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Diseñado para paneles desmontables, el 
galardonado sistema de montaje oculto 
Fastmount® brinda un acabado impecable con 
una alineación perfecta en todo momento.



www.fastmount.com Establecemos el estándar en el montaje de paneles

PC-M1B
Macho 
autorroscante

PC-VM1
Macho 
autorroscante 
Varioe

PC-SM2
Macho de 
montaje en 
superfi cie

PC-SM1AC
Macho de 
montaje en 
superfi cie - 
acústico.

PC-F1A
 Hembra 
autorroscante

PC-DC1
Hembra 
autorro-
scante

PC-SF1 
Hembra de 
montaje en 
superfi cie

PC-M2H
Macho 
autorroscante 
Resistente 
10 kg

PC-VMX
Macho 
autorroscante 
Vario - extra 
resistente 
15 kg

PC-SM2H
Macho de 
montaje en 
superfi cie - 
resistente
10 kg

PC-RF1
Hembra 
de montaje 
lateral

PPC-AF1  
Hembra 
Autofi t 

LP-M8A 
Macho 
autorroscante

LP-SM8AS  
Macho de 
montaje en 
superfi cie 

LP-SMX
Tornillo de
fi jación extra 
resistente
15kg

LP-F8  
Hembra
autorroscante 

LP-DF8  
Hembra
autorroscante 
de rosca
gruesa

LP-AF8A
Hembra
Autofi t

VL-M3
Macho 5 kg
VL-F3
Hembra 5 kg

VL-M3H
Macho - resistente 10 kg
VL-F3H
Hembra - resistente 10 kg

VL-M3FR
Macho - resistente 
a fuego 10 kg
VL-F3FR
Hembra - resistente 
al fuego 10 kg

TC-F6H
Hembra 
textil
23kg

TC-M6
Macho 
textil

TC-SM6 
Macho
textil

 GAMA STANDARD PC  Tenga en cuenta que algunos productos no están a escala 

 GAMA VERY LOW PROFILE VL 

 GAMA LOW PROFILE LP 

 GAMA TEXTILE TC 

PS-150
Panelsafe 
autorroscante

PS-150E
Autoenroscante
de fácil ajuste

PS-S150E 
Montaje de 
superfi cie de 
fácil ajuste 

PS-SR225S
Sujeción 
sísmica

PS-SR225SS 
Sujeción 
sísmica

GAMA PANELSAFE PS

SL-FA 
Hembre
- Montaje   
     lateral

SL-SFA 
Hembra
- montaje   
     lateral

SL-FB
Hembra 
- montaje      
   frontal

SL-M18
Macho 
18kg

MC-M5
Macho
5 kg
MC-F5
Hembra 
5 kg

MC-F10
Hembra
-resistente
10 kg

GAMA METAL MC GAMA STRATLOCK SL

El secreto de Fastmount es el exclusivo juego de clips intercambiables que 
proporciona una fijación segura. Con Fastmount, los paneles interiores se pueden 
desmontar y volver a instalar fácilmente en cualquier secuencia, una y otra vez. 
Fastmount está diseñado para funcionar en mar, tierra y aire. 
Las aplicaciones de uso son:

Montaje de paneles perfecto. Siempre.

www.fastmount.com

Una solución para cada panel.

Combinando velocidad, versatilidad y precisión, el sistema Fastmount permite a los diseñadores, 
instaladores y contratistas renovar el proceso de panelado. Fastmount está diseñado para dar buenos 
resultados en el mar, la tierra y el aire. Las aplicaciones de uso están limitadas solo por su imaginación y 
sentido común.

PRUEBE  FASTMOUNT
Póngase en contacto con su distribuidor local o solicite un kit de prueba en línea.

