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Montaje de la carrilera Relay™ del brazo

HEALTH

SPEC 1
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 4
SPEC 5

Pared con montante de acero
Pared con montante de madera
Pared universal
Pared de bloque de hormigón
Pared de losa de hormigón

OPCIONES DE LAS CARRILERAS

48 pulgs.

32 pulgs.

16 pulgs.

ADVERTENCIA

* Hoja para pared con montante de acero

La carga máxima permisible es de
40 libras, incluidos el monitor LCD,
el teclado, ratón y periféricos.

y
para pared con montante de madera

Si tiene algún problema, pregunta o pedido, llame
a su distribuidor local , o a la línea 1 de Steelcase al
888.STEELCASE (888.783.3522)
para una respuesta inmediata de parte de quienes
desean ayudarle.

(Fuera de los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las
Islas Vírgenes de los EE.UU., llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Impreso en los EE.UU.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN: Lea toda la hoja de instrucciones antes de empezar la instalación o el ensamble, El instalador debe verificar
que toda la pared sea capaz de soportar bien el peso combinado de todo el equipo y material de ferretería que se incluyen. Una instalación incorrecta de
este producto puede causar grandes daños al material o graves lesiones a la persona, sea durante o después de la instalación.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El fabricante y/o los distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad de ningún daño de ninguna clase que
aparezca de una instalación incorrecta de este producto. Debido a que la construcción de paredes varía mucho y que el método final de montaje cae
fuera del control de los fabricantes o distribuidores, es imperativo que el instalador consulte al personal de ingeniería, arquitectura o de la construcción
para estar seguro que la pared está construida correctamente y consulte el código para el manejo de la carga aplicada. Se proporcionan directrices para
la instalación a: muro en seco, bloques de hormigón escoria, hormigón, montantes de acero y de madera.
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: La instalación en California podría exigir un anclaje específico y tornillos o soportes adicionales. Revise con las
autoridades locales las normas de su zona. Otros estados con riesgo sísmico tienen ordenanzas similares.
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BRAZO COMPLETO ABC
ALTURA DE MONTAJE POSICIÓN SENTADO
1. Carrilera: 23 pulgadas desde el piso.
2. Teclado inferior: 24 pulgadas desde el piso.
3. Teclado superior: 38 pulgadas desde el piso.

ALTURA DE MONTAJE POSICIÓN
SENTADO/DE PIE:
1. Carrilera: 26 pulgadas desde el piso.
2. Teclado inferior: 27 pulgadas desde el piso.
3. Teclado superior: 41 pulgadas desde el piso.

C

B

A

32 pulgadas

26 pulgadas

23 pulgadas
1

ALTURA DE MONTAJE POSICIÓN DE PIE
1. Carrilera: 32 pulgadas desde el piso.
2. Teclado inferior: 33 pulgadas desde el piso.
3. Teclado superior: 47 pulgadas desde el piso.

1

24 pulgadas
2

2

38 pulgadas

41 pulgadas

ALTURA DE MONTAJE POSICIÓN SENTADO
1. Carrilera: 20 pulgadas desde el piso.
2. Teclado inferior: 24 pulgadas desde el piso.
3. Teclado superior: 38 pulgadas desde el piso.

E

33 pulgadas
2

47 pulgadas
3

3

3

BRAZO COMPLETO – CON EXTENSIÓN

1

27 pulgadas

EFG
ALTURA DE MONTAJE POSICIÓN
SENTADO/DE PIE:
1. Carrilera: 23 pulgadas desde el piso.
2. Teclado inferior: 27 pulgadas desde el piso.
3. Teclado superior: 41 pulgadas desde el piso.

ALTURA DE MONTAJE POSICIÓN DE PIE
1. Carrilera: 29 pulgadas desde el piso.
2. Teclado inferior: 33 pulgadas desde el piso.
3. Teclado superior: 47 pulgadas desde el piso.

