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Homologaciones para productos y tipos de 
construcción
En calidad de autoridad que otorga 
homologaciones, el Instituto Alemán de la 
Construcción (DIBt) otorga homologaciones 
de supervisión de obras generales (abZ) 
para productos y tipos de construcción y 
homologaciones técnicas europeas (ETA) para 
productos y conjuntos constructivos.

Cada año se otorgan aproximadamente 2000 
homologaciones nacionales. A escala euro-
pea, el DIBt compite con otras autoridades de 
homologación europeas y es líder en el otorga-
miento de homologaciones técnicas europeas. 
El instituto trabaja para empresas que tienen 
sus mercados de productos en Alemania, 
 Europa y a escala internacional.
Las homologaciones de supervisión de obras 

generales se otorgan para los productos y ti-
pos de construcción en el ámbito de aplica-
ción de las ordenanzas sobre edificación del 
Estado Federado, para las cuales no existen 
normas técnicas reconocidas en general, es-
pecialmente normas DIN, o estas se desvían 
de las normas de forma considerable. Se trata 
de acreditaciones de utilidad fiables de pro-
ductos de construcción y/o acreditaciones de 
aplicabilidad de tipos de construcción, respec-
to a las exigencias técnicas de construcción en 
edificios.

Las homologaciones técnicas europeas se 
otorgan para productos de construcción, den-
tro del marco de aplicación de la ley de pro-
ductos de construcción; estas documentan 
formalmente la utilidad de un producto de 
construcción.

Una homologación de supervisión de obras 
general es la acreditación de la utilidad de un 
producto de construcción no regulado o de 
un tipo de construcción no regulado, según 
las ordenanzas sobre edificación del Estado 
Federado (§§ 18 párr. 1 y 21 párr. 1 Reglamento 
sobre la construcción de modelos [MBO]). 

Las instalaciones constructivas deben 
alinearse, construirse, modificarse y 
mantenerse de forma que no pongan en peligro 
la seguridad y el orden públicos, especialmente 
la vida, la salud y las bases vitales naturales 
(§ 3 párr. 1 MBO).

Declaración de la homologación de supervisión de obras 

¿Qué es una homologación de supervisión de obras general?

Con el fin de establecer correctamente la apli-
cación y realización de una homologación de 
supervisión de obras y el distintivo de confor-
midad en combinación con una gestión de la 

calidad que funciona, le explicamos el signifi-
cado de los distintos elementos. Todos los pro-
ductos mencionados a continuación cumplen 
estos requisitos. 

Nuestras homologaciones para su seguridad



Tras otorgar la homologación, los productos 
de construcción todavía requieren una 
confirmación de su conformidad con la 
homologación de supervisión de obras 
general. Dependiendo de las disposiciones en 
la homologación, esto se realiza mediante una 
declaración de conformidad del fabricante o 
mediante un certificado de conformidad emitido 
por una autoridad certificadora.
En última instancia, también cabe establecer 
una vigilancia ajena realizada por una entidad 
de vigilancia. La vigilancia ajena comprueba 
periódicamente si el producto de construcción 

es conforme a la homologación de supervisión 
de obras general. 

La declaración de conformidad o la 
declaración, de que se ha otorgado un 
certificado de conformidad, debe darla el 
fabricante mediante una identificación de los 
productos de construcción con el distintivo 
de conformidad (símbolo Ü), haciendo 
referencia a la finalidad de uso. Según las 
indicaciones de la homologación, el producto 
no puede utilizarse antes de colocar el 
símbolo Ü. 

El distintivo de conformidad (marca Ü en Alemania) según § 24 párr. 4 del Reglamento 
sobre la construcción de modelos (MBO) está formado por la letra "Ü" y debe incluir las 
siguientes indicaciones
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Declaración del distintivo de conformidad (símbolo Ü)

1. Nombre del fabricante; ade-
más del de la planta de fabrica-
ción, en caso de que el nombre 
del fabricante no permita una 
asignación inequívoca del pro-
ducto de construcción a una 
planta de fabricación; en lugar 
del nombre del fabricante es 
suficiente el nombre del distri-
buidor del producto de construc-
ción con indicación de la planta 
de fabricación; la indicación de 
la planta de fabricación puede 
estar codificada, en caso de 
que siempre se pueda identifi-
car de forma clara la planta de 
fabricación en el fabricante o el 
distribuidor y, si se requiere un 
certificado de conformidad, en 
la autoridad certificadora y la 
entidad de vigilancia.

2. La denominación para la ho-
mologación de supervisión de 
obras general como "Z" y su 
número

3. La denominación o el símbolo 
de la autoridad certificadora, en 
caso de que la implicación de 
una autoridad certificadora sea 
obligatoria.

Las indicaciones según el párr. 1 deben colocarse en la zona interior que rodea la letra "Ü" o justo al lado.

¿Qué es el símbolo Ü y cuándo puedo o debo identificar con Ü?



Homologación técnica europea (ETA)

La homologación técnica europea es una 
acreditación de la utilidad de un producto de 
construcción en el sentido de la directiva de 
productos de construcción, implementada en 
Alemania mediante la ley de productos de 
construcción. 

La ETA se basa en comprobaciones, investi-
gaciones y una evaluación técnica por parte 
de organismos determinados por los países 
miembros de la UE. Esta incluye las caracterís-
ticas de producto, que pueden ser importantes 
para el cumplimiento de los requisitos legales 
en los países miembros, con lo que es posible 
que según el país o la finalidad de uso el nivel 
de rendimiento necesario respectivamente sea 
distinto. Una homologación técnica europea 
puede otorgarse para productos de construc-
ción para los que (todavía) no se disponga de 
normas armonizadas según la directiva de pro-
ductos de construcción o que difieran conside-
rablemente de una norma armonizada. 

Los principios para la evaluación de la utilidad 
son guías para la homologación (European Te-
chnical Approval Guidelines - ETAGs), creadas 
por la EOTA (Organización Europea para la 
Idoneidad Técnica) para los respectivos ámbi-
tos de producto, o bien criterios de evaluación 
acordados especialmente para una solicitud de 
homologación con el resto de organismos de la 
EOTA. En interés del fabricante, siempre que 
es posible en el proceso europeo también se 
utilizan certificados ya aportados en el proceso 
de homologación nacional en el Instituto Ale-
mán de la Construcción (DIBt). 

La homologación técnica europea permite al 
fabricante el uso de la marca CE del producto 
de construcción y con ello el acceso al mer-
cado europeo. Con la marca CE el fabricante 
confirma que ha ejecutado el proceso prescrito 
para certificar la conformidad del producto con 
la homologación.

¿Qué es una homologación técnica europea (ETA)?



Marca CE

Generalidades sobre la marca CE
La marca CE se creó para garantizar la libre 
circulación de mercancías dentro de la UE con 
productos seguros. Solo cuando se ha realiza-
do un proceso de evaluación de la conformi-
dad según las directivas CE aplicables, puede 
lanzarse al mercado un producto y ponerse 
en servicio. La marca CE se produce en este 
caso sobre la base del anexo ZA de una norma 
europea armonizada (hEN) o sobre la base de 
una homologación técnica europea (ETA).

¿Qué productos deben disponer de la 
marca CE?
Los fabricantes de productos, que están some-
tidos a la obligación de marca CE según una 
de las 23 directivas CE, deben incluir la marca 
CE en sus productos. Para algunos grupos de 
productos, la UE no prevé ninguna obligación 
de identificación. Los requisitos se derivan de 
la respectiva directiva CE para el producto. En 
el anexo se indican todas las directivas CE.
 
¿Quién es responsable de la marca CE?
El responsable de esta identificación es el fa-
bricante del producto. En caso de que el fabri-
cante no cumpla su obligación fuera de la UE, 
esta obligación se transferirá a sus delegados 
en la UE o al importador o en último lugar a 
la persona responsable de la comercialización 
(vendedor).

¿Dónde debe colocarse la marca CE?
La marca CE debe colocarse en el producto 
de forma que sea bien visible, bien legible y 
de forma permanente; en caso de que no haya 
suficiente espacio, deberá colocarse en el ró-
tulo fijado en el mismo. Si el tipo de producto 
no lo permite, se colocará en el embalaje (si 
está disponible) y en la documentación que lo 
acompaña, siempre que la directiva en cues-
tión prevea dicha documentación.
 
¿Disponen todos los tornillos según 
ISO 4014 de una marca CE?
No. Si por ejemplo no se necesitan uniones 
atornilladas pretensadas según la planificación 
para las
construcciones metálicas según DIN 
EN 15048-1, esto deberá indicarse en el pedi-
do. Después, estas guarniciones se comprue-
ban según los requisitos de la norma y una vez 
realizada correctamente la comprobación se 
suministran con los correspondientes certifica-
dos.
 