MARINA ARQUITECTURA AVIACIÓN CARAVANAS

VENTAJAS
• Fijaciones invisibles
• Evite desperfectos: instale los paneles 

durante las etapas finales de construcción
• Variedad de opciones de montaje: 

autorroscante, pegamento y fijación con 
tornillo

• Permite la flexión y expansión del panel
• Proporciona cavidades para 

mantenimiento y mejora la acústica
• Menor tiempo de inactividad para los 

clientes durante el reacondicionamiento

APLICACIONES
• Techos, paredes, paneles decorativos, 

muebles y tapicería
• Paneles de acceso, inspección y ventilación
• Aplicaciones exteriores e interiores 

seleccionadas
• Paneles tapizados, prefabricados, 

compuestos, acústicos, tapizados 
y pintados

• Se montan en una amplia variedad de 
superficies, por ejemplo, GRP, composite, 
de tipo panal

• Nueva construcción, reacondicionamiento 
y reformas
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• LP-SM8AS + LP-F8

Báltico 108 WINWIN
Foto: Jeff Brown

 • MC-M5 
+ MC-F5

Bienvenido a las 
soluciones de 
montaje de paneles 
de Fastmount.

Solución de montaje de paneles: 
LP-SM8AS - panel de pared
LP-F8 - superficie
MC-M5 - panel para suelos
MC-F5 - superficie
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GAMA STANDARD PC PC
Gama de perfil estándar de clips hembra y macho, adecuada para la 
mayoría de las aplicaciones de montaje de paneles.
La galardonada e internacional Gama estándar de Fastmount es ideal para paneles 
desmontables de techo y pared. Ha sido diseñada y hecha en Nueva Zelanda. 
Todos los clips son intercambiables. Este sistema de fijación oculto ofrece opciones 
autorroscantes y de montaje en superficie para un montaje versátil de paneles en 
una variedad de superficies. Use las herramientas de instalación y desmontaje 
de Fastmount para garantizar la calidad de instalación y rendimiento.

NUEVO  
PRODUCTO

PC-M1B CLIP MACHO AUTORROSCANTE ESTÁNDAR
Clip macho autorroscante adecuado para la mayoría de los tipos de paneles.
Se monta en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 y PC-AF1. 5 kg de carga extraíble por clip. Se atornilla 
en orificio de 10 mm con CT-01 o CT-09. Grosor mínimo del panel 6 mm. Instalar con CT-10.
Consulte las páginas 28, 39-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-M2H CLIP MACHO AUTORROSCANTE ESTÁNDAR RESISTENTE 10 KG
Clip macho autorroscante resistente para paneles más gruesos con mayor carga.
Se monta en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 y PC-AF1. 10 kg de carga extraíble por clip. Grosor 
mínimo del panel 9 mm. Se atornilla en orificio de 10 mm con CT-10.
Consulte las páginas 29, 39-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-VM1 CLIP MACHO AUTORROSCANTE  VARIO 5 KG
Clip macho autorroscante con separación variable y alta resistencia al corte.
Se monta en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 y PC-AF1. 5 kg de carga extraíble por clip. Grosor 
mínimo del panel 9 mm. Se atornilla en orificio de 10 mm con CT-10.
Consulte las páginas 30, 39-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-VMX CLIP MACHO AUTORROSCANTE VARIO EXTRA RESISTENTE 15 KG
Clip macho autorroscante con separación variable y alta resistencia al corte.
Se monta en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1, PC-AF1. Clip extra resistente con 15 kg de carga 
extraíble. Grosor mínimo del panel 9 mm. Se atornilla en orificio de 10 mm con CT-10.
Consulte las páginas 30, 39-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-SM2 CLIP MACHO DE MONTAJE EN SUPERFICIE ESTÁNDAR
Clip macho de montaje en superficie con SuperGroove®, una base para paneles más finos.
Se monta en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 y PC-AF1. 5 kg de carga extraíble por clip. Se fija 
con el pegamento Adhesivo SuperGroove de Fastmount. No se requieren herramientas 
especiales para la instalación. Incorpora el sistema patentado SuperGroove.
Consulte las páginas 31, 39-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-SM2H CLIP MACHO AUTORROSCANTE ESTÁNDAR RESISTENTE 10 KG
Clip macho para montaje en superficies de alta resistencia con base SuperGroove para 
una mayor carga.
Se monta en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 y PC-AF1. 10 kg de carga extraíble por clip. Se fija 
con el pegamento Adhesivo SuperGroove de Fastmount. No se requieren herramientas 
especiales para la instalación. Incorpora el sistema patentado SuperGroove®.
Consulte las páginas 32, 39-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-SM1AC CLIP MACHO TRANSLÚCIDO ESTÁNDAR PARA MONTAJE EN 
SUPERFICIES PARA ACÚSTICOS 2 KG  
Clip macho de montaje en superficies para usar con paneles acústicos.
Se monta en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 y PC-AF1. Pegue con el Adhesivo SuperGroove de 
Fastmount u otro adhesivo epóxico adecuado. No se requieren herramientas especiales 
para la instalación.
Consulte las páginas 37-40, 43-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-F1A CLIP HEMBRA AUTORROSCANTE ESTÁNDAR
Clip hembra autorroscante adecuado para la mayoría de aplicaciones de montaje de paneles.
Compatible con clips macho PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX 
y PC-SM1AC. Se atornilla en orificio de 16,8 mm hecho con CT-07 o CT-13A. Instalar con 
CT-03.
Consulte las páginas 27, 39-40, 45-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-DC1 ANCLAJE HEMBRA ESTÁNDAR
Anclaje hembra ajustable compatible con el PC-F1A que permite un montaje eficiente 
y seguro en paneles de yeso o sustratos de hormigón. Permite el ajuste transversal en 
sustratos irregulares para crear una superficie de montaje nivelada.
Se puede utilizar con clips hembra PC-F1A y con todos los clips macho de la gama 
estándar. Se instala con taladro de 26mm de mampostería y mazo de goma.
Consulte las páginas 36, 45-46 para obtener más detalles técnicos.

