,4 892 91,0 375 38,2 - - - -
1800 221 22,6 793 80,9 326 33,2 - - - -
2000 199 20,3 713 72,8 298 30,3 - - - -

Long. Carril 27/18 Carril 30/30
(L) Fuerza (F) recomendada Fuerza (F) recomendada
(mm) N Kg N Kg
100 995 101,5 - -
150 664 67,8 1583 161,4
200 498 50,8 1232 125,6
250 398 40,6 989 100,8
300 332 33,9 807 82,2
350 284 29,0 690 70,3
400 249 25,4 589 60,0
450 221 22,6 541 55,1
500 199 20,3 500 50,9
550 181 18,5 485 49,4
600 166 16,9 473 48,2

L

F F F

F L

L

F F F

F: Carga
L: Longitud

F: Carga
L: Longitud

F: Carga
L: Longitud
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Soportación Solar 
Fácil montaje en 4 pasos

1

2

3

4

Gráfico de montaje
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9. CORTE Y PERFORACIÓN 
CON DIAMANTE

Contenido:

Información general
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9.1

9.1.2

Discos de diamante Berner: 
Alta calidad e innovación

Casi todos los discos diamantados Ber-
ner tienen un núcleo construido en acero
templado y segmentos de diamante. Son
templados y por eso permiten un movi-
miento regular con una adecuada elasti-
cidad necesaria para un buen corte.
Detenso core: esta innovación berner
permite de trabajar sin vibraciones y con
bajo ruido.

Los segmentos de diamante son cons-
truidos a partir de diamantes sintéticos
de alta calidad, con la soldadura, el grano,
la concentración y de la estructura adap-
tados perfectamente al material que se
trabajará.
Los resultados son: corte muy rápido y
larga durabilidad de servicio del disco de
diamante.

Mayor seguridad de empleo para
todos los discos de diamante Berner
Garantiza la seguridad óptima para los
trabajadores, los segmentos de todos los
discos de diamante para el corta seco
están unidos al núcleo en acero por sol-
dadura láser. Esto produce una unión del
disco muy sólida y segura.

Sistema de códigos de color

Descripción de los pictogramas de máquina:

Amoladora 
angular

Amoladora 
moto-cortadora

Cortador 
de juntas

Corta-muros Mesa de corte

El anillo coloreado alrededor al agujero central muestra el
campo de aplicación.

Identificación de la calidad

La calidad es identificada según pictograma:
• Un coche de carreras indica la velocidad de corte.
• Un reloj indica la duradabilidad de uso del disco.

La información sobre el disco de diamante

Línea Producto Material Color

CONSTRUCTIONstar Hormigón, materiales de construcción Azul/
Piedra natural Gris

CONSTRUCTIONline Hormigón, materiales de construcción Azul
SPECIALline Metal, Abrasivos, mármol Rojo

Identificación Velocidad de Corte Calidad
Calidad Durabilidad de uso

Premium Muy Alta Calidad
Top Calidad Alta
Basic Calidad Estándar

Sentido
Rotación

Código
Color

Aplicación

Pictograma de Seguridad

Tipo de Máquina

Nº Artículo

Dimensiones

Línea Producto

03.09-2
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9.2 9.1.3

Discos de Corte de Diamante

1.- Generales de Obra

09.11-4

2.- Específicos por Material

2.1.- CORTE SECO

AzulejoGres

CORTEGrueso / Agresivo Fino / Delicado

Super
CONSTRUCTIONstar

CONSTRUCTIONstar CONSTRUCTIONstar
Fine

Desbaste

2.2. CORTE AGUA
Azulejo Asfalto Ladrillo

SPECIALline Top
Azulejos BAG

Multimaterial

TODOTERRENOSPECIALline Top
Gres

SPECIALline Top
Desbaste Superficies

SPECIALline Top
Azulejos

SPECIALline Top
Abrasivo

CONSTRUCTIONline
Top Cerámico

CLASIFICACIÓN DISCOS DIAMANTE BERNER

NOTA: Clasificación según uso óptimo y recomendado

CONSTRUCTIONstar
EXCELIUM
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9.1.4

09.11-5

Campos de aplicación para los discos de diamante Berner

• Perfectamente idóneo.
o Idóneo pero con perdida de duración del servicio y velocidad.

CONSTRUCTIONstar

Super Fine

Az
ul

ej
o

De
sb

as
te

Gr
es

Excelium

TODOTERRENO
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Discos de Corte de Diamante

09.11-3

1.- Generales de Obra
CONSTRUCTIONstar

Indicadores de Calidad: Tipos de Máquina:

Aplicaciones
Hormigón, hormigón armado, granito, basalto, gres,
ferro-gres, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista
duros, terrazo silicio, tubos de hormigón, etc.

Características
• Segmentos de corte con diamante de alta calidad

y composición de polvo de metal blando.
• Alma de acero de alta calidad.
• Gran rapidez de corte.
• Alto rendimiento de trabajo.
• Alma taladrada que le proporciona al disco corte

estable y transparencia. 

Corte muy agresivo
Debido a la fabricación de los diamantes
industriales de alta calidad y de los seg-
mentos pre-afilados.

Gran durabilidad de corte
Debido a la amplia superficie de corte de
cada segmento 10 mm.

Prevención contra la pérdida 
de segmentos
Mayor seguridad, garantía de la perfecta
soldadura al láser.

Óptima visión
Una vez en funcionamiento el disco se
ve a través de él la zona a trabajar.

Corte seco

CORTE

Fino
Delicado

CONSTRUCTIONstar
EXCELIUM

Super 
CONSTRUCTIONstar

CONSTRUCTIONstar

CONSTRUCTIONstar
Fine

Grueso 
Agresivo

EXCELIUM

• Marcado “Berner” en un
segmento de corte, facili-
tando la identificación de su
disco de corte.

• Segmentos de alta calidad: 
3 centímetros y tecnología
MATRIX en la colocación del
diamante.

• Alma del disco con recubri-
miento anticalórico: desapa-
recen las perforaciones refri-
gerantes para aumentar la
dureza del disco.
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10. CORTE, DESBASTE 
Y ABRASIÓN

Contenido:
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10.1

Discos de corte y desbaste
Discos de Corte y Desbaste

Discos rígidos de Corte y
Desbaste Berner
Especialmente estudiados y desarrollados para cualquier
aplicación en acero, acero inoxidable, hojas de metal, alu-
minio, y otros metales.

Gran variedad de diámetros y grosores adaptándose perfecta-
mente a cualquier necesidad y costumbres de trabajo.
Todos los discos rígidos de corte y desbaste Berner tiene las
siguientes características:
• Gran durabilidad para aplicaciones universales.
• Óptimo resultado al tener calidad –top en sus materiales

ajustándose perfectamente a las necesidades del mercado.
• Máxima seguridad y estabilidad al tener una calidad Certifi-

cada y aprobaba según las normativas vigentes.