¿Es un sello de calidad la marca CE?
La marca CE no es una etiqueta de calidad ni 
sello de calidad. Con ella, el fabricante solo 
asegura que el producto cumple los requisitos 
de seguridad de las respectivas directivas CE. 
Sin embargo, no se produce una comprobación 
independiente por encargo de una autoridad 
de la UE sobre si el producto está realmente 
libre de sustancias peligrosas o si cumple los 
requisitos de seguridad actuales.



Los términos más importantes

Productos de construcción
Los productos de construcción son
1. materiales de construcción, componentes e 
instalaciones que se fabrican para montarse de 
forma permanente en instalaciones constructivas 
de la construcción o ingeniería civil,
2. instalaciones prefabricadas de materiales de 
construcción y componentes para ser combina-
das con el suelo, como casas prefabricadas, ga-
rajes prefabricados, silos, etc. 

Legislación sobre los productos de 
construcción (BauPG)
La Legislación sobre los productos de construc-
ción (BauPG) es la aplicación de la directiva de 
productos de construcción europea por parte de 
la República Federal Alemana en la legislación 
nacional. Regula la comercialización y la libre cir-
culación de mercancías así como el uso de pro-
ductos de construcción y define la utilidad del pro-
ducto de construcción según el uso en un edificio.
 
Directiva de productos de construcción 
89/106/CEE (BPR)
El objetivo de la Directiva de productos de cons-
trucción (BPR) es determinar requisitos esencia-
les –los denominados Essential Requirements 
(ER)– para el edificio en el que se utilizan produc-
tos de construcción, que deben cumplirse según 
el anexo de la BPR en caso de mantenimiento 
durante un periodo comercialmente razonable. 
Estos incluyen:
• la resistencia mecánica y la estabilidad
• la protección antiincendios
• la higiene, la salud y la protección del medio am-

biente
• la seguridad de uso
• el aislamiento acústico
• el ahorro de energía y la protección térmica
El cumplimiento de estos principios sirve como 
base de la marca CE, con la que el
fabricante certifica que el producto cumple todos 
los requisitos esenciales de la directiva
así como las directivas relevantes de la UE.

Reglamento de los productos de construc‑
ción 305/2011EU (BPV)
El Reglamento de los productos de construcción 
(305/2011/EU – BPV) establece condiciones ar-
mónicas para la comercialización de productos 
de construcción. Este entró en vigor el 24 de abril 
de 2011 y sustituye la directiva de productos de 
construcción (89/106/CEE - BPR). El periodo 
transitorio finaliza el 1 de julio de 2013.

Lista de regulaciones de la construcción
Las listas de regulaciones de la construcción 
emitidas anualmente por el Instituto Alemán de 
la Construcción (DIBt) incluyen en su respectiva 
versión más reciente una amplia representación 
de las especificaciones por la inspección de obras 
para el uso de productos de construcción. Se in-
cluyen los productos de construcción y tipos de 
construcción sometidos a requisitos por la inspec-
ción de obras. La lista de regulaciones de la cons-
trucción consta de 3 partes con distintos rangos 
de regulación:
• Lista A: Productos de construcción y tipos de 

construcción según las ordenanzas sobre edifi-
cación del Estado Federado

• Lista B: Productos de construcción según las di-
rectivas de la UE con marca CE

• Lista C: Productos de construcción de importan-
cia secundaria en materia de construcción

Normas europeas armonizadas (hEN)
Normas para las que la Comisión europea ha otor-
gado un mandato. Estas normas deben cumplir los 
niveles de seguridad establecidos en el mandato 
de los Estados miembros. Tras su publicación en 
el Diario Oficial de la UE y una vez transcurrido el 
periodo de coexistencia, estas normas son vincu-
lantes para todos los Estados miembros.

Declaración de conformidad
Con la declaración de conformidad el fabricante 
confirma que se han ejecutado los procesos de 
evaluación de la conformidad prescritos y que el 
producto cumple las directivas que deben aplicar-
se. La declaración de conformidad es la base de 
la colocación legítima de la marca CE.



Mediante nuestra gestión de calidad DIN EN 
ISO 9001:2008 le garantizamos el cumplimien-
to de los objetivos de calidad exigidos. Estos 

incluyen tanto el aseguramiento de calidad clá-
sico como la planificación y realización de los 
procesos de trabajo en toda la empresa. 

Gestión de calidad S+ P

Microscopio 
de medición Hitec

Aparato de  
ensayo del par Schatz

     Este aparato de ensayo permite las mediciones más 
exactas de trayectos, ángulos, superficies, círculos, ra-
dios y diámetros. Mediante la digitalización se dispone en 
cualquier momento de una documentación de los valores 
de medición. 

     Con el aparato de análisis del par Schatz existe la 
posibilidad de comprobar pares de rotura, pares de giro 
en el atornillado o incluso el ángulo de giro. 

Aseguramiento de calidad
Muchos de nuestros productos ya se someten 
hoy en día a la vigilancia por parte de un ins-
tituto de ensayo neutral y a pruebas periódi-
cas según las estipulaciones de una vigilancia 
ajena. Esto fue corroborado por el DIBt para 
varios productos mediante una homologación 
de supervisión de obras.

 
Gracias a numerosos equipos de medición y 
ensayo, en nuestro sistema de aseguramiento 
de calidad tenemos la posibilidad de realizar 
en un laboratorio de ensayo propio pruebas 
como la exactitud de dimensiones, pares de 
giro, tiempos de atornillado, resistencias o in-
cluso análisis de materiales.



Máquina 
atornilladora Urban

 Analizador de 
radiografías X-Ray

     Con esta máquina atornilladora pueden medirse 
tiempos de atornillado bajo la influencia de distintos pe-
sos. Especialmente interesante para tornillos perforadores 
y tornillos para construcciones en madera. En combina-
ción con el transmisor del par de giro Schatz, supone el 
análisis ideal de un medio de fijación.

     La opción óptima para analizar los componentes de 
material de un elemento de fijación de acero inoxidable 
y determinar su composición. Independientemente del 
contenido de cromo, níquel o molibdeno.

Durómetro Nexus 
Premium

Cámara oscura con fuentes de  
luz UV y luz blanca integradas

     Este durómetro resulta adecuado para realizar com-
probaciones de la dureza de gran precisión según Vickers 
(así como según Knopp/Brinell). El rango de medición es 
de 0,2 a 30 kp.

     Con este aparato de ensayo puede comprobarse 
ópticamente el revestimiento deslizante aplicado en los 
elementos de fijación.
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931 - Ø 6 hasta Ø 24 x

933 - Ø 6 hasta Ø 24 x

934 - Ø 6 hasta Ø 24 x

4014 - Ø 10 hasta Ø 24 x

4017 - Ø 6 hasta Ø 24 x

4032 - Ø 6 hasta Ø 24 x

9001 - Ø 8/10/12 x

9004 - Ø 8/10/12/16 x

9032 - tipo 1 x

9040 - Ø 4/4,5/5,0/6,0 x

9041 - Ø 3,2 x

9042 x

9043 x

9044 - Ø 4/4,5/5,0/6,0 x

9045 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9046 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9047 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9047_0- Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9047_1 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9048 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9049 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9050 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10 x

9057 - Ø 6,3/6,5 hasta L 64 x

9057 - Ø 6,3/6,5 a partir de L 75 x x

9059 - Ø 6,3/6,5 hasta L 64 x

9059 - Ø 6,3/6,5 a partir de L 75 x x

9098 - Ø 6,3/6,5 hasta L 64 x

9098 - Ø 6,3/6,5 a partir de L 75 x x

9142 - Ø 4,2/4,8 x

9143 - Ø 5,3 x

9082 - Ø 6/8/10/12 x

9182…84 - Ø 8/10 x

9182…80 - Ø 8/10 x

9241 - Ø 3,2/4,0/4,5/5,0 x

9242 - Ø 4,0/4,5/5,0 x

9243 - Ø 5,5 x

9244 - Ø 3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 x

9245 - Ø 4,0/4,5/5,0 x

9246 - Ø 4,0/4,5/5,0/6,0 x

9504 - SP-B2-2-4,8 x

9504 - SP-B2-2-5,5 x

9504 - SP-B2-2-6,3 x

9504 - SP-B2-2-6,0 x x

9504 - SP-B2-3-5,5 x

9504 - SP-B2-6-5,5 hasta L60 x

9504 - SP-B2-6-5,5 a partir de L70 x x

9504 - SP-B2-12-5,5 hasta L 60 x

9504 - SP-B2-12-5,5 a partir de L 70 x x

9504 - SP-B2-2H-5,5 x

9504 - SP-B2-6-6,3 hasta L 60 x

9504 - SP-B2-6-6,3 a partir de L 70 x x

9505 - SP-B2-60 25 x

9604 - SP-A2-6-5,5 x

Asignación de productos para la homologación

Homologación/aprobación de supervisión de obras Marca CEHomologación técnica europea
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TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES 
EN MADERA HBS TX 
 
Ideales para atornilladuras en el sector de la madera y solar. 
La geometría de la rosca óptima garantiza la mejor sujeción en materias derivadas 
de la madera de todo tipo. Gracias a la cabeza reforzada, se logran resistencias 
óptimas del tornillo.