PC-SF1 CLIP HEMBRA DE MONTAJE EN SUPERFICIE ESTÁNDAR
Clip hembra de fijación con tornillo para montaje en superficie y usar donde se requiera 
una cavidad. Compatible con clips macho PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, 
PC-VM1, PC-VMX y PC-SM1AC. Se atornilla en el marco de soporte. No se requieren 
herramientas especiales para la instalación.
Consulte las páginas 35, 43-44 para obtener más detalles técnicos.

PC-RF1-B CLIP HEMBRA ESTÁNDAR DE MONTAJE LATERAL (MARRÓN)
Clip hembra de fijación con tornillo de montaje lateral adecuado para diversas 
aplicaciones de montaje lateral.
Compatible con clips macho PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX y  
PC-SM1AC. Atornille al marco. Utilice la plantilla de instalación CT-18 para aplicaciones de 
techo.
Consulte las páginas 33, 41-42 para obtener más detalles técnicos.

PC-AF1 CLIP HEMBRA ESTÁNDAR AUTO FIT
Clip hembra de ajuste de empuje adecuado para aplicaciones que requieren ajuste lateral.
Compatible con clips macho PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX 
y PC-SM1AC. Atornille en el orificio de 35 mm previamente perforado. No se requieren 
herramientas especiales para la instalación.
Consulte la página 34 para obtener más detalles técnicos.
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CP-01ST  CT-01 CT-09 CT-07 CT-13A

CT-15  CT-03  
 

CT-10  CT-22  CT-09DG 

CT-18DG CT-08 CT-06S  
 

CT-05 CT-05H CT-17

HERRAMIENTAS DE GAMA STANDARD DE FASTMOUNT

•  PC-F1A + PC-M1B 

Instalación en residencias

Solución de montaje de paneles:
PC-F1A - superficie
PC-M1B - panel

El secreto detrás de 
un acabado perfecto. 
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LP
GAMA DE HERRAMIENTAS LOW PROFILE DE FASTMOUNT