Disco de corte extra-fino:
Esta versión ofrece la eficacia más alta:
• Alta rapidez de corte. 
• Mínima formación de rebabas. 
• Mitad de esfuerzo. 
• Reducción de chispas y de escoria. 
• Descoloración termal baja.

Tanto en los discos de corte como en los de desbaste Ber-
ner existen diferentes calidades:

• Standard
Cortes y desbastados para trabajos estándar.

• Top
Alta calidad de corte y desbaste.

• Premium
Máxima calidad y durabilidad de los discos de corte y des-
baste con muy buen corte y rapidez.

Sistema de código de color para identificar rápidamente
las aplicaciones:

• METALline
Aplicaciones en metal.

• ALUline
Aplicaciones en aluminio y aleaciones blandas.

• INOXline
Aplicaciones en acero inoxidable, aceros duros y aleados, titanio.

• STONEline
Aplicaciones en piedra.

Calidad:
• Standar
• Top
• Premieum

Nº Artículo

Especificaciones

Tipo:
• 41 plano
• 42 cóncava
• 27 desbaste

Nº OSA

Linea de producto

Cogida

Espesor

Diámetro

Velocidad máxima

Normativa Europea

OSA

Sistema de color
EAN-Code

Nº de etiqueta

Indicaciones de seguridad Material 

Dirección

Anillo Sistema de código de color:

o
METALline

o 
ALUline

o
INOXline

o
STONEine



Discos de corte y desbaste

10.12 0.11

 Desbaste

03.12-3

Identificación de problemas en Discos de Corte BERNER

TIPO DE ABRASIVO SINTOMAS CAUSA PROBABLE

Disco de Corte La superficie cortada se torna azul Duración excesiva de la operación de corte
Insuficiente potencia del motor que impulsa el disco de corte
Disco de Corte con "Bonding" o matriz muy dura (en caso de que el disco se torne afilado)
Sección transversal de la pieza a cortar muy grande en relación a capacidad máx. disco
Presión aplicada al disco en forma irregular o velocidad de avance no constante.

Disco de Corte Excesivo desgaste Si no ocurre descoloración seleccione un disco de matriz más dura.
Si la superficie a cortar se torna azulada, la matriz del disco es demasiado dura.
Velocidad tangencial del disco demasiado baja.
La pérdida de velocidad tangencial durante la operación de corte es muy elevada.

Disco de Corte Corte irregular 
(responsable rotura discos)

Fijación inadecuada de la pieza a cortar
Presión de contacto excesivamente elevada
Espesor del disco inapropiado para la aplicación
Platos de apoyo con diámetros muy pequeños o inapropiados.
Platos de apoyo sin receso interno. Es decir que el plato toca en todo su diámetro
al disco de corte.

La superficie de contacto entre el plato y el disco debe ser un aro en la periferia del plato.
Presión de contacto irregular.
Disco de corte torcido o fuera de alineación

Disco de Corte Periferia del disco raída Opéración inadecuada de la máquina de corte
Incorrecta fijación de la pieza a cortar (existe flexión en la pieza durante el corte)
Disco de corte está siendo utilizado para operaciones de desbaste o esmerilado.

Disco de Corte El disco "Salta" Eje de la máquina gastado
Cojinetes de la máquina averiados
Orificio central del disco incorrecto en relación al diámetro del eje propulsor utilizado.
Máquina o motor inestable.

Disco de Corte Agujero central roto Incorrecta fijación del disco de corte en la máquina
Disco de corte ha sido utilizado para esmerilar
Platos de apoyo colocados a ambos lados disco de dimensiones diferentes.
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Abrasivos

10.2.2

• Carburo de silicio**: mineral abrasivo (SiC), tiene una dureza
muy alta. Rotura del grano con una geometría muy aguda
“puntiaguda” y muy cortante, buena resistencia al desgaste
y rapidez de trabajo.
Exclusivamente fabricado para piedra, mármol, granito, porce-
lánicos, fibras de vidrio, resinas.
“¡Cuidado del uso en metales pues en el caso del acero inox
puede contaminarlo! No conveniente para metales.”

• Cubitrón*: Mineral abrasivo cerámico con base en óxido de alu-
minio tratado con procesos de muy alta calor y químicos hasta
convertirlo en el material de extrema dureza, tiene una dureza
extremadamente superior a la del  oxido de aluminio y del zirconio.
Sólo esta indicado para utilizar con materiales extremada-
mente duros pues si lo utilizamos con materiales blandos o
semi-duros el disco se emboza y no le sacamos el máximo
rendimiento.
Exclusivamente fabricado para Acero inoxidable, Titanio, Ace-
ros aleados, y materiales extremadamente duros.

Forma del grano

Cada mineral abrasivo o grano tiene una forma concreta la cual
se puede fabricar en agrupaciones de mineral abrasivo de los
siguientes tipos:

• Estándar Abierto: los granos están diseminados ocupando
entre el 50-75% de la superficie. Tienen menos poder de
corte pero se embozan con menos facilidad. Muy recomen-
dado para el trabajo en materiales blandos.
Granulometría Norma Europea Fepa (P).

• Estándar Cerrado: los granos cubren toda la superficie del
soporte. Tienen elevado poder de corte pero se embozan antes.
Se usan sobre materiales duros. Granulometría Norma Europea
Fepa (P).

* Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar no se
rompen si no que se van desgastando de forma que se van gastando
capas y van saliendo capas nuevas afiladas.

** Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar se rom-
pen apareciendo puntas nuevas.

Abrasivos Flexibles / Lijas

Es un agrupamiento de partículas de mineral “abrasivo” unidos a
un soporte plano y flexible mediante resinas o adhesivos.
ESTE TIPO DE ABRASIVOS SE UTILIZAN PARA LIJAR, DESBAS-
TAR, AMOLAR “es decir cambiar la estructura del material a tratar”.

Componentes de un abrasivo flexible/lija

• Soporte: (papel, tela, fibra, film)
• Mineral o grano abrasivo: (óxido de aluminio, carburo de

silicio, zirconio, cubitrón)
• Adhesivo: (Resina-resina, cola-resina, cola-cola)

Soporte:

El soporte nos aporta la seguridad, flexibilidad, el control, la fija-
ción a la herramienta y la adaptación al material a tratar.

Mineral o grano abrasivo:

• Óxido de aluminio *: mineral abrasivo con base en óxido de
aluminio (Al2O3). Especialmente desarrollado para trabajar
con materiales blandos como hierro, latón, cobre, aluminio,
madera, masillas, etc.

• Zirconio *: mineral abrasivo con base en óxido de aluminio
tratado con procesos de alto calor hasta endurecer el mate-
rial formando el óxido de zirconio (ZrO2), tiene una dureza
superior al óxido de aluminio. No contiene hierro ni sulfuro
por lo que está muy indicado para el acero inox.
Especialmente para trabajos delicados y materiales de dureza
media-alta como aceros aleados, acero inox, metales semidu-
ros o duros.