TX:
N.º art. 9045
N.º art. 9046
N.º art. 9047

Material: A2/A4

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9045 ROSCA PARCIAL 
 
Cabeza redonda con accionamiento de 
ranura hexagonal interior TX

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9045 ROSCA COMPLETA 
 
Cabeza redonda con accionamiento de 
ranura hexagonal interior TX

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9047 ROSCA PARCIAL 
 
Cabeza avellanada con accionamiento de 
ranura hexagonal interior TX

ACCIONAMIENTO CABEZA REDONDA DE HEXÁGONO INTERIOR TX

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9046 ROSCA COMPLETA 
 
Cabeza avellanada gota de sebo con acciona-
miento de ranura hexagonal interior TX

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9047 ROSCA COMPLETA 
 
Cabeza avellanada con accionamiento de 
ranura hexagonal interior TX

ETA - 11/0283
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ACCIONAMIENTO POZIDRIVE

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9050 ROSCA PARCIAL 
 
Cabeza avellanada con accionamiento 
Pozidrive

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9050 ROSCA COMPLETA 
 
Cabeza avellanada con accionamiento 
Pozidrive

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9048 ROSCA PARCIAL 
 
Cabeza redonda con accionamiento 
Pozidrive

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9048 ROSCA COMPLETA 
 
Cabeza redonda con accionamiento 
Pozidrive

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9049 ROSCA PARCIAL 
 
Cabeza avellanada gota de sebo con 
accionamiento Pozidrive

TORNILLO PARA MADERA HBS 
N.º ART. 9049 ROSCA COMPLETA 
 
Cabeza avellanada gota de sebo con 
accionamiento Pozidrive

TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES 
EN MADERA HBS PZ 
 
Ideales para atornilladuras en el sector de la madera y solar. 
La geometría de la rosca óptima garantiza la mejor sujeción en materias derivadas 
de la madera de todo tipo. Gracias a la cabeza reforzada, se logran resistencias 
óptimas del tornillo.

PZ: 
N.º art. 9048 
N.º art. 9049 
N.º art. 9050

Material: A2/A4

ETA - 11/0283
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SP-SUPER DRILL 
 
 
Ideal para atornilladuras en el exterior, p. ej. entablados, vallas, balcones, puen-
tes, juguetes, fachadas y terrazas. El tornillo extrafuerte tanto para las fuerzas de 
apriete como para la resistencia.
Perfora incluso chapas de metal suave de paredes finas, p. ej. aluminio hasta un 
espesor de 2 mm.

N.º art. 9040
Material: A2

PUNTA DE BROCA

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 

HEXÁGONO INTERIOR TX

CAÑA ESTABILIZADA

ESTRÍAS

CABEZA REFORZADA

Cabeza reforzada 
Caña estabilizada
Rosca pronunciada
Revestimiento deslizante especial
Estrías bajo la cabeza
Accionamiento cabeza redonda de  
hexágono interior TX

CARACTERÍSTICAS:

Sin perforación previa
Puede prescindirse de la 
perforación previa en la 
mayoría de maderas du-
ras. A causa de las múlti-
ples características de las 
maderas duras recomen-
damos realizar siempre 
pruebas de uso.

No se agrieta 
A través de la punta de 
broca se absorben las 
tensiones de la madera, 
evitando así la formación 
de grietas.

Tornillos irrompibles
La caña estabilizada, así 
como la pronunciada geo-
metría de la rosca, prác-
ticamente descartan la 
posibilidad de rotura de los 
tornillos incluso en made-
ras duras.

Revestimiento deslizante 
espec.
garantiza un par de giro 
mínimo en el atornillado 
y, por lo tanto, menos es-
fuerzo.

Categoría óptica
Las 6 estrías bajo la cabe-
za garantizan el fresado fá-
cil y limpio del tornillo para 
madera Super-Drill.

Accionamiento antitam‑
baleo
Desde la colocación has-
ta el fresado, el acciona-
miento cabeza redonda de 
hexágono interior TX per-
mite un atornillamiento fá-
cil y seguro sin efecto "Co-
me-Out", es decir, sin que 
se salga la herramienta.

VENTAJAS:

ETA - 11/0283
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SP-DRILL 
 
 
Ideal para atornilladuras convencionales en el exterior, p. ej. entablados, vallas, 
balcones, puentes, fachadas.

Óptimo para atornilladuras en maderas blandas sin perforación previa.

N.º art. 9044
Material: A2

ETA - 11/0283

Punta de broca
Revestimiento deslizante
Estrías bajo la cabeza
Accionamiento cabeza redonda de 
hexágono interior TX

CARACTERÍSTICAS:

Accionamiento anti‑
tambaleo
El accionamiento con 
muesca interior TX 
posibilita un atornillado 
fácil y seguro sin osci-
laciones.

No se agrieta
A través de la punta de 
broca se absorben las 
tensiones de la made-
ra, evitando así la for-
mación de grietas.

Sin perforación pre‑
via
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomenda-
mos llevar siempre a 
cabo una prueba de 
uso.

VENTAJAS:

PUNTA DE BROCA

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 

HEXÁGONO INTERIOR TX

CAÑA ESTABILIZADA

ESTRÍAS

CABEZA REFORZADA
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Gran seguridad
Gracias a los valores 
de paso de la cabeza 
claramente más elevados 
frente a una cabeza 
avellanada se necesita 
hasta un 50 % menos de 
tornillos.

No se agrieta
Gracias a la ranura de 
incisión en la muesca de 
la rosca se absorben las 
tensiones de la madera, 
evitando así la formación 
de grietas.

Revestimiento deslizante 
espec.
Garantiza un par de giro 
mínimo en el atornillado 
y, por lo tanto, menos 
esfuerzo

VENTAJAS:

TORNILLO DE CABEZA PLANA HBS 
 
 
Ideal para atornilladuras en el exterior, p. ej. placas solares, tejados de protección 
en vehículos, balcones, puentes, juguetes, casas prefabricadas así como todos los 
componentes portantes.
Una atornilladura segura y atractiva ópticamente: el tornillo para madera con 
cabeza plana reforzada, ranura de incisión y accionamiento cabeza redonda de 
hexágono interior TX 
 
N.º art. 904720
Material: A2

ETA - 11/0283

EJEMPLO DE APLICACIÓN

RANURA  
DE INCISIÓN

CABEZA PLANA CON 
ACCIONAMIENTO TX

Rosca parcial
Tornillo para madera con cabeza 
plana
Cabeza plana ø 15 mm / ø 20 mm
Punta CUT
Revestimiento deslizante especial 
Accionamiento cabeza redonda de 
hexágono interior TX

CARACTERÍSTICAS:
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TORNILLOS DE ENTARIMADO TX 
 
 
Diámetro óptimo para tornillos de entarimado en la zona del borde.
Fijación de entablados y revestimientos del suelo.
Para atornilladuras de listones embellecedores y de conexión. 
 
N.º art. 904120
Material: A2

EN 14592:2008

13

Cabeza decorativa 60°
6 estrías bajo la cabeza
Punta de broca
Accionamiento cabeza redonda de 
hexágono interior TX

CARACTERÍSTICAS:

PUNTA DE BROCA

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 

HEXÁGONO INTERIOR TX

6 ESTRÍAS

Sin perforación previa 
En la mayoría de maderas 
duras se puede prescindir 
de la perforación previa. 
A causa de las múltiples 
características de las 
maderas duras recomen-
damos realizar siempre 
pruebas de uso.

No se agrieta 
A través de la punta de 
broca se absorben las 
tensiones de la madera, 
evitando así la formación 
de grietas.

Óptica extraordinaria 
Gracias a la cabeza 
decorativa y las estrías se 
garantiza una óptica muy 
buena.

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

VENTAJAS:

CABEZA  
DECORATIVA 60°
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QUADRA-SPEED TX 
 
 
Tornillos para construcciones en madera Quadra-Speed con cabeza avellanada y 
ranura de incisión

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción 
en madera, construcción de fachadas); en general, en todos aquellos sitios en los 
que trabajan profesionales de la construcción en madera.
En los ensamblajes angulares de planchas de virutas, tableros de MDF y madera 
maciza, para atornilladuras con distancias entre bordes reducidas.
Fijación de guarniciones en la instalación de ventanas 
de madera, encofrado de techos así como tablas para 
balcones.
 