G

F
29 pulgadas
47 pulgadas

20 pulgadas
1

38 pulgadas

24 pulgadas
2

3

1

23 pulgadas
1

41 pulgadas

27 pulgadas
2

3

33 pulgadas
2

3
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Tabla de sujetadores

HEALTH

SPEC. 1: Pared con
montante de acero
2 pulgadas nominales

N° de pieza

Longitud de la
carrilera

FXTS16-S

*16 pulgs. (406 mm)

(3x) Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgs. de largo

(3x) Anclajes ‘BB’ a presión para fiador

FXTS32-S

32 pulgs. (812 mm)

(5x) Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgs. de largo

(5x) Anclajes ‘BB’ a presión para fiador

FXTS48-S

48 pulgs. (1143 mm)

4 pulgadas
nominales

VEA LAS INSTRUCCIONES PARA
PARED UNIVERSAL

VEA LAS INSTRUCCIONES PARA
PARED UNIVERSAL

Anclajes de pared especificados: Todos los anclajes, sujetadores, tornillos deben ser instalados y usados correctamente según estas instrucciones.
Si el instalador desalinea un orificio o rompe o daña el material de anclaje durante la instalación, debe tener a mano nuevo material y todo orificio guía
que se requiera debe volverse a taladrar antes de completar la instalación. * Cuando instale una carrilera de 16 pulgadas de pared, NO la USE con un
brazo de extensión de 18 pulgadas.

Montante de acero de
mínimo 2 x 4 pulgadas
y acero de calibre 24 o mejor.

Muro en seco
o similar

Anclajes para fiador requeridos*

Tornillos requeridos

Pernos 1/4-20unc para atravesar la carrilera de pared y el anclaje a presión para fiador.
Remítase a la tabla de arriba para ver la cantidad de sujetadores según la longitud de la carrilera de pared.
NOTA: Los pernos son para colocarlos en el centro horizontal del montante de acero de 2 x 4 pulgadas.
* Anclajes articulados a presión marca Toggler para ser instalados según las instrucciones de instalación
Toggler. Vea la contraportada para mayor información.

Montante de acero de mínimo
2 x 4 pulgadas y acero de calibre
24 o mejor.

Anclajes ‘BB’ a presión para
fiador de marca Toggler (1/4-20unc)

Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgadas de largo
Anclajes ‘BB’ a presión
para fiador de marca
Toggler (1/4-20unc)
Carrilera para pared

Pernos de 1/4-20unc x
3 pulgadas de largo
Muro en seco o similar
Advertencia: Antes de taladrar, verifique la ubicación de cualquier cableado eléctrico dentro de la pared. Un cortocircuito eléctrico puede matar o causar
una lesión grave y peligro de incendio tanto durante como después de la instalación.

Carrilera de 32
pulgadas para
pared

Advertencia: Es esencial que los orificios sean taladrados en los centros de los montantes. Para evitar que el agujero se desvíe del centro, use una broca
de 1/8 de pulgada para hacer un orificio guía y luego continúe con una broca de ½ pulgada. Taladre un agujero bien definido a través del muro en seco, no
fuerce la broca al pasar la pared lo cual podría dañar o retirar un trozo del muro en seco del interior de la pared.
Descargo de responsabilidad- El monitor y el soporte pueden ser arrancados de la pared a fuerza llevándose consigo una gran sección del muro en seco.
De ninguna manera al fabricante o distribuidor se le podrá considerar responsable de cualquier daño al monitor, a los bienes materiales o de lesión al
personal si una fuerza externa sea o no intencionada es aplicada sobre el monitor o sobre el soporte de montaje del monitor haciendo que se desprenda de
la pared.
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Tabla de sujetadores
N° de pieza

SPEC. 2: Pared con
montante de madera
2 pulgadas nominales

4 pulgadas
nominales

Longitud de la carrilera

Tornillos requeridos

FXTS16-S

*16 pulgs. (406 mm)

(3x) Tornillo para madera N°12 x 3 pulgadas de largo

FXTS32-S

32 pulgs. (812 mm)

(5x) Tornillo para madera N°12 x 3 pulgadas de largo

FXTS48-S

48 pulgs. (1143 mm)

VEA LAS INSTRUCCIONES PARA PARED UNIVERSAL

Anclajes de pared especificados: Todos los anclajes, sujetadores, tornillos deben ser instalados y usados correctamente según estas instrucciones.
Si el instalador desalinea un orificio o rompe o daña el material de anclaje durante la instalación, debe tener a mano nuevo material y todo orificio guía
que se requiera debe volverse a taladrar antes de completar la instalación. * Cuando instale una carrilera de 16 pulgadas de pared, NO la USE con un
brazo de extensión de 18 pulgadas.
Tornillos N°12 para madera con penetración de 2-1/2 pulgadas en carrileras para pared.