Adhesivo capa superior
Adhesivo capa básica

Soporte

Mineral o grano abrasivo
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Adhesivo

Mineral o grano abrasivo

Fibra/poliéster

Soporte

Grano Discos Grano Abrasivo
de Fibras / Clean-Strip Fepa (P)

Grueso P100 - 120
Medio P180 - 220
Fino P280 - 320
Muy fino P320 - 360
Súper fino P400 - 500
Ultra fino P500 - 600

Abrasivos

10.2.3

Son agrupamientos de mineral abrasivo unidos mediante un
adhesivo a una base de fibra/poliéster. ESTE TIPO DE ABRASI-
VOS SE UTILIZAN PARA LIMPIEZA, DECAPADO, DESBAR-
BADO, LIJADO FINAL, ACABADO INOX “sin cambiar la estruc-
tura del material a tratar”. Una de las ventajas de los discos de
fibra/clean-strip es que además de no cambiar la estructura del
material, no dejan micro-rebabas (es decir al lijar una lámina de
acero con una lija con grano P200 y paso un algodón, veré
como quedan pequeños trozos de algodón pegados. Pero al
realizar la misma operación con un disco de fibra/clean-strip y
paso un algodón, veré que no queda ningún trozo de algodón
adherido; lo que quiere decir que no ha creado micro-rebabas y
por lo tanto no ha deformado el material a tratar -ver gráfica-).

Componentes de un Clean-strip/Discos de
fibras/Vellón/Tejido no tejido

• Soporte (papel, tela, fibra)
• Mineral o grano abrasivo (óxido de aluminio o carburo de silicio)
• Adhesivo (Resina o cola)

1- Superficie acabado con un
disco de fibras/vellón/tejido
no tejido o clean-strip.
¡No modifica la estructura
del material!

Soporte

El soporte nos aporta la seguridad, flexibilidad, el control, la fija-
ción a la herramienta y la adaptación al material a tratar.

Mineral o grano abrasivo

• Óxido de aluminio *: mineral abrasivo con base en óxido de
aluminio (Al2O3).

• Carburo de silicio**: mineral abrasivo (SiC), tiene una dureza
muy alta. Rotura del grano con una geometría muy aguada
“puntiaguda” y muy cortante, buena resistencia al desgaste y
rapidez de trabajo.

Forma del grano

La forma del grano en el caso de los discos de fibra / clean-strip
es según la agrupación del adhesivo con el mineral abrasivo.

Granulometría

La granulometría es la forma de medir el mineral o grano abra-
sivo. En el caso de los discos de fibras / clean-strip se miden en
(extra grueso, grueso, medio, fino, muy fino, súper fino o ultra
fino) según el acabado que necesitemos.
Beneficios de los dicos de fibras / clean-strip: se usan con bajas
presiones “tenemos que dejar trabajar al disco y no presionar
demasiado fuerte”, podemos dar un pulido mate homogéneo
“especialmente en acero inox”. Se emboza menos que otros
productos al tener las mallas abiertas.
Según los m/s a los que los utilicemos podremos efectuar:

Limpieza*: 25 hasta 35 m/s
Acabado*: 10 hasta 15 m/s
Pulido (disminución de la rugosidad)*: 25 hasta 35 m/s
Desbarbado*: 30 hasta 40 m/s

*Según el producto y granulometría utilizada.

* Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar no se
rompen si no que se van desgastando de forma que se van gastando
capas y van saliendo capas nuevas afiladas.

** Al impactar los granos abrasivos sobre la superficie a tratar se rom-
pen apareciendo puntas nuevas.

Clean-Strip / Discos de Fibras / Vellón / Tejido no tejido

2- Superficie acabado con un
disco abrasivo convencional
“lija papel”.
¡Sí modifica la estructura
del material!

Vista frontal grano

Vista lateral grano

Vista frontal grano

Vista lateral grano

11.08-1
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MODO DE EMPLEO: DISCOS ABRASIVOS GEOMETRIC

2. Movimiento FRONTAL: Siempre que aparezca este icono en
la foto de empleo, se debe trabajar con movimientos hacia
delante y atrás durante todo el proceso.

1. Movimiento LATERAL: Siempre que aparezca este icono en la
foto de empleo, se debe trabajar con movimientos de izquierda
a derecha durante todo el proceso.

Movimientos para conseguir un acabado de pulido efecto espejo en acero inoxidable

1er PASO
Soporte (ref. 022625) + Cubitrón P120 (ref. 132650), en caso de rebaje de soldadura.

2o PASO
Soporte (ref. 022625) + Geometric A100 (ref. 132655).

3er PASO
Soporte (ref. 022625) + Geometric A65 (ref. 132654).

4º PASO
Soporte (ref. 022625) + Geometric A30 (ref. 132653).

7º PASO
Soporte (ref. 022625) + Fieltro (ref. 034029) + Pasta Repulir (ref. 033838)

8º PASO
Soporte (ref. 022625) + Fieltro limpio (ref. 034029) 

5º PASO
Soporte (ref. 022625) + Geometric A16 (ref. 132652).

6º PASO
Soporte (ref. 022625) + Geometric A6 (ref. 132651)

Antes   Después

Comenzar desbastando la superficie con el disco de cubitrón
sobre velcro código 132650. La velocidad recomendada es
de 6000 r.p.m.

Usamos el Disco de
Fieltro con la Pasta de
Repulir para terminar
el efecto espejo. Limpiamos con disco de fieltro limpio.
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Abrasivos

10.2.20.1

Discos y Pastas para pulido y acabado de superficies
Amplio surtido de discos y pastas para dar diferentes acabados en diversos trabajos, gracias a la combinación de los
discos y la pasta adecuada podremos desde satinar piezas hasta llegar a un pulido brillo espejo.

Ventajas Generales:
• Excelente rendimiento.
• Proporciona un acabado uniforme.
• Gran flexibilidad, adaptándose perfectamente a cualquier forma de piezas desde planas hasta tubulares. 

Tabla de niveles de acabado sobre diferentes superficies.

07.09-1

ATENCIÓN: Berner recomienda sus pastas en combinación con sus discos de pulido, ya que si mezclamos productos de otros
fabricantes no se garantiza la calidad de los resultados.

Pasta Negra Pasta Rosa Pasta Blanca I Pasta Blanca II

Disco Sisal

Disco Sisal Tela

Disco Tela Cosido

Disco Tela Blanca

Disco Sisal con
chaveta

Disco PV con
chaveta

ACABADOS

PREPULIDO
(Inox y materiales duros)

PREPULIDO
(Aluminio y materiales

blandos)

PULIDO BRILLO
(Todo tipo de materiales)

PULIDO BRILLO

REPULIDO BRILLO
(Todo tipo de materiales)

REPULIDO BRILLO

ALTO BRILLO ALTO BRILLO
(Todo tipo de materiales)

PREPULIDO
(Inox y Materiales duros)

PREPULIDO
(Aluminio y materiales

blandos)

PULIDO BRILLO
(Todo tipo de materiales)

REPULIDO BRILLO
(Todo tipo de materiales)

• Adecuado
o Poco Adecuado
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Hojas de Sierra

Standard
Ideal para trabajos estándar.

Top
Hojas de alta calidad para aplicacio-
nes exigentes.