N.º art. 9042
Material: A4

EN 14592:2008

13

Revolucionaria rosca cuadrada
Ranura de incisión
Accionamiento cabeza redonda de 
hexágono interior TX
Apoyo seguro incluso con el paso 
de los años
Estrías bajo la cabeza

CARACTERÍSTICAS:

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

RANURA  
DE INCISIÓN

ESTRÍAS

Sin perforación previa 
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso.

No se agrieta 
Gracias a la punta Cut se 
garantiza una colocación 
exacta sin rotura.

Sin descoloración 
El acero acidorresistente 
evita una descoloración de 
las maderas así como de 
las cabezas de tornillo.

Fijación rápida 
Gracias a la revolucionaria 
rosca cuadrada se logran 
pares de giro óptimos 
en el atornillado. De 
este modo, la fijación en 
fachadas resulta rápida y 
segura.

El tornillo no se corroe 
El acero inoxidable A4 
evita que el tornillo se 
corroa a causa de los 
sangrados (ácidos tánicos) 
de la madera.

Óptica extraordinaria 
Gracias a la cabeza 
decorativa y las estrías se 
garantiza una óptica muy 
buena.

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

VENTAJAS:
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T-DRILL TX 
 
 
T-Drill, tornillos para la construcción de terrazas con cabeza alomada,  
ranura de incisión

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, cons-
trucción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la fijación de 
maderas de terrazas y embarcaderos. También resulta 
una solución ideal en maderas duras como la madera de 
Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

N.º art. 9043
Material: 1.4006/C1 EN 14592:2008

13

Costillas
Las costillas garantizan 
unos pares de giro bajos 
incluso en elementos de 
fijación elevados.

Sin perforación previa
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso.

No se agrieta
Gracias a la punta Cut se 
garantiza una colocación 
exacta en madera dura 
sin rotura.

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX 
posibilita un atornillado 
fácil y seguro sin oscilacio-
nes. Innovadores flancos 
de rosca El tornillo con 
sensibilidad

Óptica excelente 
Las estrías bajo la cabeza 
garantizan el fresado fácil 
y limpio del tornillo para 
madera T-Dril

VENTAJAS:

ESTRÍASRANURA  
DE INCISIÓN

REVESTIMIENTO  
DESLIZANTE ESPECIAL

CAÑA ESTABILIZADA

Cabeza reforzada
Costillas
Caña estabilizada
Innovadora disposición de los flancos de rosca
Ranura de incisión
Estrías bajo la cabeza
Accionamiento cabeza redonda de hexágono 
interior TX
acero inoxidable martensítico templado 
(1.4006)
Revestimiento deslizante especial

CARACTERÍSTICAS:

Atornilladura en madera dura con par de 
giro bajo para prevenir el peligro de sobre-
calentamiento del tornillo y así garantizar 
un fresado limpio.

Con maderas problemáticas recomenda-
mos la perforación previa de la pieza a 
montar (Ø tornillo=Ø diámetro de fresado).

NOTAS:

Acero inoxidable martensítico de la clase C1
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SK-DRILL TX 
 
 
SK-DRILL, tornillos para la construcción de terrazas con cabeza avellanada, 
ranura de incisión

Ideales para atornillar maderas para terrazas en bastidores de madera, 
principalmente en Escandinavia.
 
N.º art. 9142
Material: A2/A4

EN 14592:2008

13

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

RANURA  
DE INCISIÓN

ESTRÍAS

Cabeza avellanada 80°
Estrías bajo la cabeza
Ranura de incisión
rosca gruesa
Rosca reducida

CARACTERÍSTICAS:

No se agrieta 
Gracias a la ranura de 
incisión en la muesca de 
la rosca se absorben las 
tensiones de la madera, 
evitando así la formación 
de grietas.

Sin perforación previa 
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso.

Sin descoloración 
El acero acidorresistente 
evita una descoloración de 
las maderas así como de 
las cabezas de tornillo.

Accionamiento antitam‑
baleo
El accionamiento con 
muesca interior TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

Óptica excelente 
Las cuatro estrías bajo 
la cabeza garantizan el 
fresado fácil y limpio del 
SK-Drill.

VENTAJAS:



20

TBS-DRILL CON CABEZA  
AVELLANADA TX 
 
EL tornillo para la construcción de terrazas con ranura de incisión, cabeza 
avellanada pequeña y rosca de soporte adicional bajo la cabeza.  

Ideal para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en 
madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la 
fijación de maderas de terrazas y embarcaderos. También 
resulta una solución ideal en maderas duras como la ma-
dera de Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.
 
N.º art. 9143
Material: A2

EN 14592:2008

13

Sin perforación previa
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso.

No se agrieta 
Gracias a la punta Cut se 
garantiza una colocación 
exacta en madera dura 
sin rotura.

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
muesca interior TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

Óptica excelente 
La rosca de soporte 
adicional bajo la cabeza 
así como las estrías 
garantizan el fresado fácil 
y limpio del tornillo para 
madera TBS-Drill

VENTAJAS:

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

PUNTA CUT

ESTRÍAS

Cabeza avellanada pequeña (solo 7,5 mm Ø)
Rosca bajo la cabeza adicional 
Caña estabilizada
Punta Cut
Estrías bajo la cabeza
Accionamiento cabeza redonda de hexágono 
interior TX

CARACTERÍSTICAS:

ROSCA BAJO LA 
CABEZA ADICIONAL

CAÑA 
ESTABILIZADA
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TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES 
EN MADERA DE CABEZA DECORATIVA 
 
Tornillos para construcciones en madera de cabeza decorativa con punta de bro-
ca y costillas 

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en 
madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la 
fijación de maderas de terrazas y embarcaderos. También 
resulta una solución ideal en maderas duras como la ma-
dera de Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

N.º art. 9241
Material: 1.4006/C1

Costillas 
Las costillas garantizan 
unos pares de giro bajos 
incluso en elementos de 
fijación elevados. 

Sin perforación previa 
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso. 

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

VENTAJAS:

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

PUNTA  
DE BROCA

ESTRÍAS

Cabeza decorativa 60°
Punta de broca
Costillas
Estrías bajo la cabeza
Accionamiento cabeza redonda de hexágono 
interior TX
acero inoxidable martensítico templado (1.4006)
Revestimiento deslizante especial

CARACTERÍSTICAS:

COSTILLAS

CABEZA 
DECORATIVA 60°

REVESTIMIENTO 
DESLIZANTE ESPECIAL

ETA - 11/0283

Acero inoxidable martensítico de la clase C1
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TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES 
EN MADERA DE CABEZA DECORATIVA 
 
Tornillos para construcciones en madera de cabeza decorativa con ranura de incisión 
y costillas

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en 
madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la 
fijación de maderas de terrazas y embarcaderos. También 
resulta una solución ideal en maderas duras como la ma-
dera de Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

N.º art. 9242
Material: 1.4006/C1

Costillas 
Las costillas garantizan 
unos pares de giro bajos 
incluso en elementos de 
fijación elevados. 

Sin perforación previa 
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso. 

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones. 

No se agrieta 
Gracias a la punta Cut se 
garantiza una colocación 
exacta en madera dura 
sin rotura.

VENTAJAS:

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

ESTRÍAS

Cabeza decorativa 60°
Punta Cut
Costillas
Estrías bajo la cabeza
Accionamiento cabeza redonda de hexágono 
interior TX
acero inoxidable martensítico templado 
(1.4006)
Revestimiento deslizante especial

CARACTERÍSTICAS:

CABEZA 
AVELLANADA 

90°

COSTILLAS

REVESTIMIENTO 
DESLIZANTE ESPECIAL

ETA - 11/0283

PUNTA DE BROCA

Acero inoxidable martensítico de la clase C1
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TBS-DRILL CON CABEZA CILÍNDRICA TX 
 
 
TBS-Drill, tornillos para la construcción de terrazas, cabeza cil. con rosca bajo la 
cabeza

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción 
en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la fijación de maderas de 
terrazas y embarcaderos. También resulta una solución 
ideal en maderas duras como la madera de Bangkirai, de 
Massaranduba y muchas más.
 
N.º art. 9243
Material: A4 EN 14592:2008

13

Accionamiento antitam‑
baleo
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

Cabeza cilíndrica
Mediante la cabeza cilín-
drica con cabeza avellana-
da pequeña, las fibras de 
madera se arrastran hacia 
el material. De este modo, 
se origina un revestimiento 
descalzo óptimo.

Rosca bajo la cabeza
Este tornillo para la cons-
trucción de terrazas fija la 
madera mediante la rosca 
bajo la cabeza evitando 
así un movimiento.