Montante de acero de
mínimo 2 x 4 pulgadas
y acero de calibre 24 o mejor.

Remítase a la tabla de arriba para ver la cantidad de sujetadores según la longitud de la carrilera de pared.
NOTA: Los pernos son para colocarlos en el centro horizontal del montante de madera de 2 x 4 pulgadas.

Penetración mínima
2-1/2 pulgadas

Tornillo para madera
N°12 x 3 pulgadas de largo
Montante de madera de mínimo
2 x 4 pulgadas N° 2 de abeto Hem,
Douglas o mejor.

Muro en seco
o similar

Carrilera para pared
Tornillo para madera
N°12 x 3 pulgadas de largo
Muro en seco o similar

Carrilera de 32
pulgadas para
pared

Advertencia: Antes de taladrar, verifique la ubicación de cualquier cableado eléctrico dentro de la pared. Un cortocircuito eléctrico puede matar o causar
una lesión grave y peligro de incendio tanto durante como después de la instalación.
Advertencia: Es esencial que los orificios sean taladrados en los centros de los montantes. Para evitar que el agujero se desvíe del centro, use una broca
de 1/8 de pulgada para hacer un orificio guía y luego continúe con una broca de ½ pulgada. Taladre un agujero bien definido a través del muro en seco, no
fuerce la broca al pasar la pared lo cual podría dañar o retirar un trozo del muro en seco del interior de la pared.
Descargo de responsabilidad- El monitor y el soporte pueden ser arrancados de la pared a fuerza llevándose consigo una gran sección del muro en seco.
De ninguna manera al fabricante o distribuidor se le podrá considerar responsable de cualquier daño al monitor, a los bienes materiales o de lesión al
personal si una fuerza externa sea o no intencionada es aplicada sobre el monitor o sobre el soporte de montaje del monitor haciendo que se desprenda de
la pared.
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SPEC. 3: Pared universal

Tabla de sujetadores
N° de pieza

Longitud de
la carrilera

Tornillos requeridos

Anclajes para fiador requeridos*

FXTS16-S

*16 pulgs. (406 mm)

NO USE DIRECTAMENTE SOBRE
MURO EN SECO

NO USE DIRECTAMENTE SOBRE
MURO EN SECO

FXTS32-S
(Tablero de yeso o
montante de acero)

32 pulgs. (812 mm)

NO USE DIRECTAMENTE SOBRE
MURO EN SECO

NO USE DIRECTAMENTE SOBRE
MURO EN SECO

FXTS48-S
(Montante de madera)

48 pulgs. (1143 mm)

Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgs. de largo

(14x) Anclajes ‘BB’ a presión para fiador

FXTS48-S

48 pulgs. (1143 mm)

(10x) Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgs. de largo

Muro en
seco o similar
Anclajes articulados
a presión ‘BB’ de
marca Toggler

Pernos de
1/4-20unc x
3 pulgadas
de largo
Carrilera de
48 pulgadas
para pared

(4x) Tornillos para madera
N°12 x 3 pulgadas de largo

Anclajes de pared especificados: Todos los anclajes, sujetadores, tornillos
deben ser instalados y usados correctamente según estas instrucciones.
Si el instalador desalinea un orificio o rompe o daña el material de anclaje
durante la instalación, debe tener a mano nuevo material y todo orificio guía
que se requiera debe volverse a taladrar antes de completar la instalación.

Anclajes ‘BB’ a presión para fiador
de marca Toggler (1/4-20unc)
Pernos de
1/4-20unc x 3 pulgs.
de largo

Carrilera para pared

Carrilera para pared

(10x) Anclajes ‘BB’ a
presión para fiador

Pernos 1/4-20unc para atravesar la carrilera de pared y el anclaje
a presión para fiador.
Remítase a la tabla de arriba para ver la cantidad de sujetadores
según la longitud de la carrilera de pared.
NOTA: Todos los orificios en la carrilera de pared deben usarse.
Si se instala en montantes de madera o de acero, los tornillos
son para colocarlos en el centro horizontal del montante de 2 x 4
pulgadas.
* Anclajes articulados a presión marca Toggler para ser
instalados según las instrucciones de instalación Toggler. Vea la
contraportada para mayor información

Instalación de la carrilera
de 48 pulgadas para pared
Cuando instale la carrilera
de 48 pulgadas a un
montante, esté seguro que
la carrilera esté centrada
horizontalmente con el
montante, y que se usen
todos los sujetadores.