Premium
Hojas de sierra con unos excelentes
rendimientos de corte y una elevada
durabilidad.

Programa Berner para hojas para sierras caladoras

Cogida Nombre de
la Hoja

Material de la Hoja
BI = Bi-Metallica
HM = Metal duro
HSS = Acero HSS
HCS = Acero HCS

Separación
entre dientes 

(en mm)

Longitud
(en mm)

Forma de Corte
R = Inverso
S = Reforzado
C = Curvo

Calidad
Standard
Top
Premium

Núm. Art. Logo Berner

Color de identificación

El color de la cogida permite identificar el mejor uso.

• La mejor solución adecuada a su propia
exigencia para el uso del profesional.

• Para quien busca una hoja de sierra
para un corte del material ideal, con la
mezcla perfecta entre calidad, veloci-
dad, limpieza del corte y precio.

• Excelente combinación por la geome-
tría de los dientes y materiales utiliza-
dos para la fabricación de la hoja de
sierra.

• Visualización rápida de características
de la hoja:
– Sistema de identificación rápido por

color.
– Indicadores de calidad representa-

dos con pictogramas.
– Informaciones técnicas impresas

sobre la caja y sobre cada artículo.

Metal

Madera

Madera y Metal

Uso especial

Indicador de calidad de la hoja:

SPECIALline

COMBIline

WOODline

METALline
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Entramado con dientes de presa
para cortes bastos agresivos en
metal y madera.

Entramado con dientes transversales
rectificados (tres triángulos) muy rápi-
dos y de corte basto para madera.

Ondulado con dientes de presa.
Produce un corte fino para metal y
limitado para madera y plástico.

Cuerpo rectificado cónico con dientes
en tres triángulos. Corte fino y rápido
en madera y mat. sintéticos blandos.

Corte fino.

Corte rápido grueso.

Alta velocidad de corte.

Metal / acero no templado.

Chapa.

Maderas duras y blandas.

Chapeado.

Maderas laminadas.

Ramas, troncos.

Paneles de aglomerado.

Madera contrachapada.

Distancia entre dientes.

Grosor de corte.

Grano de revestimiento.

Metal duro / Soldadura al láser.

Corte curvilíneo.

Corte recto.

Corte en curva y recto.

Acero inoxidable.

Metales no ferrosos.

Paneles con revestimiento.

Materiales sandwich.

Madera con clavos.

Plástico y PVC.

Fibras de vídrio y materiales plásti-
cos reforzados con fibra.

Plexiglás.

Corte progresivo.

Longitud dentada.

Longitud total de la hoja Recripro.

Dentadura en sentido inverso.

Corte al ras. 

Corte en profundidad.

Ideal para máquinas con baterías.

Aluminio.

Tubos de fundición.

Materiales aislantes.

Cemento de amianto.

Ladrillos forrados.

Hormigón poroso.

Trabajos de demolición.

Para sistemas de corte de tubos
con mordazas.
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ELECCIÓN DEL CLIENTE SEGÚN MATERIAL A CORTAR:

Para elegir correctamente el tamaño del diente según el gro-
sor y forma del material hay que seguir los siguientes pasos
correctamente:

1. Determinar el grosor y la forma del material que se va a
cortar.

2. Identificar en la tabla inferior el tipo y forma de material a
cortar (sólido cuadrado/rectángular, sólido redondo, hue-
cas/cañerías/tuberías/vigas estructurales).

3. Elegir la medida del diente en relación al tamaño del
material a cortar.

INFORMACIÓN USO SIERRAS DE CINTA
PROCESO DE SEGUIMIENTO AL INICIO DEL CORTE
Rodaje:
• Al ajustar la velocidad, presión y avance de corte al empezar

con una sierra nueva se tendrá que trabajar con la mitad de
la presión y del avance, después de un tiempo de rodaje
(aprox. 300 - 1000 cm2 de sección) se podrán elevar progre-
sivamente la presión y el avance al valor normal indicado:
1. Elegir la velocidad correcta de corte según el material a trabajar.
2. Al inicio del corte, bajar el progreso al 50% hasta que todos

los dientes estén en el material y realicen un corte uniforme.
3. Comprobar las condiciones de las virutas:

Tensar la hoja:
• La hoja se tiene que colocar en tensión con cuidado al princi-

pio del corte según las instrucciones del constructor de la
máquina (calibración automática).

• Una tensión insuficiente puede provocar: corte impreciso o
consumo irregular de los cortes.

• Por esto debemos tener siempre en cuenta:
1. Controlar la tensión de la hoja después de cualquier corte.
2. No empezar a cortar a una velocidad que estaba ya puesta antes.
3. No parar la cinta sin haber parado antes el funcionamiento.
4. Quitar tensión de la cinta cuando es el último ciclo de trabajo.

Lubricación:
• El liquido refrigerante tiene 2 funciones fundamentales:

1. Evita el calentamiento de la hoja y repartir el calor a lo
largo del corte.

2. Favorece la evacuación de las virutas de la zona del corte,
evitando que el material se adhiera y el riesgo de atasco
de los dientes.

• El aceite emulsionante “taladrina, aceite de corte” tiene que
tener una concentración superior al 5% (1:20).

Guías de la sierra de cinta:
• El corte será tanto más exacto cuanto más cerca estén las

guías de la sierra al material a cortar.

Serrar contornos:
• Para serrar contornos se tendrá que elegir el altura “ancho”

de la sierra de tal manera que el arco más pequeño (radio),
se pueda cortar con facilidad. El diagrama indica la relación
entre los radios y la altura “ancho” máxima de la sierra.

GARANTÍA: Berner garantiza el buen funcionamiento de sus hojas de sierras siempre que se sigan las anteriores instruccio-
nes y recomendaciones, Berner no se responsabiliza de un uso inadecuado de las hojas de sierra.

Virutas gordas y de
color azules:

PROCESO ALTO

Virutas poco resistentes
(pequeñas y finas): 

PROCESO INSUFICIENTE

Virutas enroscadas e 
incoloras: 

PROCESO ÓPTIMO

PROCESO INCORRECTO PROCESO CORRECTO

25
20
16
13
10
6
5
3

175 140 100 65 38 15 8 3
radio mínimo mm

ancho sierra mm

PASO DE DIENTES:

El paso de dientes de las sierras para cortar metales normal-
mente se mide por el número de dientes por pulgada, varia de
acuerdo a la sección transversal y al tipo de material a cortar.
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Tuberias/Cañerías/
Vigas Estructurales

15

20

35

25
30

40
45

10

Espesor de la pared (E)

E

P
u

lg
ad

as
 (

E
)

N
º 

D
ie

n
te

p
o

r 
p

u
lg

ad
a

M
M

 (
E

)



Hojas de sierra para máquina

V
1.7.6.3/ES

_
M

_
TS

110/14/12-03-16/#943750[607383]

10.86

Hojas de Sierra

Cuadro de aplicaciones para Hojas de Sierra Circulares BERNER 

Área de Aplicación madera metal madera y metal

Línea de productos WOODline METALline COMBIline

Calidad

Diámetros Ø 300 Ø 350 Ø 250 Ø 300 Ø 160-230 Ø 250 

Material:

Madera Natural •
Madera •
Madera Blanda • •
Pasta prensada de papel •
Enchapado simple • ◊
Enchapado doble • •
Aglomerado ◊ •
Madera con clavos • • •
Madera con hormigón •
Contrachapado ◊
Leña ◊
Placas de MDF •
Metáles férricos (alu., cobre) • • •
Acero blando • • ◊
Perfil de acero (<6 mm) •
Plásticos • • • • • •
Plexiglas

Pasta •
Material fibroso aislante

Revestimiento térmico •
Materiales aislantes •
Hormigón celular

Eternit •

• = Muy recomendado. ◊ = Recomendado según condiciones.