VENTAJAS:

Cabeza cilíndrica
Rosca bajo la cabeza
Punta estándar
Accionamiento cabeza redonda de 
hexágono interior TX
Revestimiento deslizante especial

CARACTERÍSTICAS:

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

REVESTIMIENTO 
DESLIZANTE ESPECIAL

CABEZA CILÍNDRICA

ROSCA BAJO  
LA CABEZA 
ADICIONAL
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SP-DRILL TX 
 
 
Tornillos para construcciones en madera con cabeza avellanada  
con punta de broca 

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construc-
ción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la unión de bastido-
res de madera. También resultan óptimos para la cons-
trucción de fachadas y/o para revestimientos de pared o 
forjados de techo. 

N.º art. 9244
Material: 1.4006/C1

Sin perforación previa 
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso. 

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

VENTAJAS:

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

ESTRÍAS

Cabeza avellanada 90°
Punta de broca
Estrías bajo la cabeza
Accionamiento cabeza redonda de hexágono 
interior TX
acero inoxidable martensítico templado 
(1.4006)
Revestimiento deslizante especial

CARACTERÍSTICAS:

CABEZA 
AVELLANADA 90°

PUNTA DE BROCA

REVESTIMIENTO
DESLIZANTE ESPECIAL

ETA - 11/0283

Acero inoxidable martensítico de la clase C1
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TBS-DRILL TX 
 
 
TBS-Drill, tornillos para la construcción de terrazas con cabeza  
cilíndrica y ranura de incisión 

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, cons-
trucción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la fijación de 
maderas de terrazas y embarcaderos. También resulta 
una solución ideal en maderas duras como la madera de 
Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

N.º art. 9245
Material: 1.4006/C1

Costillas
Las costillas garantizan 
unos pares de giro bajos 
incluso en elementos de 
fijación elevados.

Sin perforación previa
En gran parte, se 
puede prescindir de la 
perforación previa. No 
obstante, recomendamos 
llevar siempre a cabo una 
prueba de uso.

No se agrieta
Gracias a la punta Cut se 
garantiza una colocación 
exacta en madera dura 
sin rotura.

Accionamiento antitam‑
baleo 
El accionamiento con 
ranura hexagonal TX posi-
bilita un atornillado fácil y 
seguro sin oscilaciones.

Cabeza cilíndrica
Mediante la cabeza cilín-
drica con cabeza avellana-
da pequeña, las fibras de 
madera se arrastran hacia 
el material. De este modo, 
se origina un revestimiento 
descalzo óptimo.

VENTAJAS:

ACCIONAMIENTO 
CABEZA REDONDA DE 
HEXÁGONO INTERIOR TX

Cabeza cilíndrica
Costillas
Punta Cut
Accionamiento cabeza redonda de hexágono 
interior TX
acero inoxidable martensítico templado 
(1.4006)
Revestimiento deslizante especial

CARACTERÍSTICAS:

COSTILLAS

REVESTIMIENTO
DESLIZANTE ESPECIAL

EN 14592:2008

13

PUNTA CUT

CABEZA  
CILÍNDRICA

Acero inoxidable martensítico de la clase C1



NUESTRAS HOMOLOGACIONES
PARA SU SEGURIDAD
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TORNILLO PARA FACHADAS 
 
 
La fijación de chapas perfiladas y cemento de fibra en bastidores de madera, 
acero y aluminio

Forma A (con punta) / forma BZ (con espiga)

N.º art. 9057 (arandela de junta 16 mm de Ø)
N.º art. 9059 (arandela de junta 19 mm de Ø) 
N.º art. 9098 (arandela de junta 22 mm de Ø)
Material: A2

FORMA A

FORMA BZ

ARANDELA DE JUNTA

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178

Homologación técnica 
europea ETA 12/0086 
Elementos de fijación 
para unir componentes 
en la construcción ligera 
de metal 

Homologación técnica 
europea ETA 13/0178 
Tornillos auto-terraja-
dores para la unión de 
elementos en sándwich 
con bastidores de madera 
o acero

VENTAJAS:

MODELOS:
Forma A
Rosca gruesa con punta para bastidores de madera así 
como chapas de paredes delgadas < 3 mm 
 
Forma BZ
Rosca fina con espiga para bastidores de acero > 3 mm
 
Arandelas de junta 16 / 19 / 22
Arandelas de junta de acero inoxidable con junta EPDM 
recauchutada
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DIN 931 / DIN 933 / DIN 934 
 

 
Los tornillos y tuercas clásicos para la construcción con acero y metal.  
De aplicación universal. También disponibles como mercancía ADW 
 
N.º art. 0931  ISO 4014 
N.º art. 0933  ISO 4017 
N.º art. 0934  ISO 4032
Material: A2/A4/material especial

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 30.3 - 6

DIN 931
ISO 4014

DIN 934
ISO 4032

DIN 933
ISO 4017

ISO 4014 / ISO 4017 / ISO 4032
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TORNILLOS PERFORADORES 
BIMETÁLICOS 
 
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero en bastidores de acero, así 
como de chapas perfiladas de aluminio y elementos en sándwich en bastidores de 
aluminio o de acero 
 
Para fijar chapas perfiladas y 
elementos de sándwich en construcciones ligeras 
 
N.º art. 9504 / 9604
Material: A2/A4

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS INDIVIDUALES EN LAS PÁGINAS 30 - 33

Denominación del artículoSelección de los tornillos
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TORNILLOS PERFORADORES 
BIMETÁLICOS 
 
 
- SP-B2-2-6,0  - SP-B2-3-5,5 
- SP-B2-2H-5,5  - SP-B2-6-5,5 
- SP-B2-2-4,8  - SP-B2-6-6,3 
- SP-B2-2-6,3  - SP-A2-6-5,5

TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO 
SP‑B2‑2‑6,3
Con punta de broca reducida para
uniones de chapa de acero

TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO SP‑B2‑2H‑5,5
Para atornilladuras con junta longitudinal de chapas 
perfiladas de acero así como de aluminio

APLICACIÓN:
Para atornilladuras con junta longitudinal de chapas perfiladas de acero así 
como de aluminio
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 con punta de la broca templada
Con destalonado debajo de la cabeza del tornillo para atornilladuras con junta 
longitudinal
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta montada de forma imperdible 
Capacidad de taladro Tl + TII ….1,25 mm + 1,25 mm

APLICACIÓN:
Para uniones de chapa de acero con punta de la broca reducida
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 con punta de la broca templada
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta imperdible montada 
Capacidad de taladro: 
  Componente I - de 0,63 mm - 2,0 mm
  Componente II - bastidor de acero 0,63 mm-2,0 mm

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178
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TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO SP‑B2‑2‑6,0
Para chapas perfiladas con y/o sin insonorización 
intermedia en bastidores de acero, de aluminio así 
como de madera de paredes finas

ACERO INOXIDABLE A2 ‑  
TORNILLO PERFORADOR SP‑A2‑6‑5,5
Para atornilladuras de perfiles de aluminio en 
bastidores de aluminio

APLICACIÓN:
Para chapas perfiladas con y/o sin insonorización intermedia en bastidores de acero, 
de aluminio así como de madera de paredes finas
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 con punta de la broca templada
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta montada de forma imperdible 
Capacidad de taladro Tl + TII ….1,0 mm + 1,0 mm

APLICACIÓN:
Para atornilladuras de perfiles de aluminio en bastidores de aluminio 
≤ 4 mm
PROPIEDADES:
acero inoxidable A2
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta montada de forma imperdible 
Capacidad de taladro Tl + TII ….2,0 mm + 4,0 mm

APLICACIÓN:
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero en bastidores de acero, así como de cha-
pas perfiladas de aluminio en bastidores de aluminio o acero
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 con punta de la broca templada
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta montada de forma imperdible 
Capacidad de taladro Tl + TII ….1,0mm + 2,5mm

TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO SP‑B2‑3‑5,5 
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero en 
bastidores de acero
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APLICACIÓN:
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero en bastidores de acero 2,0 mm - 5,0 mm
así como de chapas perfiladas de aluminio en bastidores de aluminio o de acero 2,0 mm - 5,0 mm
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 / A4 con punta de la broca templada
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta imperdible montada
Capacidad de taladro Tl + TII ….1,0 mm + 5,0 mm

TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO SP‑B2‑6‑6,3 
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero o aluminio en 
bastidores de acero

TORNILLOS PERFORADORES 
BIMETÁLICOS 
 
 
- SP-B2-2-6,0  - SP-B2-6-5,5 
- SP-B2-2H-5,5  - SP-B2-6-6,3 
- SP-B2-2-4,8  - SP-B2-12-5,5 
- SP-B2-2-6,3  - SP-A2-6-5,5 
- SP-B2-3-5,5 ETA - 12/0086