Advertencia: Antes de taladrar, verifique la ubicación de cualquier cableado eléctrico dentro de la pared. Un cortocircuito eléctrico puede matar o causar una lesión grave y peligro
de incendio tanto durante como después de la instalación.
Advertencia: Es esencial que los orificios sean taladrados en los centros de los montantes. Para evitar que el agujero se desvíe del centro, use una broca de 1/8 pulgadas para
hacer un orificio guía y luego continúe con una broca de ½ pulgada. Taladre un agujero bien definido a través del muro en seco, no fuerce la broca al pasar la pared lo cual podría
dañar o retirar un trozo del muro en seco del interior de la pared.
Cuando instale directamente sobre el muro en seco: El instalador debe verificar que el muro en seco sea como mínimo de ½ a 5/8 de pulgada de espesor, y que el muro en seco
esté correctamente sujeto a la madera, al acero (mínimo del calibre 24) o a la estructura de hormigón según las normas de construcción locales. No instale sobre enlucidos, paneles
de madera ni sobre ningún otro material que no sea muro en seco de calidad para construcción y en excelente condición.
Los sujetadores provistos son del sistema de anclaje de marca Toggler SNAPTOGGLE de ¼-20 fabricados por Mechanical Plastics Corp, Elmsford, NY. Los resultados de las
pruebas en laboratorio independiente y completadas según los estándar del gobierno americano dan los siguientes valores extraídos: 265 libras para muro en seco de ½ pulgada y
306 libras para muro en seco de 5/8 de pulgada y con los estándar de seguridad industrial que recomienda ¼ de la carga de la prueba final. De ahí que la carga máxima de 40 libras
permisible no puede ser sobrepasada, no use ninguna otra marca o estilo del sujetador para pared.
Descargo de responsabilidad- El monitor y el soporte pueden ser arrancados de la pared a fuerza llevándose consigo una gran sección
del muro en seco. De ninguna manera al fabricante o el distribuidor se le podrá considerar responsable de cualquier daño al monitor, a los
bienes materiales o de lesión al personal si una fuerza externa sea o no intencionada es aplicada sobre el monitor o sobre el soporte de
montaje del monitor haciendo que se desprenda de la pared.
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SPEC. 4: Pared de
bloque de hormigón

Tabla de sujetadores
N° de pieza

Longitud de
la carrilera

Tornillos requeridos

FXTS16-S

*16 pulgs. (406 mm)

(3x) Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgs. de largo

(3x) Anclajes ‘BB’ a presión para fiador

FXTS32-S

32 pulgs. (812 mm)

(5x) Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgs. de largo

(5x) Anclajes ‘BB’ a presión para fiador

FXTS48-S

48 pulgs. (1143 mm)

(4x) Pernos de 1/4-20unc x 3 pulgs. de largo

(3x) Anclajes ‘BB’ a presión para fiador

Bloque de hormigón

Anclajes para fiador requeridos*

Anclajes de pared especificados: Todos los anclajes, sujetadores, tornillos deben
ser instalados y usados correctamente según estas instrucciones. Si el instalador
desalinea un orificio o rompe o daña el material de anclaje durante la instalación,
debe tener a mano nuevo material y todo orificio guía que se requiera debe volverse
a taladrar antes de completar la instalación.

Anclajes ‘BB’ a presión para
fiador marca Toggler (1/4-20unc)
Pernos de 1/4-20unc x
3 pulgs. de largo

Carrilera de
32 pulgadas
para pared

Remítase a la tabla de arriba para ver la cantidad de
sujetadores según la longitud de la carrilera de pared.
NOTA: Los pernos deben pasar a través del bloque de
hormigón. Los pernos no deben pasar a través de la
capa de mortero entre bloques ni a través de la red
dentro de los bloques. Cuando sujete a bloques de
hormigón, solamente se permite un perno por celda.