02.12-10
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11. HERRAMIENTA MANUAL

Contenido:

Información general
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El mando ergonómico evita un
desgaste rápido y aporta un
mayor confort

Vástago  de alta calidad fabricado en
cromo-vanadio, acero molybdenum y cro-
mado en mate.

Empuñadura 2-k resistente al petroleo (die-
sel y gasolina), y a otros productos como
líquido de frenos y aceites minerales...

El mango ergonómico 2K se adapta mejor a la
mano permitiento un agarre óptimo, de forma que
los movimientos de la mano son más rápidos y
aportan mayor fuerza. 

Destornillador Superior 2-K

Código de Colores:

PhillipsPlano Allen HexagonalPZD TX “Torx”

El anillo en color facilita
localizar la medida a
emplear.

Punta sometida a un tratamiento
de recubrimiento especial que per-
mite un acople preciso al tornillo,
sin dañarlo.

Cogida hexagonal fundida al
vástago para ejercer un mayor
par de apriete empleando una
llave fija o mixta.
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El mango ergonómico 2K se adapta mejor a la mano permit-
iendo un agarre óptimo, de forma que los movimientos de la
mano son más rápidos y aportan mayor fuerza. 

El mando ergonómico evita
un desgaste rápido y aporta
un mayor confort.

Aislamiento especial para poder trabajar
hasta 1.000 Voltios

Empuñadura 2-k resistente al petroleo (diesel y
gasolina), y a otros productos como líquido de fre-
nos y aceites minerales...

Cada destornillador ha sido comprobado en un
baño de agua a 10.000 Volt según la norma
EN60900

Destornillador Superior Aislado VDE

PhillipsPlano PZD

Punta sometida a un tratamiento de
recubrimiento especial que permite un
acople preciso al tornillo, sin dañarlo.
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El anillo en color facilita
localizar la medida a
emplear.

Vástago  de alta calidad fabricado en
cromo-vanadio.

El mango ergonómico 2K se adapta mejor a
la mano permitiento un agarre óptimo, de
forma que los movimientos de la mano son
más rápidos y aportan mayor fuerza. 

Destornillador de doble uso al tener integrado en el
lateral del mango una punta de características simi-
lares a la delantera. 
Esto permite realizar trabajos que requieran de
mayor fuerza, ya que el vástago se puede emplear
como palanca para ejercer presión.

Llave puño en T

Código color:

Allen HexagonalTX “Torx”

Punta sometida a un tratamiento
de recubrimiento especial que per-
mite un acople preciso al tornillo,
sin dañarlo.
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PUNTAS
Berner dispone de un amplio surtido de puntas con las
calidades apropiadas, las cogidas adecuadas, y las longi-
tudes correctas para la aplicación a la que están destina-
das.

Punta Estándar

• Acople preciso de la punta.
• Ideal tanto para aplicaciones con herramienta manual como
eléctrica.

Punta TORQUEabsorbing
“La punta que absorbe las vibraciones”

Propiedades:
• Su zona de absorción amortigua golpes de fuerza en la fase
final de su utilización.

• Muy resistente al desgaste y a la rotura gracias a su dureza
(puntas especiales para aplicaciones difíciles).

• No aparecen ranuras, que son la causa en general de las
grietas que luego llevan a la rotura debido a la estructura
comprimida.

• Durabilidad prolongada y riesgo mínimo de rotura.

Punta ESPECIALtoko
“La punta más completa de las aplicaciones TX”

Propiedades: 
• Acople óptimo de su cabeza, gracias a su forma auto desarro-
llada precisa, que reduce el desgaste y la rotura.

• Reduce el esfuerzo al atornillar.
• Transmisión permanente desde todo el acople.
• No se sale del tornillo. Especialmente indicada para tornillos
con cabeza de perforación.

• Son el desarrollo de la antigua linea TOP. 

Programa de Puntas de Diamante Berner,
cogida 1/4”

• Las puntas de diamante Berner necesitan una presión
menor (aproximadamente 2/3 menos) respecto a las pun-
tas tradicionales

• Minúsculas partículas de diamante en la cabeza de la punta
garantizan un mayor aumento de la presión consiguiendo a su
vez un efecto antideslizante y mayor seguridad en el trabajo

• Debido a la nueva tecnología que incorpora, se garantiza
un elevado momento de torsión a la vez que una prolon-
gada vida a la punta

• Gracias a todo esto se reduce notablemente la fuerza del
“come-out” (tendencia de la punta a escaparse de la cabeza
del tornillo al apretar)

TORQUEabsorbing
Acople mediante ventosa de aire

ESPECIALtoko
Acople geométrico por presión Ees
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12. HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA

Contenido:

Información general
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Heramientas a batería

Info taladros
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Taladros y Atornilladores Berner BACS-12V,
BACHDD-14,4V y BACHDD-18V

Diseñados conforme a los nuevos estándares de funciona-
miento para herramientas sin cable destinadas al usuario
profesional. Gama completa que ofrece soluciones para
aplicaciones de perforación y atornillado que resuelve las
necesidades de los usuarios que necesitan potencia, flexi-
bilidad y versatilidad.
Características generales:
• Entrega de Potencia Equilibrada: Mayor control del taladro

en la perforación.
• Diseño Compacto: Dimensiones y Peso total reducido. Sin

pérdida de rendimiento (fácil acceso en espacios reducidos).
• Ergonómico: Diseño engomado y peso equilibrado. La cir-

cunferencia reducida del mango y del disparador reduce la
fatiga del usuario.

• Carcasa Reforzada: Con engomado de protección, mas
resistente a la rotura por su nueva mezcla del material,
Xenoy endurecido, de doble capa.

• Mecanismo Optimizado: Refrigeración abierta y ventilación
mejorada que fatiga menos la mecánica en las aplicaciones. 

• Led incorporado
• Compatibilidad: Funciona con baterias Ni-Cd de cogida uni-

ficada y con las nuevas baterias NANO-Technology Li-Ion.

Cargador de Batería BACC 
7,2-18V Maxi Li-ion Power 

Menor tiempo de carga, tan sólo 40´
Cargador híbrido adecuado para la
carga de baterías de cogida unificada
Ni-Cd, Ni-Mh o Li-ion.