CP-08ST  CT-01 CT-09 CT-10 CT-19 

CT-20 CT-22  CT-09DG LP-08Y

CT-05 CT-05H CT-17

GAMA LOW PROFILE LP

Gama de clips hembra y macho de perfil bajo adecuados para 
aplicaciones de panel que requieren menos profundidad en comparación 
con la gama estándar.
La gama de perfil bajo ofrece opciones autorroscantes y de montaje en superficie 
para montar paneles de pared desmontables, cabezales de cama, paneles de 
paredes finas y curvas en superficies como MDF, paredes de yeso y núcleo de 
espuma.
Use las herramientas de instalación y desmontaje de Fastmount para garantizar la 
calidad de instalación y rendimiento. Incorpora el sistema patentado SuperGroove®.

LP-M8A CLIP MACHO AUTORROSCANTE DE PERFIL BAJO
Clip macho autorroscante de perfil bajo para tableros y tablas de tipo MDF.
Se monta en LP-F8 y LP-DF8. 5 kg de carga extraíble por clip. Se atornilla en orificio  
de 10 mm con CT-09. Instalar con CT-10.
Consulte las páginas 47-50, 54-55 para obtener más detalles técnicos.

LP-SM8AS CLIP MACHO DE PERFIL BAJO DE MONTAJE EN SUPERFICIE
Clip macho de perfil bajo de montaje en superficie con base SuperGroove para paneles 
más finos.
Se monta en LP-F8 y LP-DF8. 5 kg de carga extraíble por clip. Ajuste con tornillo o pegue con 
el Adhesivo SuperGroove de Fastmount. No se requieren herramientas especiales para la 
instalación.
Consulte las páginas 47-49, 51, 53, 55, 56 para obtener más detalles técnicos.

LP-SMX MACHO DE PERFIL BAJO PARA PANELES PESADOS - 15KG
Clip macho de perfil bajo para montaje en superficie de alta resistencia para paneles pesados.
Se monta en LP-F8 y LP-AF8A. 15 kg de carga de extracción por clip. Fijación por tornillo con 3 
x avellanadores tipo #6 tornillos. No se necesitan herramientas especiales para la instalación.
Consulte las páginas 47, 48, 52, 57 para más detalles técnicos.

LP-F8 CLIP HEMBRA AUTORROSCANTE DE PERFIL BAJO
Clip hembra autorroscante de perfil bajo para tableros y tablas de tipo MDF. Compatible con 
clips macho LP-M8A, LP-SM8AS y LP-SMX. Instale con CT-19 en un orificio de 25-25,4 mm.
Consulte las páginas 47, 50-54, 56, 57 para obtener más detalles técnicos.

LP-DF8 CLIP HEMBRA AUTORROSCANTE DE PERFIL BAJO CON ROSCA 
GRUESA
Clip hembra autorroscante de perfil bajo con rosca gruesa para usar con placas de yeso 
laminado y material de núcleo blando.
Compatible con clips macho LP-M8A y LP-SM8AS y LP-SMX. Instale con CT-19 en un orificio 
de 25 mm.
Consulte las páginas 49-51, 55, 56 para obtener más detalles técnicos.

LP-AF8 CLIP HEMBRA DE PERFIL BAJO AUTOFIT
Clip hembra de perfil bajo con ajuste de presión lateral diseñado para usar con paneles curvos.
Compatible con clips macho LP-M8A, LP-SM8AS. Atornille o pegue con el 
Adhesivo SuperGroove de Fastmount en el orificio de 35 mm previamente perforado.
Consulte las páginas 48, 50-52, 56, 57 para obtener más detalles técnicos.

NUEVO  
PRODUCTO
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VL

GAMA DE HERRAMIENTAS VERY LOW PROFILE DE FASTMOUNT

VL-CP3 CT-05  CT-05H CT-17

GAMA VERY LOW PROFILE VL 

Gama de clips hembra y macho Very low profile diseñada para montaje 
en superficie o empotrado con el espacio más reducido entre el panel y 
la superficie.
La gama de perfil muy bajo es perfecta para montar paneles y revestimientos 
desmontables para paredes finas, que requieren menos profundidad que otras 
gamas de Fastmount. Este sistema de fijación oculto puede ser atornillado 
o pegado, sin necesidad de herramientas especiales para la instalación.
Diseñados y fabricados en Nueva Zelanda, todos los clips son intercambiables 
dentro de la gama. Incorpora el sistema patentado SuperGroove®.

