
Tornillos para alféizar S+P 
Tornillos para alféizar S+P con ranura en cruz o muesca interior ya montados con arandela de polia-
mida, cabeza en forma de cubeta similar a DIN 7981; disponibles en color natural, blanco o marrón
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Elementos de fijación inoxidables y acidorresistentes
Stainless steel fasteners

Fixations en acier inoxydable

M 3,9 - Longitud desde  
16 a 32 mm

Material: acero inoxidable  
austenítico A2
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Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700
info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

Tornillos para alféizar S+P
Tornillos para alféizar S+P con ranura en cruz o muesca interior ya montados con 
arandela de poliamida, cabeza en forma de cubeta similar a DIN 7981; disponibles en 
color natural, blanco o marrón

Diámetro 
nominal

Longitud 
total

N.º art. 
natural

N.º art. 
blanco

N.º art. 
marrón

Acciona-
miento

Tipo de rosca Udad. 
emb.

3,9 16 90662039 16 90662139 16 90662239 16 Pozi rosca para chapa 1000

19 90662039 19 90662139 19 90662239 19 Pozi rosca para chapa 1000

22 90662039 22 90662139 22 90662239 22 Pozi rosca para chapa 1000

25 90662039 25 90662139 25 90662239 25 Pozi rosca para chapa 1000

32 90662039 32 90662139 32 90662239 32 Pozi rosca para chapa 1000

16 906620T39 16 906621T39 16 906622T39 16 TX rosca para chapa 200

19 906620T39 19 906621T39 19 906622T39 19 TX rosca para chapa 200

22 906620T39 22 906621T39 22 906622T39 22 TX rosca para chapa 200

25 906620T39 25 906621T39 25 906622T39 25 TX rosca para chapa 200

32 906620T39 32 906621T39 32 906622T39 32 TX rosca para chapa 200

16 906620TG39 16 906621TG39 16 906622TG39 16 TX rosca gruesa 200

19 906620TG39 19 906621TG39 19 906622TG39 19 TX rosca gruesa 200

22 906620TG39 22 906621TG39 22 906622TG39 22 TX rosca gruesa 200

25 906620TG39 25 906621TG39 25 906622TG39 25 TX rosca gruesa 200

32 906620TG39 32 906621TG39 32 906622TG39 32 TX rosca gruesa 200

Datos del artículo
DESCRIPCIÓN:
Tornillos para alféizar con rosca de tornillos 
para chapa o rosca gruesa en color natural, 
blanco o marrón ya montados con arandela 
de poliamida disponibles en ranura en cruz  
o muesca interior;
cabeza en forma de cubeta similar a DIN 7981

MODELOS:
Tipo de rosca:
rosca de tornillos para chapa, rosca gruesa

Colores:
natural, blanco, marrón

Accionamiento:
Pozi, muesca interior

VENTAJAS:
Atornillamiento seguro - Gracias a 
la muesca interior TX se garantiza un 
atornillamiento sin oscilaciones fácil y seguro 
sin efecto «Come-Out», es decir, sin que se 
salga la herramienta.

También disponible en ranura en cruz

MATErIAL:
Acero inoxidable A2
Acero austenítico inoxidable y acidorresistente 
para usar en espacios húmedos, así como 
para aplicaciones exteriores sin cantidades 
considerables de cloruros ni ácidos sulfúricos.
APLICACIÓN:
Ideales para atornilladuras de alféizares en 
ventanas de madera, aluminio o plástico

CArACTErÍSTICAS:
• M 3,9 - Longitud desde 16 a 32 mm
• Material: acero inoxidable austenítico A2

Tornillos para alféizar n.º art. 9066

En todos los modelos

Diámetro 3,9

Diámetro del disco 12

Altura del disco 1,5

Datos técnicos

9066 2 0/1/2 «nada» o «T» «nada» o «G» Dimensiones

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Número de 
artículo

A2 Color

0 = natural
1 = blanco
2 = marrón

Accionamiento

nada = Pozi
T = TX

Tipo de rosca

nada = rosca para 
chapa

G = rosca gruesa

Dimensiones

Estructura número de artículo

N = natural
W = blanco
B = marrón
BG = rosca para chapa
GG = rosca gruesa
TG = accionamiento TX + rosca gruesa
Z = Pozi
TX = muesca interior

Rosca gruesa natural TX Rosca para chapa natural TX Rosca gruesa blanca TX

Rosca para chapa marrón Pozi Rosca para chapa natural Pozi Rosca para chapa blanca Pozi