Proporciona una carga estable que
alarga la vida útil de la Batería. Aviso 
de la carga por Led (Batería en carga,
carga completada, Fallo…)

Nueva Tecnología Berner:
Baterías NANO Fosfato Li-Ion
Porque todas las baterias de li-ion no son iguales

• Tecnología Basada en Nano-Fosfatos: Nueva formulación
que aporta mayor duración y autonomía de funciona-
miento, de hasta 2000 Ciclos de carga, frente a otras bate-
rías de iones de litio de la competencia sólo aguantan de
1000-1200 ciclos de carga.

• 40% más ligeras y pequeñas: Con menor peso y tamaño
entrega igual potencia y duración que la baterías Ni-Cd y Ni-Mh.

• Seguridad: La química del Fosfato es más estable lo que
reduce riesgos durante la carga y su uso.

• Simplicidad: Más energía, menos calor. Reduce el des-
gaste a largo plazo del sistema eléctrico.

• No se descarga de no usarla. “Puede estar hasta 2 meses
sin usar y apenas se descarga”. La batería se puede cargar
sin necesidad de que se descargue del todo, “puesto que la
batería no tiene efecto memoria”.

• IMPORTANTE!! Cogida unificada igual que las baterías de
Ni-Cd 2,4Ah, ambas compatibles con los antiguos taladros
del catálogo que tengan la misma cogida.

Carga en 
40 MINUTOS!!

COMPATIBLES

POTENCIA MEJORADA

2,4Ah 

12 V

14,4 V

18 V

COMPATIBLES
Datos Técnicos 
Voltaje: 230V AC
Potencia: 7.2/18V DC

Tiempos de carga:
1.3Ah - 26min
2.0Ah - 40min
2.6Ah - 52min
3.0Ah - 60min

Motor de alto
rendimiento

con ventilación
mejorada

Portabrocas de
cambio rápido

Power-LED incorporado

Par de apriete con 17
posiciones ajustables

Dos velocidades

Gatillo de diseño
ergonómico. 

Selección rotación
derecha / izquierda

Empuñadura
y carcasa

engomada

Cogida unificada
para la batería
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Escape/serv. silenciador X X X
Aplicaciones de chasis X X
Servicio de motor/reparación X X X
Transmisión reparación X X
Frenos/reparación X
Radiador/reparación X
Servicio de aire acondición X
Carcasa de coche/reparación X X X X X X X X X X X X X X
Trabajs. de reparación (auto) X X X X X X X
Motocicleta/reparación X X
Cambio de neumáticos X
Cambio de neumáticos/transp. X
Cambio de neumáticos camiones X
Aplic. sobre chasis (camiones) X X
Servc. de motor reparc. (camiones) X X X
Transmisión/reparación (camiones) X X X
Frenos/reparación (camiones) X
Mantenim. de fábrica industrial X X X X X
Mantenim. sector agrícola X X
Sujetar X
Roscar X
Desbarbar/trabj. industria metal X X X X X
Acabado,lijado X X X X X
Taladrar/afilar X X
Fabricación de ventas y puertas X X
Mezclar pinturas
Trabajos de destrucción
Quitar las lunas X
Aplicar selladores, siliconas X X
Remachar X
Sellar/cortar hojas metal/plast. X
Barnizar X
Desbarbar X X
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Conexiones neumáticas y accesorios

Enchufes activos de
seguridad 
Ventajas

• Su material exterior compuesto evita dañar la superficie de la

carrocería por roces o golpes.

• Incorporan un sistema de seguridad que descarga la presión

antes de su desconexión total evitando así el típico latigazo

(ver nota).

• Son compatibles con todos los otros acoplamientos que

cumplen con los estándares internacionales.

• Es ergonómico y ligero de peso. Además, su nueva

tecnología de grapado permite, con un mínimo de esfuerzo,

una conexión/desconexión rápida.

• Su alta calidad de fabricación, los hacen resistentes a golpes,

a la abrasión, al aplastamiento y a las vibraciones.

• El sistema de sellado en nitrilo junto con el anillo circular y el

sistema de grapado, dotan a los enchufes de una mayor

estanqueidad, con una duración muy superior. El

rendimiento, en general, sin olvidar la estanqueidad, es 10

veces mayor que un enchufe estándar.

Características

Cualquier enchufe se puede acoplar con cualquier conector

siempre que tengan el mismo diámetro de conexión o paso.

Prerrevestimiento con PTFE sobre rosca macho.

Modo de empleo

• Paso 1: liberar la presión y detener el caudal pulsando hacia

abajo.

• Paso 2: desconectar el enchufe pulsando hacia arriba.

Nota

• Cumple con los estándares de seguridad según norma de

descompresión de aire antes del desacoplamiento (Norma

ISO 4414-EN 983).

• Compatibilidad internacional con los estándares ISO 6150B y

MIL 4109C Intercambio industrial (EEUU).

Paso 1 Paso 2

Datos técnicos

Ø (mm) 6 8

Presión nominal (bar) 16 16

Temperaturas (ºC) -15 a +70 -15 a +70

Peso ligero (g) 50 85

Fuerza de conexión 0 bar (N) 45 41

Fuerza de conexión 6 bar (N) 74 100

Fuerza de conexión 16 bar (N) 126 200

Caudal (l/mn) 1143 1950
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15. PROTECCIÓN: 
SEGURIDAD E HIGIENE

Contenido:

Información general



Protección de la cabeza
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INFO
La protección auditiva es un EPI (Equipo de Protección Perso-
nal) imprescindible para nuestra salud, ya que a través de su
función(aislamiento acústico)reduce la exposición al ruido en el
sentido humano de la audiencia, evitando la pérdida de audición
inducida por el ruido. 

Según lo impuesto en la Legislación sobre el ruido en la UE,
se acordó que es obligatorio que los trabajadores lleven pro-
tección para los oídos, si el nivel de ruido es superior a 80dB.

Toda protección para el oido se regula por la ley desde el nivel
de ruido de 85dB en la directiva 2003/10/EG. Es decir si en
una fabrica u otro lugar de trabajo se generan ruidos de 85dB o
superiores es obligatorio protección auditiva, y si no se lleva
perjudica seriamente la salud auditiva. Además de que pueden
sancionar a dicha empresa si se efectua alguna inspección de
Seguridad Laboral.  

Trabajos en general, donde se debe de usar protección auditiva:

• Todos los trabajos que trabajemos con herramientas manua-
les de ruido “martilleos, cinceles manuales” (ej.: forjar...) 

• Todos los trabajos con herramientas eléctricas y neumáticas
(ej. perforación, desbastar, cortar, atornillar...) 

Otros ejemplos, en que la que es necesario protección auditiva:

• Demolición (con taladro martillo, excavadoras...) 
• Obras, Canteras, de piedra, hormigón (con bloques, mármol...)
• Torneos, Fabricas de mecanizado del metal. 
• Artesanía con madera, aluminio, PVC (sierra circular,la sierras

de cadena...) 
• Empresas de Obras públicas ( Camiones de carga, torillos ele-

vadores de motor...) 
• Otros...