ETA - 13/0178
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TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO SP‑B2‑2‑4,8
Con punta de broca reducida para uniones de chapa de 
acero

APLICACIÓN:
Para uniones de chapa de acero con punta de la broca reducida
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 con punta de la broca templada
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchu-
tada
Arandela de junta imperdible montada 
Capacidad de taladro: 
  Componente I - de 0,63 mm - 2,0 mm
  Componente II - bastidor de acero 0,63 mm-1,5 mm

TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO SP‑B2‑6‑5,5
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero o aluminio en 
bastidores de acero

TORNILLO PERFORADOR BIMETÁLICO SP‑B2‑12‑5,5 
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero o alumi-
nio en bastidores de acero

APLICACIÓN:
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero en bastidores de acero
4,0 mm - 12,0 mm
así como de chapas perfiladas de aluminio y elementos en sándwich en 
bastidores de aluminio o de acero 4,0 mm - 12,0 mm
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 con punta de la broca templada
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta montada de forma imperdible 
Capacidad de taladro Tl + TII ….2,0 mm + 10,0mm

APLICACIÓN:
Para atornilladuras de chapas perfiladas de acero en bastidores de acero,
así como de chapas perfiladas de aluminio y elementos en sándwich en
bastidores de aluminio o de acero
PROPIEDADES:
Acero inoxidable bimetálico A2 con punta de la broca templada
Arandela de junta de acero inoxidable con junta EPDM recauchutada
Arandela de junta montada de forma imperdible 
Capacidad de taladro Tl + TII ….2,0 mm + 4,0 mm
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ANCLA DE PERNO BOZ 
 
 
Ideal para atornilladuras en exteriores de repisas, barandillas, estantes, fachadas, 
líneas de cable, vigas de acero y rejas de ventanas.

Para hormigón agrietado y no agrietado 
 
N.º art. 9004
Material: A4

• Zona de fijación variable
• Alta capacidad portante con distancias 

entre ejes y bordes extremadamente 
reducidas

• Con capacidad de carga inmediata
• Montaje pasante de ahorro de tiempo

VENTAJAS:

1 2

3 4

ETA - 11/0196
Option 1
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TORNILLO PARA HORMIGÓN BS 
 
 
Ideal para atornilladuras en el exterior, p. ej. bastidores, construcción de barandi-
llas, puentes o vallas, barreras y sistemas solares. 
 
Para hormigón agrietado y no agrietado 
Con plaquita en metal duro hexagonal,  
cabeza avellanada y en versión de ancla  
de cepo 
 
N.º art. 9001
Material: A4

Europäische Technische Zulassung -
Option 1 für gerissenen Beton

ETA - 06/0124

Buena mecanización 
La óptima geometría 
de la rosca garantiza 
un par de giro mínimo 
en el atornillado y, 
por lo tanto, menos 
esfuerzo.

Corta la rosca en el 
hormigón - montar 
sin tacos

Distancias entre ejes 
y bordes reducidas

Económico 
Gracias al montaje 
directo se reduce el 
tiempo de trabajo en 
un 50 %.

VENTAJAS:

TORNILLO PARA HORMIGÓN 
CABEZA AVELLANADA 

Puede insertarse con el material de forma limpia 
y alineada

Protección contra incendios comprobada 
Accionamiento hexagonal / accionamiento TX
Acero inoxidable A4 / con plaquita de metal duro

CARACTERÍSTICAS:

TORNILLO PARA HORMIGÓN 
HEXAGONAL 

Buena óptica con los anchos de llave conocidos

TORNILLO PARA HORMIGÓN CON 
ANCLA DE CEPO 

Ideal durante la mecanización, debido a la rosca de 
conexión métrica M12
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TORNILLOS DE DOBLE ROSCA 
 
 
Para la fijación de instalaciones fotovoltaicas y solares en bastidores de madera 
Distintos modelos y acabados 
 
N.º art. 9082
Material: A2

ROSCA DE 
MADERA

TUERCA CON CABEZA 
ABRIDADA

TORNILLOS DE DOBLE ROSCA 

CON TUERCA CON CABEZA ABRIDADA Y JUNTA EPDM 
 
Con accionamiento hexagonal ancho de llave 7 (M10) y accionamiento 
hexagonal ancho de llave 9 (M12), totalmente montado con DIN 6923, 
junta EPDM 
Material: acero inoxidable A2

JUNTA EPDM

TUERCAS CON 
CABEZA ABRIDADA

TORNILLOS DE DOBLE 
ROSCA CON HEXÁGONO 
EXTERIOR 
 
Con accionamiento hexagonal ancho de 
llave 7 (M10) y 
accionamiento hexagonal ancho de llave 
9 (M12), 
Material: acero inoxidable A2

TORNILLOS DE DOBLE ROSCA 
CON TUERCAS, JUNTA EPDM Y 
ARANDELAS 
 
Con accionamiento hexagonal ancho de 
llave 7 (M10) y accionamiento hexagonal 
ancho de llave 9 (M12), totalmente mon-
tado con DIN 125, DIN 9021 (M10), 
DIN 934, junta EPDM 
Material: acero inoxidable A2

TORNILLOS DE DOBLE ROSCA 
CON TUERCAS, JUNTA EPDM Y 
CHAPA ADAPTADORA 
 
Con accionamiento hexagonal ancho de 
llave 7 (M10) y accionamiento hexagonal 
ancho de llave 9 (M12), totalmente 
montado con chapa adaptadora 82x40x5, 
agujero oblongo 11 mm, DIN 
6923, junta EPDM 
Material: acero inoxidable A2

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 602
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FIJADORES SOLARES TIPO A 
 
 
para bastidores de madera 
 
Tipo: forma A (con punta)
Material: acero inoxidable A2
Accionamiento: hexágono interior
Superficie: revestimiento deslizante especial
Aplicación: para la fijación de instalaciones fotovoltaicas 
y solares
 
N.º art. 9182...84
Material: A2

ARANDELAS DIN 125
ANCHO DE LLAVE 13

ARANDELA DE JUNTA 
DS Ø 19 MM

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 638

 Fibrocemento ondulado Perfil trapezoidal y elemento en sándwich Perfil ondulado y elemento en sándwich

FIBROCEMENTO 
ONDULADO FZD

HEXÁGONO INTERIOR, 
ANCHO DE LLAVE 5

TUERCA DE SEGURIDAD 
DIN 985 M10 - A2

ANCHO DE LLAVE 13

TUERCA DE SEGURIDAD 
DIN 934 M10 - A2
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FIJADORES SOLARES TIPO BZ 
 
 
para bastidores de acero 
 
Tipo: forma BZ (con espiga)
Material: acero inoxidable A2
Accionamiento: hexágono interior
Superficie: revestimiento deslizante especial
Aplicación: para la fijación de instalaciones fotovoltaicas y solares 

N.º art. 9182...80
Material: A2

 Fibrocemento ondulado Perfil trapezoidal y elemento en sándwich Perfil ondulado y elemento en sándwich

ARANDELAS DIN 125

ANCHO DE LLAVE 13

ARANDELA DE JUNTA 
DS Ø 19 MM

FIBROCEMENTO ONDULADO FZD

HEXÁGONO INTERIOR, 
ANCHO DE LLAVE 5

TUERCA DE SEGURIDAD 
DIN 985 M10 - A2

ANCHO DE LLAVE 13

TUERCA DE SEGURIDAD 
DIN 934 M10 - A2

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 638
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SUJETACHAPAS TRAPEZOIDAL VARIO 

 
Para todo tipo de chapas trapezoidales con y/o sin insonorización intermedia.
Resulta óptimo en combinación con el tornillo para chapa delgada.

Campo de aplicación: sector solar

N.º art. 9032
Material: A2

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 706

Hermeticidad óptima 
gracias a las bandas 
autoadhesivas en las 
chapas de unión

Solo 4 puntos de fija-
ción mediante tornillos 
perforadores bimetá-
licos para chapas de 
paredes delgadas 

DIN 603 - M8x25 solo 
se precisa 1 herra-
mienta 

DIN 6923
Tuerca con cabeza 
abridada con dentado 
de bloqueo 

Se adapta sin proble-
mas a cualquier forma 
de chapa trapezoidal

VENTAJAS:

Variable para todos los tamaños de chapas 
trapezoidales 
Fijación mediante bandas autoadhesivas
Ajustable en altura

CARACTERÍSTICAS:
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Marcamos pautas en cuanto 
a la calidad, el volumen de 
suministro y el servicio

• Desde 1982 un socio fiable e innovador.
• Con más de 30.000 artículos para la fijación de 

alta calidad, somos uno de los líderes de mercado 
de elementos de unión de acero inoxidable.