Capa de mortero

Pernos de
1/4-20unc x 3
pulgadas de largo

Pernos 1/4-20unc para atravesar la carrilera de pared
y el anclaje a presión para fiador.

** Los anclajes a presión para fiador marca Toggler
deben ser instalados según las instrucciones de
instalación Toggler. Vea la contraportada para mayor
información

Anclajes ‘BB’ a presión
para fiador de marca
Toggler (1/4-20unc)
Bloque de hormigón
Capa de mortero
Muro en seco o similar

Carrilera para pared
Advertencia: Antes de taladrar, verifique la ubicación de cualquier cableado eléctrico dentro de la pared. Un cortocircuito eléctrico puede matar o causar
una lesión grave y peligro de incendio tanto durante como después de la instalación.
Advertencia: Es esencial que los orificios sean taladrados en los centros de los montantes. Para evitar que el agujero se desvíe del centro, use una broca
de 1/8 de pulgada para hacer un orificio guía y luego continúe con una broca de ½ pulgada. Taladre un agujero bien definido a través del muro en seco, no
fuerce la broca al pasar la pared lo cual podría dañar o retirar un trozo del muro en seco del interior de la pared.
Descargo de responsabilidad- El monitor y el soporte pueden ser arrancados de la pared a fuerza llevándose consigo
una gran sección del muro en seco. De ninguna manera al fabricante o distribuidor se le podrá considerar responsable
de cualquier daño al monitor, a los bienes materiales o de lesión al personal si una fuerza externa sea o no intencionada
es aplicada sobre el monitor o sobre el soporte de montaje del monitor haciendo que se desprenda de la pared.
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Tabla de sujetadores
N° de pieza

Longitud de la carrilera

FXTS16-S

16 pulgs. (406 mm)

(3x) Tornillos Tapcon® para hormigón
de 3/16 x 2-1/4 pulgadas de largo

FXTS32-S

32 pulgs. (812 mm)

(5x) Tornillos Tapcon® para hormigón
de 3/16 x 2-1/4 pulgadas de largo

FXTS48-S

48 pulgs. (1143 mm)

(4x) Tornillos Tapcon® para hormigón
de 3/16 x 2-1/4 pulgadas de largo

SPEC. 5: Pared de
losa de hormigón

Losa de hormigón

Tornillos requeridos: Provistos por el cliente

Anclajes de pared especificados: Todos los anclajes, sujetadores, tornillos deben
ser instalados y usados correctamente según estas instrucciones. Si el instalador
desalinea un orificio o rompe o daña el material de anclaje durante la instalación,
debe tener a mano nuevo material y todo orificio guía que se requiera debe volverse
a taladrar antes de completar la instalación.

Muro en seco o similar

1-3/4 pulgadas
empotramiento mínimo
del tornillo
2-1/2 pulgadas
profundidad mínima
de del orificio
Tornillo para hormigón
de 3/16 de pulgada

Carrilera de 32 pulgadas
para pared

Tornillo de hormigón
de 3/16 pulgadas

Tornillos Tapcon® para hormigón de 3/16 x mínimo
2-1/4 pulgadas de largo para que pase a través de la
carrilera de pared y dentro de orificios pretaladrados
de 0,1902 pulgadas de diámetro.
Remítase a la tabla de arriba para ver la cantidad de
sujetadores según la longitud de la carrilera de pared.
NOTA: Los orificios pretaladrados que van a crearse
con una broca Tapcon® para tornillos de hormigón de
3/16 x 2-1/4 pulgadas de largo para una profundidad
mínima de 2-1/2 pulgadas del orificio en la plancha de
hormigón.