Cómo encontrar la protección auditiva correcta para su trabajo:

1) Mida el nivel de ruido en dB. 
2) Restar el valor-SNR de la respectiva protección para los oídos.
3) El valor resultante debe estar bajo 85dB. 

Valor SNR (Valor medio de reducción de ruido):

Se trata de un valor promedio de aislamiento para una fácil com-
paración de los diferentes productos. A este valor SNR de la
protección para los oídos se tiene que restar del nivel de ruido.
Si el valor es 85 dB hemos encontrado por lo tanto la protección
auditiva adecuada. 

Por ejemplo:

El nivel de ruido es 102 dB. 
Valor SNR de la protección para los oídos, por ejem. Tapones
protección oidos de 24 dB. 
102dB – 24dB = 78dB.

Resultado:

Por lo que la protección elegida es la correcta.
La protección para los oídos debe tener un ajuste cómodo, no
apretar, siempre estar limpios. 
Se debe siempre usar correctamente los EPI´s y siempre tienen
que cumplir las normas de la CE.

La pérdida de audición no es curable!
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INFO
Las máscaras respiratorias le garantizan una protección contra
las agresiones respiratorias que pueden encontrar: partículas,
polvo, aerosoles, humos, gases, ...

¿Cómo elegir el EPI de protección buconasal adecuado?

Media máscara o máscara completa, con uno o dos cartuchos.
Pasos a seguir:
1) Identificar el tipo de riesgo: polvo, humos, gases, vapores...
2) Identificar el producto tóxico.
3) Determinar y anotar su toxicidad (concentración).
4) Elegir el nivel de protección TLV.
5) Determinar el tipo de filtros: A, B, E, K y su clase 1, 2, 3.
6) Filtros para polvos y aerosoles: P1, P2, P3.

Nivel TLV

Este valor es el informe de la concentración máxima autorizada
de un material en forma de gas, vapor o aerosol en el aire del
lugar de trabajo. Dicho valor es  de 0,1 hasta 10 mg/m3, es decir
hasta el valor TLV no es un perjudicial para la salud. 

La elección del filtro

Un filtro o cartucho filtrante se elige en función de:
1) Los productos tóxicos contra los cuales se desea estar pro-

tegido. Los aparatos que se dispone
2) El trabajo que se va a realizar. El modo de ejecución y la dura-

ción de la intervención

Código color
A:  Vapores orgánicos, disolvente e hidrocarburos.
AX: Gases y vapores orgánicos volátiles. Punto de 

ebullición inferior a 65º C.
B: Gases y vapores inorgánicos de tipo cloro,  

hidrógeno sulfurado, ácido cianhídrico.
E: Gases y vapores ácidos - Anhídrido sulfuroso.
K: Derivados orgánicos - Amoniaco.
P: Partículas, aerosoles sólidos y líquidos.
HG: Mercurio.
NOP3: Monóxido de nitrógeno.
CO:  Monóxido de carbono.

Clase de filtros de protección contra gases y vapores:

• Clase 1: filtro de baja capacidad para un contenido en gas infe-
rior a 0,1% en volumen.

• Clase 2: filtro de capacidad media para un contenido en gas
incluido entre 0,1% y 0,5% en volumen (cartuchos).

• Clase 3: filtro de capacidad fuerte para un contenido en gas
incluido entre 0,5% y 1% en volumen. (bidones de gran capa-
cidad sujetos a la cintura).

Clases de filtros de protección contra partículas y aerosoles:

FFP1: para proteger de las partículas sólidas gruesas sin toxici-
dad específica (carbonato de calcio). Protege hasta 4 veces del
valor TLV.
FFP2: contra los aerosoles sólidos y/o líquidos indicados peli-
grosos o irritantes (sílice, carbonato de sodio). Protege hasta 10
veces del valor TLV.
FFP3: contra los aerosoles sólidos y/o líquidos tóxicos (berilio,
partículas radioactivas, maderas exóticas). Protege hasta 30
veces del valor TLV.
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INFO
Las gafas protegen contra las proyecciones de partículas, de
líquido o de polvo, contra la emanación de productos químicos
y la radiación.

¿Cómo elegir el EPI de protección visual adecuado?

Podemos elegir entre gafas o pantalla de protección adaptada.
Pasos a seguir:
1) Identificar el tipo de riesgo: proyección, radiación…
2) Determinar el tipo de protección: gafas, gafas panorámicas,
pantalla facial, sobregafas…
3) Determinar las características de la protección: antirrayas,
antivaho, cristal tintado…
4) Seleccionar el tipo de ocular: monobloque, binocular.
5) Elegir el tipo de montura adecuado a cada riesgo.

LOS FILTROS

El espectro electromagnético (ultravioletas, infrarrojos, etc.) y
determinadas partes de la luz pueden ser eliminadas mediante
filtros especiales.
Riesgos debidos a los rayos nocivos para el ojo:

Normas protección ocular:

NORMAS EUROPEAS DE REFERENCIA
• EN166: protección individual de los ojos. Requisitos.
• EN379: filtros de soldadura con factor de transmisión en el
visible conmutable y con doble factor de transmisión el visible
láser.

SIGNIFICADO DEL MARCADO DE LAS MONTURAS

• D: identificación del fabricante.
• 166: número de la norma.

• XXX: Campos de utilización.
3 = líquidos (gotitas o proyecciones).
4 = polvo grueso (calibre de las partículas > 5 Ìm).
5 = gas y polvo fino (gas, vapores, nieblas, humos y polvo del
calibre de las partículas > 5 Ìm).
8 = arco eléctrico de cortocircuito (arco debido a los cortocir-
cuitos en un equipo eléctrico).
9 = metales en fusión y sólidos calientes (proyecciones de
metales en fusión y penetración de sólidos calientes).

• F: símbolo del aumento de la solidez/resistencia a las partícu-
las a velocidad alta y a temperaturas extremas (de -5ºC a
+55ºC).

• H: símbolo que indica que se ha diseñado el protector para
una cabeza de pequeñas dimensiones.

• 2.5: nº que indica el/los número/s de escala de ocular más ele-
vado/s compatible/s con la montura.

SIGNIFICADO DEL MARCADO DE LOS OCULARES

• 3: nº código: indica el tipo de filtro (2 y 3 = UV, 4 = IR, 5 y 6 = solar).
• 1.2: nivel de protección: indica el color del ocular (entre 1.2 y

7 para las gafas y las gafas de montura integral).
• D: identificación del fabricante.
• 1: clase óptica (1= porte continuo, 3 = porte ocasional).
• F: símbolo del aumento de la solidez/resistencia a las partícu-

las a velocidad alta.
• F (T): símbolo del aumento de la solidez/resistencia a las partícu-

las a velocidad alta y a temperaturas extremas (de -5ºC a +55ºC).
• 8: símbolo de la resistencia a los arcos eléctricos de cortocircuito.
• 9: símbolo de la no adherencia de los metales en fusión y de

la resistencia a la penetración por sólidos calientes.
• K: símbolo del aumento de la resitencia al deterioro superficial

por las partículas finas.
• N: símbolo de la resistencia a la formación del vaho.
• R: Símbolo del aumento del factor de reflexión.
• O: (O) para ocular original, (V) para ocular de reemplazo (opcional).