• Dinámica constante de la gama –según los 
desarrollos del mercado y los requisitos de 
nuestros clientes–.

• En el campo de la gestión de calidad y la logística 
moderna sentamos nuevas bases.

• Nuestra disponibilidad, capacidad de almacenaje 
y experto equipo están a su disposición.

• Para nosotros es evidente un servicio de 
suministro rápido.

• Nuestra empresa está homologada según  
DIN EN ISO 9001: 2008.

• Unimos la calidad y el servicio: utilice nuestras 
destacadas uniones "inoxidables".
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I. Scope of application
1. The following sales terms and conditions apply to all the contracts concluded between the purchaser and S + P for the 
supply of goods, insofar as the purchaser is a company, a legal entity under public law or a special fund under public law. 
Orders will be fulfilled on the basis of the following terms and conditions only. The offer, the acceptance of the offer, the 
order confirmation and the sale of any products are subject to the present conditions. We do not recognise any contrary or 
different terms of the purchaser, unless we have accepted explicitly that they are valid. The following terms and conditions 
also apply if we carry out the order without reservation in the awareness of the purchaser‘s contrary or different terms.
2. All the agreements between the purchaser and S + P regarding performance of the purchase contracts up to the point 
when the contract in question was concluded have been recorded in writing in the contracts. This does not affect the 
effectiveness of any agreements concluded separately.
3. Where S + P and the purchaser have concluded a framework agreement, these General Terms and Conditions shall 
apply to this framework agreement and to the individual supply or purchase contract.
4. The General Terms and Conditions shall also apply to all future business dealings even if they are not explicitly agreed 
again.

II. Offer and conclusion of contract
1. We can choose to accept an order from the purchaser which qualifies as a legally binding offer to conclude a purchase 
contract within two weeks, either by sending confirmation of the order or by providing the services or goods ordered 
without reservation.
2. Our offers are subject to change without notice and non-binding, unless we have explicitly designated them as binding. 
Information about our goods (including, but not limited to data, dimensions, performance and consumption data and the 
descriptions in the product information sheets or advertising material etc) are only approximate; they are not a guarantee 
of quality, unless the guarantee has been given explicitly and in writing.
3. We retain title, copyright and other proprietary rights to all illustrations, calculations, drawings and other documents. The 
purchaser may only pass these on to third parties with our written permission, irrespective of whether we have designated 
them as confidential.

III. Payment conditions
1. Our prices are ex works Öhringen, and do not include packaging, duty, insurance and any other fees applying in individu-
al cases, if not specified otherwise. Statutory VAT is not included in our prices. We will state the statutory amount separately 
on the invoice on the day the invoice is issued.
2. If not otherwise agreed, invoices shall be due for payment with no discount within 30 days of the date of the invoice and 
delivery. Payments within 10 days of the invoice date shall attract a discount of 2% unless the purchaser is in default of 
other payments to us. A payment shall not be considered complete until the amount is available to us. Payments by cheque 
shall not be considered complete until the cheque has been honoured.
3. If the purchaser does not pay within the specified period, he or she will be in default without a further demand for 
payment having been issued. Should the purchaser be in default of payment, the statutory late payment interest rate for 
companies shall be applied to the purchase price. Rights shall be reserved to make further claims. If the purchaser fails to 
make payment following another demand, we shall be entitled to accelerate immediately all the purchaser‘s debts, inclu-
ding, but not limited to, deferred payments or payments to be made in instalments, and to refuse to supply any more goods.
4. The purchaser shall only be authorised to offset payments and/or retain the goods if the counterclaims are derived from 
the same contractual relationship. If the delivery is based on an outline agreement or other long-term contractual relati-
onship, the possibility to offset payments applies only to debts from the actual legal relationship from which the principle 
claim and counterclaim result. If the counterclaim is not based on the same contractual relationship, the purchaser can 
only offset the payment if the counterclaims have been legally established, are acknowledged by us or are uncontested.
5. If S + P have permitted the purchaser to pay by instalments, the total amount remaining will be due for payment if the 
buyer delays payment of one instalment for longer than 8 days.
6. Price changes shall be permissible if more than 4 months pass between conclusion of the contract and the agreed deli-
very date and the price change is due to a current increase in costs for which we are not responsible. Costs are deemed to 
have increased if wages, material costs or sales costs have risen before the delivery. The same applies if duty is increased 
or a duty is introduced or our suppliers increase their prices or there are exchange rate fluctuations. In these instances, S 
+ P are justified in increasing the price commensurately with the rise in costs.

IV. Delivery and performance time, liability if delivery delayed.
1. Delivery times or periods which have not been explicitly agreed as binding are non-binding statements only. They are 
only approximate and describe the time and date when delivery can be expected. Any different agreements regarding a 
binding delivery date and time must be made explicitly and in writing. The delivery time will start when the purchaser has 
properly completed the actions incumbent on him or her to help bring about the delivery.
2. If we do not receive deliveries or services from our suppliers or subcontractors through no fault of our own despite having 
made the appropriate provisions, or do not receive them at the appropriate time or there are instances of force majeure, 
we will inform our customers in good time in writing. In this event, we are entitled to postpone the delivery or the service 
for the duration of the impediment, or to withdraw partially or in full from the contract on account of the unfulfilled part of 
the contract, provided we have fulfilled our obligation to provide information as described above and have not accepted 
the risks associated with procurement or manufacture. Instances of force majeure are strikes, lock-out, intervention by 
authorities, lack of power or raw materials, transport bottlenecks through no fault of ours, operational impediments through 
no fault of ours such as fire, water, damage to machinery and all other impediments which from an objective point of view 
are not our fault. If the delivery or the service is delayed by more than a month, then both we and the customer – to the 
exclusion of all claims for damages – shall be entitled to withdraw from the contract where the quantity affected by the 
delivery problems is concerned. The customer shall be entitled to withdraw fully from the contract if it is unreasonable to 
expect him or her to accept a part delivery.
3. In any case we will not be deemed to be delaying delivery until a subsequent reasonable period set by the customer has 
expired, unless the transaction includes delivery by a fixed date within the meaning of Section 286 para. 2 no. 4 German 
Civil Code (BGB) or Section 376 German Commercial Code.
4. Claims for damages arising from delayed delivery shall be excluded, provided they are not the result of intentional or 
gross negligence on our part or that of our agents or of a culpable infringement of substantive contractual obligations. 
Those contractual obligations are substantive which protect the customer‘s legal position which the content and purpose of 
the contract must provide; also substantive are those contractual obligations the fulfilment of which is only made possible 
by the correct performance of the contract and on which as a general rule, the contractual partner relies and may rely.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or from 
the infringement of substantive contractual obligations or which affect warranties.
However, where a substantive contractual obligation has been infringed as the result of ordinary negligence, we shall 
only be liable for average damages that are foreseeable, typical and immediate, given the type of contract concluded.
5. Should we be responsible for delaying the delivery, the purchaser shall be able to claim flatrate compensation amounting 
to 0.5% of the value of the delivery for every full week of the delay, up to a maximum of 5% of the value of the delivery, 
unless we show that he or she has suffered less or no damage.
6. We shall be entitled to make part deliveries or deliver only some services at any time if the customer can be reasonably 
expected to accept this.
7. If the purchaser delays accepting the goods, we shall be entitled to request compensation for the losses this causes and 
for any extra expenditure. The same applies if the purchaser culpably fails to fulfil his or her duty to cooperate.

V. Place of performance, transfer of risk, despatch and packing
1. Where no other agreement has been made, the place of performance shall be our registered company offices in 
Öhringen.
2. Where no other agreement has been made, the risk of accidental damage or loss of the goods shall pass to the 
purchaser as follows: as soon as the goods are not despatched from our warehouse in Öhringen, at the time when the 
goods are made available to the first transport person, or, if the purchaser is delaying acceptance, at the time at which 
we offer the transfer in such a way as to constitute a delay, provided the goods are despatched from our warehouse in 
Öhringen at the time at which we inform the customer the goods are available for collection. Loading and despatch shall 
not be insured and shall be at the risk of the purchaser.
3. We shall endeavour to take account of the purchaser‘s wishes and interests regarding the method and route of des-
patch; any extra costs arising as a result – even when carriage paid has been agreed – will be charged to the purchaser.
4. We do not take back any transport or other packaging in accordance with the packaging directive, with the exception of 
pallets. The purchaser must dispose of the packaging which becomes his or her property at his or her own cost.
5. If the despatch is delayed at the wish or due to the fault of the purchaser, we shall store the goods at the cost and risk of 
the purchaser. In this case, notification that we are ready to dispatch shall be equivalent to the despatch.
6. We shall insure the delivery through a transport insurance company if the purchaser wishes and at his or her cost. 
Explicit instructions in writing from the purchaser are required to effect this.

