
1. Campo de aplicación
• Taco para fijaciones secundarias en paneles de cartón-yeso,
 paneles de yeso laminado, placas de construcción aligerada o
 tipo pladur.

2. Ventajas
• Especial diseño para un montaje rápido, económico y sin taladro
 previo ni necesidad de atornillar.
• W-PL Clavo: se trata de un pequeño y preciso clavo que
 permite una colocación próxima entre tacos. Presenta una forma
 puntiaguda para su cómoda instalación e incorpora 4 aletas
 antirrotación del taco.
• W-PL Plano: taco con punta dentada para una fácil inserción en
 el panel. Incorpora una cabeza delgada para una correcta
 nivelación del conjunto y una boca de entrada para el tornillo

 que sujetará la unión. Es una pieza amovible que permite
 destornillar sin maltratar ni el muro ni la clavija (deja una brecha
 de 10 x 1 mm.).
• W-PL Turbo: taco con cabeza delgada para nivelación del
 conjunto y con una boca de entrada roscada para la óptima
 inserción tornillo. Es un taco que se expande por 3 puntos
 consiguiendo un plano de unión entre el taco y el panel.

3. Propiedades
• W-PL Clavo: ABS. Dura resistencia.
• W-PL Plano: Acero cincado. Resistente al fuego.
• W-PL Turbo: Acero inoxidable. Resistente al fuego.
    Tornillo: Acero galvanizado bicromado amarillo.
    Cono: Fundición de Zn a presión, bicromatado amarillo.

M
W

E 
01

/1
3 

©
 W

ür
th

 E
sp

añ
a.

 P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ció
n.

 Im
pr

es
o 

en
 E

sp
añ

a.

TACO W-PL
73.1

12 01 0285

Instrucciones de colocación
Tipo W-PL

Informe de ensayos y homologaciones

W-PL Clavo
 Plástico ABS

W-PL Plano
 Acero cincado

W-PL Turbo
 Acero Inoxidable

Para paneles
de cartón-yeso

Situar el taco en 
el punto deseado

Insertar taco en 
material soporte 
mediante golpe
martillo

Posición del taco 
en material soporte.
Taco listo para 
roscado del tornillo

Presentar tornillo y 
roscar para realizar 
fijación


