
S+P SK-Drill 
El tornillo para la construcción de terrazas con ranura de incisión y 
accionamiento TX. Material: acero inoxidable austenítico A2 y A4
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Elementos de fijación inoxidables y acidorresistentes
Stainless steel fasteners

Fixations en acier inoxydable

Ideal para atornillar maderas para 
terrazas en bastidores de madera, 
principalmente en Escandinavia.
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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

S+P SK-Drill
El tornillo para la construcción de terrazas con ranura de incisión 
y accionamiento TX
Material: acero inoxidable austenítico A2 y A4

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. 
 
Acero inoxidable A4 
Acero austenítico inoxidable y acidorresistente 
para usar en espacios húmedos y exteriores, 
incluso con atmósfera industrial y cerca del 
mar. 

VENTAJAS: 
La madera no se agrieta – Gracias a la 
ranura de incisión en la muesca de la rosca se 
absorben las tensiones de la madera, evitan-
do así la formación de grietas.

Sin perforación previa – En gran parte, se 
puede prescindir del preperforado. No obstan-
te, recomendamos llevar siempre a cabo una 
prueba de uso.

Sin descoloración – El acero acidorre-
sistente evita una descoloración de las made-
ras así como de las cabezas de tornillo.

Ranura antitambaleo – Desde la colocación 
hasta el fresado, el accionamiento con mues-
ca interior TX posibilita un atornillado fácil y 
seguro.

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

APLICACIÓN:
Ideal para atornillar maderas para terrazas en 
bastidores de madera. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
- cabeza avellanada 80°
- estrías
- ranura de incisión

Ø Longitud total Longitud de la 
rosca

Número de artículo
A2

Número de 
artículo

A4

TX dk Udad. 
emb.

4,2 28 20 9142242 28/20 9142442 28/20 20 7,6 250

35 20 9142242 35/20 9142442 35/20 20 7,6 250

42 22 9142242 42/22 9142442 42/22 20 7,6 250

56 30 9142242 56/32 9142442 56/32 20 7,6 250

4,8 75 40 9142248 75/40 9142448 75/40 20 8,1 250

100 60 9142248 100/60 9142448 100/60 20 8,1 250

Datos técnicos

INFORMACIÓN: 
Los tornillos se suministran en cajas de plásti-
co de polietileno de alta densidad (PEHD).

BIT TX20 se incluye en cada unidad de 
embalaje

Con maderas problemáticas recomendamos 
la preperforación de la pieza a montar.