VL-M3 CLIP MACHO DE PERFIL MUY BAJO
Clip macho de montaje en superficie de perfil muy bajo. Compatible con clip hembra 
VL-F3. 5 kg de carga extraíble por juego de clips. Ajuste con tornillo o pegue con el 
Adhesivo SuperGroove de Fastmount. No se requieren herramientas especiales para la 
instalación.
Consulte las páginas 59, 61 para obtener más detalles técnicos.

VL-F3 CLIP HEMBRA DE PERFIL MUY BAJO
Clip hembra de perfil muy bajo para montaje en superficie o empotrado. Compatible 
con clip macho VL-M3. 5 kg de carga extraíble por juego de clips. Atornille o pegue con 
el Adhesivo SuperGroove de Fastmount.
No se requieren herramientas especiales para la instalación.
Consulte las páginas 59, 61 para obtener más detalles técnicos.

VL-SS3 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE PERFIL MUY BAJO 
Tornillo de acero inoxidable tipo 303 personalizado para fijar clips de gama VL en paneles 
de tan solo 5,5 mm. Cabezal pozi.
Consulte las páginas 59, 61 para obtener más detalles técnicos.

VL-M3H CLIP MACHO DE PERFIL MUY BAJO RESISTENTE 10 KG
Clip macho de montaje en superficies de perfil muy bajo resistente.
Compatible con clip hembra VL-F3H. 10 kg de carga extraíble por juego de clips. Ajuste con 
tornillo o pegue con el Adhesivo SuperGroove de Fastmount. No se requieren herramientas 
especiales para la instalación.
Consulte las páginas 59, 61 para obtener más detalles técnicos.

VL-F3H CLIP HEMBRA DE PERFIL MUY BAJO RESISTENTE 10 KG
Clip hembra de perfil muy bajo para montaje en superficies o empotrado.
Compatible con clip macho VL-M3H. 10 kg de carga extraíble por juego de clips. Ajuste 
con tornillo o pegue con el Adhesivo SuperGroove de Fastmount. No se requieren 
herramientas especiales para la instalación.
Consulte las páginas 59, 61 para obtener más detalles técnicos.

VL-M3FR CLIP MACHO DE PERFIL MUY BAJO RESISTENTE AL FUEGO 
10 KG
Clip macho de montaje en superficies de perfil muy bajo resistente al fuego.
Compatible con clip hembra VL-F3FR. Carga extraíble de 10 kg por juego de clips. Fije el 
tornillo con VL-SS3.
No se requieren herramientas especiales para la instalación.
Consulte la página 60, 61 para obtener más detalles técnicos.

VL-F3FR CLIP HEMBRA DE PERFIL MUY BAJO RESISTENTE AL FUEGO 10 KG
Clip hembra de perfil muy bajo resistente al fuego para montaje en superficie o empotrado.
Compatible con clip macho VL-M3FR. 10 kg de carga extraíble por juego de clips. Fije el 
tornillo con VL-SS3.
No se requieren herramientas especiales para la instalación.
Consulte la página 60, 61 para obtener más detalles técnicos.
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Fuerza, 
cuando lo necesites.

Cuando usted tiene una aplicación exigente que 
requiere un índice de resistencia al fuego más una 
gran capacidad de carga, la gama Fastmount Metal 
está a la altura del trabajo.