VI. Warranty / limits of liability / compensation for wasted expenditure
1. Warranty claims by the purchaser are valid only if the purchaser has correctly fulfilled the statutory obligations in exa-
mining the goods and making a complaint. We must be notified in writing of detectable defects within a week of receipt 
of the goods. If this is not done, the goods shall be deemed approved. S + P must be notified of latent defects as soon 
as they have been found.
2. If the defect in the goods is our fault, we are initially obliged to rectify the defect unless legislation entitles us to refuse rec-
tification. The purchaser‘s rights to withdraw from the contract or reduce the selling price are excluded. The purchaser must 

allow us a reasonable period to rectify the defect. The purchaser can choose to have the defect rectified through elimination 
(correction) or through delivery of new goods. Where the defect is eliminated, we shall bear the necessary expenses, 
provided these are not increased because the object of the contract is at a location different from the place of performance.
If the rectification to which the purchaser is entitled fails or it is unreasonable to expect the purchaser to accept it, or the rec-
tification is refused under the provisions of Section 439 para. 3 German Civil Code, or, the interests of both parties having 
been weighed up, the circumstances are such that require immediate claim for compensation for damages or withdrawal, 
the purchaser can request that the purchase price be reduced or announce withdrawal from the contract.
The purchaser can only assert claims for compensation for damages due to the defect under the following conditions if 
the rectification has failed. The right of the purchaser to assert further claims for damages under the following conditions 
shall not be affected.
3. Claims in accordance with Section 478 German Civil Code (Recourse of the entrepreneur) asserted by the purchaser 
against S + P shall exist only in so far as the purchaser has not entered into any agreements with his or her customer 
which contain provisions which extend beyond statutory warranty claims (see point 4). A claim is excluded if the purchaser 
has not correctly fulfilled the statutory obligations to examine the goods and to make a complaint in respect of a defect.
4. The obligation stated in item VI, point 3 is excluded if the defect is based on advertising statements or other contractual 
agreements which did not originate with us or if the purchaser has given the end consumer a special warranty. The obligati-
on is similarly excluded if the purchaser him/herself was under no obligation towards the end consumer under the statutory 
regulations governing the exercise of warranty rights or did not give notice of this defect in respect of a claim made upon it. 
This also applies if the purchaser has given the end consumer warranties which extend beyond the statutory requirements.
5. Claims for damages arising from defects in the title or quality shall be excluded provided they are not the result of intenti-
onal or gross negligence on our part or that of our agents or a culpable infringement of substantive contractual obligations. 
Those contractual obligations are substantive which protect the customer‘s legal position which the content and purpose of 
the contract must provide; also substantive are those contractual obligations the fulfilment of which is only made possible 
by the correct performance of the contract and on which as a general rule, the contractual partner relies and may rely.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or from 
the infringement of substantive contractual obligations or from warranties or claims based on product liability legislation.
However, where a substantive contractual obligation has been infringed as the result of ordinary negligence, we shall 
only be liable for average damages that are foreseeable, typical and immediate, given the type of contract concluded.
6. Claims for compensation for wasted expenditure in accordance with Section 284 German Civil Code shall be waived 
if in accordance with the above, a claim for compensation for damage in the place of effective performance has been 
excluded in the contract.

VII. Liability
Claims for damages resulting from infringement of a non-contractual obligation (tortious liability) or from culpability on 
or previous to concluding the contract (culpa in contrahendo) and for other legal reasons, including, but not limited to 
infringement of the general obligation to be considerate (section 241 para. 2 German Civil Code) or other contractual 
obligations (Section 280 Section
1 German Civil Code) provided these are not already claims against warranty shall be excluded, provided they are not 
the result of intentional or gross negligence on our part or that of our agents or of the culpable infringement of substantive 
contractual obligations.
This includes but is not limited to, our liability where a substantive contractual obligation has been infringed as the result 
of ordinary negligence, for average damages that given the type of contract concluded are foreseeable, typical and im-
mediate.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or 
the infringement of substantive contractual obligations or from warranties or claims based on product liability legislation.

VIII. Statute of limitations
Claims of the purchaser for warranty and compensation for damages (items IV, VI, VII) shall fall under the statute of limi-
tations one year after the goods have been delivered. This shall not apply where we are liable for damages which result 
from injury to life, body or health and the infringement of substantive contractual obligations, are based on fraudulently 
concealed defects, or affect warranties and claims under product liability legislation. The shortening of the period of the 
statute of limitations shall not apply in the event of recourse of the entrepreneur (Sections 478 and 479 of the German Civil 
Code) or the object purchased is a building or has been as a building in accordance with customary use and caused its 
defectiveness (Section 438 para. 1 no. 2 German Civil Code).

IX. Reservation of title
1. The goods supplied by us shall remain our property until all the existing claims or claims arising in the future which 
are due to us for any legal reason from the ongoing business relationship and/or the actual purchase contract with the 
purchaser are fulfilled. If the purchaser is in breach of the contract, in default of payment, for example, we shall be entitled 
after setting an appropriate interval to take back the goods subject to retention of title. Our taking back the goods subject 
to retention of title shall represent withdrawal from the contract. Our seizing the goods subject to retention of title shall 
constitute withdrawal from the contract. We shall be entitled to resell the goods subject to retention of title after taking them 
back. After subtracting an appropriate amount for the costs of reselling, the proceeds of the resale will be used to offset the 
monies owed to us by the purchaser.
2. The purchaser must handle the goods subject to retention carefully and insure them at their as-new value against 
damage from fire, water and theft. The purchaser must carry out any maintenance and service work required at his or her 
cost. The purchaser shall also be obliged, at S + P‘s request, to inform us at any time about the condition of the goods and 
to tell us where they are stored.
3. The purchaser shall be entitled to sell and/or use the goods subject to retention of title in a proper business transaction 
as long as he or she is not in default of payment. Pledging or assignment as collateral is not permitted. The purchaser shall 
assign all claims arising from a sale or other legal basis (insurance, non-permitted activity) of the goods subject to retention 
of title (including all current account balance claims) now for reasons of safety; we hereby accept the assignment. We 
authorise the purchaser to call in the debts assigned for the purchaser‘s account in his or her own name. The authorisation 
to call in the debts can be revoked at any time if the purchaser does not fulfil his or her payment obligations correctly. The 
purchaser is not authorised to assign this debt for the purposes of calling in the debt via factoring, unless at the same time, 
the factor is obliged to give us immediate consideration in the amount still owed to us by the purchaser. The purchaser 
shall furthermore be obliged to inform us immediately of any seizure of the goods or other impairment by third parties.
4. The goods subject to retention will in any case be processed or converted for us by the purchaser. If the goods subject 
to retention of title are processed with objects which do not belong to us, we shall acquire joint ownership of the new object 
to the value of the goods subject to retention (final invoice amount, including VAT) relative to the other processed objects at 
the time of processing. If the goods subject to retention of title are inseparably combined with objects which do not belong 
to us, we shall acquire joint ownership of the new object to the value of the goods subject to retention (final invoice amount, 
including the VAT) relative to the other combined objects at the time of combining. If the purchaser‘s object is to be deemed 
a primary object as the result of the combining, and if the purchaser and we agree that the purchaser shall transfer to us 
proportionate joint ownership in this object, we herewith accept the transfer. The purchaser shall keep our exclusive or joint 
ownership thus created in safe custody. The same applies to the new object created from the processing or conversion as 
for the goods subject to retention of title, with the restriction however that the purchaser assigns claims from third parties to 
us in the amount of joint ownership we acquired as stated above.
5. If third parties access the goods subject to retention, including but not limited to seizures, the purchaser shall make them 
aware of our title and inform us immediately so that we can assert our right to title. If the third party is unable to reimburse 
us for any legal or non-legal costs arising in this respect, the purchaser shall be liable for them.
6. We shall be obliged to release the collateral owed to us in so far as the realisable value of our collateral exceeds the 
claims to be collateralised by more than 10%; we shall be able to choose which collateral to release.

X. Place of performance, choice of forum, applicable legislation
1. The place of performance and choice of forum for deliveries and payments (including complaints regarding cheques or 
bills) and for all disputes arising between us and the purchaser from the purchase contracts concluded between us and 
him or her shall be Öhringen. However we shall be entitled to file a complaint against the purchaser at his or her residence 
or registered business address.
2. The legal relationship between us and our customers or between us and third parties shall be governed exclusively by 
the legislation of the Federal Republic of Germany.

XI. Miscellaneous
1. In the event that one or more of the provisions in this agreement is or becomes partly invalid or incomplete, or is excluded 
by a special agreement, this shall not affect the validity of the remaining provisions.
2. We would like to point out that we hold our customers‘ data as part of our mutual business relationships in accordance 
with the Federal Data Protection Act.
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