Losa de hormigón

Muro en seco o similar

Carrilera para pared
Advertencia: Antes de taladrar, verifique la ubicación de cualquier cableado eléctrico dentro de la pared. Un cortocircuito eléctrico puede matar o causar
una lesión grave y peligro de incendio tanto durante como después de la instalación.
Advertencia: Es esencial que los orificios sean taladrados en los centros de los montantes. Para evitar que el agujero se desvíe del centro, use una broca
de 1/8 de pulgada para hacer un orificio guía y luego continúe con una broca de ½ pulgada. Taladre un agujero bien definido a través del muro en seco, no
fuerce la broca al pasar la pared lo cual podría dañar o retirar un trozo del muro en seco del interior de la pared.
Descargo de responsabilidad- El monitor y el soporte pueden ser arrancados de la pared a fuerza llevándose consigo
una gran sección del muro en seco. De ninguna manera al fabricante o distribuidor se le podrá considerar responsable
de cualquier daño al monitor, a los bienes materiales o de lesión al personal si una fuerza externa sea o no intencionada
es aplicada sobre el monitor o sobre el soporte de montaje del monitor haciendo que se desprenda de la pared.
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Instrucciones para la instalación

PASO 1

Taladre un orificio del tamaño correcto. Sostenga
el canal metálico plano junto a las tiras plásticas
y deslice el canal a través del orificio. Espacio
libre mínimo detrás de la pared: solamente 1- 7/8
pulgadas

SNAPTOGGLE®
ANCLAS EXTRAFUERTES PARA PARED HUECA
Specifications
Descripción. Anclas extrafuertes para pared hueca SNAPTOGGLE® (pernos con fiador)
Canal metálico cincado de acero 1010 laminado en frío, correas y mango de poliestireno
resistente a golpes, tapa translúcida del copolímero de polipropileno.
Especificaciones del tornillo – Tornillo para metales con rosca UNC (perno) para emparejar
con la rosca del canal metálico.
Longitud mínima del tornillo- Espesor de la pared o del techo + ½ pulgada
Espacio libre mínimo detrás de la pared - 1-7/8 pulgadas
Espesor mínimo del muro en seco- 3/8 de pulgada
Espesor máximo del muro en seco- 3-5/8 pulgadas para anclajes BB

Sostenga los extremos de la tira apretándolos
entre el dedo pulgar y el dedo índice y hálelos
hacia usted hasta que el canal quede detrás de
la pared. Mueva la tapa por el trinquete a lo largo
de las tiras con otra mano hasta que el reborde
de la tapa esté a ras con la pared.

ATENCIÓN

Las tiras plásticas y la arandela de la tapa son solamente elementos de posicionamiento y
retención. No funcionan aparte de eso como elementos de anclaje. La sujeción depende solamente
de la conexión de un tornillo metálico al canal metálico. La ancla SNAPTOGGLE® cumple con
todos las normas contra incendios existentes para usos críticos.

c

d

b

Código

Rosca del perno

Diámetro de la
broca

Margen del
agarre

BB

1/4-20

½ pulgada

3/8 a 3-5/8 pulgadas

BL = T + W + ½
pulgada (para W mín
y W máx vea la tabla
de arriba)

BL

PASO 3
Coloque el pulgar entre las tiras en el lado de la
pared. Empuje el pulgar, de un lado a lado,
rompiendo las tiras bruscamente y a nivel con el
reborde de la tapa.

a

a = canal de anclaje / acero cincado y laminado al frío.
b = tiras / poliestireno resistente a golpes / bloqueo por trinquete
c = tapa / copolímero de polipropileno traslúcido
d = mango ergonómico / igual que las tiras

TW

PASO 2

PASO 4
Coloque el ítem encima del reborde. Inserte el
tornillo para metales y apriete hasta que ajuste
contra la carrilera. Importante: No apriete en
exceso.

C
•
•
•
•
•
•
•

C = 1-7/8 pulgadas

Enrosque a mano y con suavidad al menos una rosca del perno con el canal antes de usar la pistola de atornillar para evitar estropear la rosca del perno.
Para lograr una máxima sujeción de cizallamiento, oriente los canales verticalmente al piso.
Use pernos templados o inoxidables para una máxima carga del peso.
El aumento de tamaño especificado para los orificios de inserción reducirá la eficacia del ancla.
Retire el ancla retirando el perno, insertando un destornillador y desprendiendo el canal que está detrás de la pared con un golpe seco.
Todas las anclas SNAPTOGGLE cumplen con las exigencias para anclas del tipo V de la especificación federal FF-B-588-D (sustituida)
Todos los pernos y varillas roscadas usadas con las anclas SNAPTOGGLE deben cumplir con el estándar ANSI o HR 3000 para garantizar seguridad y eficacia.
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