Capaz de soportar paneles pesados de hasta 50 kg.

www.fastmount.com

MC-CP5 CT-09 MC-IT5 CT-22 CT-05H CT-17

GAMA DE HERRAMIENTAS METAL DE FASTMOUNT

MC-M5 CLIP MACHO DE METAL AUTORROSCANTE
Clip macho de metal autorroscante adecuado para paneles resistentes al fuego.
Compatible con MC-F5 (carga extraíble de 5 kg) y MC-F10 (carga extraíble de 10 kg).
Se atornilla en orificio de 10 mm con CT-09. Instalar con MC-IT5.
Consulte las páginas 63-66 para obtener más detalles técnicos. 

MC-F5 CLIP HEMBRA AUTORROSCANTE 5 KG
Clip hembra de metal con centro blanco para indicar carga extraíble de 5 kg.
Compatible con MC-M5. Se inserta en un orificio de 13 mm con MC-IT5. Instalación 
atornillada con tornillos de calibre n° 4.
Consulte las páginas 63, 65, 66 para obtener más detalles técnicos. 

MC-F10 CLIP HEMBRA DE METAL RESISTENTE 10 KG
Clip hembra de metal con centro negro para indicar carga extraíble de 10 kg.
Compatible con MC-M5. Se inserta en un orificio de 13 mm con MC-IT5. Instalación con 
tornillos de calibre n° 4.
Consulte las páginas 64-66 para obtener más detalles técnicos.

GAMA METAL MC MC
Gama Metal de clips hembra y macho diseñada específicamente para 
aplicaciones exigentes y resistentes que requieran resistencia al fuego 
y soportar cargas pesadas. Patente pendiente.
La gama Metal se ha diseñado para soportar altas temperaturas, además de 
proporcionar aislamiento acústico y de vibración. El sistema de fijación oculto está 
disponible con una carga extraíble de 5 kg o 10 kg, ideal para paneles resistentes 
al fuego.
Para garantizar una instalación y rendimiento de calidad, se suministran 
herramientas de instalación y desmontaje.
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SL-FA MONTURA LATERAL HEMBRA STRATLOCK 18KG
Clip de montaje lateral hembra con cierre giratorio en extrusión de aluminio. Encaja en el canal con 
dimensiones de 7.5mm - 8.5mm, profundidad: min. 7mm, espesor de pared: 0.75mm -1.2mm. 
Compatible con SL-M18, 18kg de carga de extracción. No se necesitan herramientas especiales 
para la instalación.
Consulte las páginas 67, 70-72 para obtener más detalles técnicos.

SL-SFA  MONTAJE LATERAL STRATLOCK  
PARA ESTRUCTURA DE MADERA

Clip de montaje lateral hembra con instalación atornillado en la estructura de madera. 
Recomendado para el uso con sustratos de madera, acero o aluminio. Compatible con el clip 
macho SL-M18 Carga de extracción de 18 kg. No se necesitan herramientas especiales para la 
instalación.
Consulte las páginas 68, 70 y 73 para más detalles técnicos.

SL-FB SOPORTE FRONTAL HEMBRA STRATLOCK
Canal de montaje frontal hembra con instalación de ajuste a presión. Se ajusta a un  
galvanizado estándar de 18 mm, estructura de acero con dimensiones del canal:   
35.0mm - 35.75mm, profundidad: min 15.75mm - 16.5mm. Compatible con SL-M18, 18 kg  
de carga de extracción. No se necesitan herramientas ni tornillos especiales para la instalación.
Consulte las páginas 69, 70, 75, 76 para más detalles técnicos. 

SL-M18 STRATLOCK MACHO 18KG
Clip macho con enganche de dos etapas para posicionamiento y bloqueo del panel ajustable. 
Atornillado en el panel con tornillo #8, o montaje en superficie con SuperGroove Adhesive. Se 
monta en SL-FA o SL-FB. Carga de extracción de 18 kg. No se necesitan herramientas especiales 
para la instalación.
Consulte las páginas 67-76 para obtener más detalles técnicos.