Marcaje según norma EN 166 y directiva europea 89/686/EEC en trabajos de soldadura.
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INFO
Los guantes industriales de protección se dividen en 3 cate-
gorías del EPI  (Equipo protector personal):

Categorías de la protección:

Categoría 1: Riesgos mínimos

Baja protección
Normativa EN 420

Categoría 2: Riesgos medios

Protección de riesgos mecánicos,
e.j. guantes con Normativa EN 388

Categoría  3: Equipo protector personal complejo

Protección de riesgos mortales o
daños de salud irreversibles serios,
e.j. guantes químicos

Mida su mano para descubrir fácilmente su tamaño del guante:

Para una identificación rápida, qué clase de protección cada
guante tiene, en  los siguientes pictografías, perteneciendo a

EN-normas:

EN 420
Demandas del general para los guantes

EN 388
Riesgos mecánicos

EN 407
Calor y fuego

EN 374
Riesgos químicos

EN 374
Riesgos bacteriológicos

Número de aprobación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

(1) Prueba de abrasión [ciclos] 100 500 2000 8000
(2) Resistencia del corte [factor] 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
(3) Resistencia del desgarrón [N] 10 25 50 75
(4) Resistencia de la puntada [N] 20 60 100 150

Número de aprobación

EN 388 la protección contra riesgos mecánicos está mar-
cada con la pictografía correspondiente, seguida cerca 4
números.
Estos 4 números identifican el nivel de la energía, cuál
refleja el informe de prueba contra riesgos mecánicos, ej. :

A más nivel mayor es la resistencia a la que pertenece.
0: Demanda mínima
4 - 5: El mejor nivel

Talla guante Medida de la mano en mm (HA) Longitud mm (L)

6 152 160
7 178 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215

HA

L
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18. EQUIPACIÓN DE TALLER

Contenido:

Información general
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18.33

Conectores y Accesorios Neumáticos

Información General Grupos Electrógenos
Para elegir bien su grupo electrógeno.
1. Determine para qué tipo de utilización está destinado.
2. Determine la potencia que necesita: Para ayudarle a seleccionar el grupo que más le con-

viene, la guía ilustrada que figura a continuación, (proporcionada a título indicativo) muestra
los aparatos utilizados más frecuentemente con un grupo electrógeno.

3. Elija: Ha definido su tipo de utilización y ha determinado la potencia necesaria: ahora puede
elegir su grupo electrógeno con precisión.

1 kW 3 kW 5 kW 8 kW 11 kW 14 kW

Triturador Máquina para hacer yeso

HormigoneraPerforador

Mezcladora

MontacargasSierra caladora

Lijadora de disco

Cabrestante eléctrico Climatizador

Sierra eléctrica Limpiador alta presión

     Bomba de agua          Aguja vibrante

Aspirador industrial     Horno extraible

Pistola compresor Rozadora

Compresor

Sierra circular

Inverter 143-G Inverter 173-G y  Electro TIC 183

Inverter 203-G

POTENCIA MÍNIMA NECESARIA
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Personalización de artículos:
En esta sección del Apartado de Personalizaciones hacemos referencia a aquellos artículos que aparecen en otros apartados del
catálogo y que ahora se pueden personalizar.    

Importante: Estos artículos llevan obligatoriamente la marca Berner.

TIPOS:

• Serigrafía: Consiste en “pintar” con tintas especiales a las que se les hace pasar por una especie de tamiz (que es a lo que
se le suele llamar pantalla) sobre el que hay unas zonas por las que no pasa la tinta.
La serigrafía esta especialmente indicada para impresión sobre materiales rígidos, semi-rígidos, porosos, magnéticos etc.
Se logra gran definición y resulta indeleble

• Tampografía: Se trata de la técnica más usada para la impresión de superficies pequeñas no planas, curvas e irregulares que
suponen cierta dificultad.
La impresión se realiza mediante máquinas neumáticas que utilizan un tampón de caucho que pisa una placa en la que previa-
mente se ha colocado la tinta copiando y reproduciendo luego el motivo en la superficie del objeto.

• Pegatina de Resina: La técnica de la pegatina con gota de resina consiste en fundir una capa de resina sobre un soporte
autoadhesivo previamente impreso en serigrafía (ya sea a uno, dos, tres ó cuatro colores). El interés de esta técnica radica en
dar relieve al marcaje optimizando su apariencia.

• Pegatina de Vinilo: Es muy duradero y presenta una excelente resistencia al agua sin necesidad de laminación. Además, este
tipo de adhesivo nos permite que el logotipo y los datos de la empresa se impriman sobre un fondo a color o transparente.

• Bordado: Consiste en la labor de relieve ejecutada en tela mediante aguja y diversas clases de hilo. 

18.8.2

Proceso de solicitud de artículos personalizados:
Los pasos a seguir para la solicitud de artículos personalizados son los siguientes:

1. El Agente Comercial pactará con el cliente el precio de venta del artículo, así como la cantidad a pedir. Tanto precio,
como cantidad mínima. Condiciones específicas de personalización por producto, especificadas en Anexo I de Tarifa.

2. Propuesta de Pedido: El Agente Comercial enviará a la Central por mensajería a la Atención Departamento de Marketing:
• Propuesta de Pedido del Cliente firmado. 
• Tarjeta de Visita u otro documento del que se pueda escanear el Logo del cliente que quiera poner en los artículos.                                           

Muy importante: Si el cliente tiene el diseño del Logo en formato digital agilizará enormemente el proceso, acortándose el
plazo de entrega.

3. Una vez recibida la propuesta + el diseño: Departamento de marketing llamará al comercial en cuestión para confirmar
que le ha llegado correctamente y aclarar detalles de diseño, pedido, precios, ...

4. Visto Bueno Logo Personalizado: Trascurridos entre 3-4 días desde la recepción de la propuesta de pedido + diseño, se
enviará un diseño del artículo con su logo, el cuál será devuelto firmado por el cliente a la Central mediante el Agente de Ven-
tas. También será valido como Visto Bueno, el envío de un correo electrónico a la persona encargada de las personalizaciones
autorizando el pedido.

5. Envío Mercancía: Desde el momento de la recepción en la central del visto bueno del cliente LA MERCANCÍA DE FORMA
GENERAL SERÁ ENTREGADA EN UN PLAZO DE 25-30 DÍAS EN SU NEGOCIO, AUNQUE EL PLAZO DE ENTREGA
VARIARÁ EN BASE AL TIPO DE ARTÍCULO.

* MUY IMPORTANTE. En el caso de artículos que no aparecen en esta selección y sean susceptibles de personalización,
ponerse en contacto con el departamento de Marketing (Att. Lara Colantonio).

* NOTA: CONSULTAR ANEXO I DE TARIFA.

07.11-3