GAMA STRATLOCK SL

La gama Stratlock™ ofrece fijaciones ocultas de alta resistencia para 
paneles pesados montados en una estructura de extrusión de aluminio o 
acero. Patente Pendiente.
Diseñado específicamente para la industria del equipamiento de interiores, las fijaciones 
ocultas de la gama Stratlock se instalan rápidamente en el armazón y el panel sin 
necesidad de herramientas especiales, proporcionan un ajuste lateral del panel antes 
de fijarlo en su lugar y se jactan de nuestra mayor resistencia al cizallamiento y a la 
extracción de la carga. Las aplicaciones típicas incluyen paredes y techos pesados en 
hoteles, hospitales, comercios y residencias.

SL

NUEVO PRODUCTO

NUEVO PRODUCTO

NUEVO PRODUCTO

Solución para montaje en panel:
SL-FA - estructura de aluminio
SL-M18 - panel

La precisión de la  
estructura de aluminio.
La precisión  
de StratlockTM.

Función patentada de  
ajuste y bloqueo de 360°.

CP-01ST 

HERRAMIENTAS DE MONTAJE RÁPIDO DE LA GAMA STRATLOCK

NUEVO PRODUCTO

El montaje de panel sobre estructura de aluminio nunca ha sido tan rápido y flexible. El nuevo 
sistema Stratlock utiliza un mecanismo de clip de dos etapas para proporcionar un ajuste del 
panel de 360° antes de fijarlo con precisión en su posición. El resultado; alineación flexible 
pero exacta con remoción de paneles no secuenciales y aislamiento acústico.
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GAMA PANELSAFE PS PS
Los sistemas de sujeción PanelSafe brindan mayor seguridad y control 
para el desmontaje de paneles.
Con el uso de PanelSafe, se puede suspender un panel por debajo del techo para 
realizar mantenimiento detrás del panel o para desmontarlo de forma controlada. 
Adecuado para usar con las gamas de clips PC, LP, VL y MC. Ideal para paneles de 
inspección, paneles de techo grandes y/o pesados. Para garantizar una instalación y 
rendimiento de calidad, se suministran herramientas de instalación y desmontaje.
Nota: los productos personalizados tienen un plazo de entrega de seis semanas.  

HERRAMIENTAS DE MONTAJE RÁPIDO DE LA GAMA PANELSAFE

CT-07 CT-03 CT-10 CT-22

PS-150 PANELSAFE 150 MM
Suspende el panel de un cable de acero inoxidable desmontables. Adecuado para su uso en 
conjunto con cualquier gama de Fastmount.
Longitud de caída estándar de 150 mm, con longitudes personalizadas disponibles bajo 
pedido. Instalar con CT-07, CT-03 y CT-10.
Consulte las páginas 77, 83, 84 para obtener más detalles técnicos.

PS-150E EASY FIT AUTORROSCANTE PANELSAFE 150 MM
Suspende el panel de un cable de acero inoxidable desmontables. Adecuado para su 
uso con cualquier gama de clips de Fastmount.
Longitud de caída estándar de 150 mm, con longitudes personalizadas disponibles bajo 
pedido. Instalar con CT-10.
Consulte las páginas 78, 85, 86 para obtener más detalles técnicos.

PS-S150E EASY FIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIES PANELSAFE 150 MM
Suspende el panel de un cable de acero inoxidable desmontables. Adecuado para su uso en 
conjunto con cualquier gama de clips de Fastmount.
Longitud de caída estándar de 150 mm, con longitudes personalizadas disponibles bajo 
pedido. Ajuste con tornillo o pegue con Adhesivo SuperGroove® de Fastmount al panel.
Consulte las páginas 79, 85, 86 para obtener más detalles técnicos.

PS-SR225S & PS-SR225SS PANELSAFE-RETENCIÓN SÍSMICA SEGURA
Sujeción sísmica disponible en acero galvanizado o acero inoxidable con una sencilla 
instalación con tornillos. Para uso con paneles de techo y pared en aplicaciones de gran 
volumen. Compatible con cualquier gama de clips Fastmount. Longitud de caída 225mm.
Consulte las páginas 81, 82, 87, 88 para más detalles técnicos.

Tranquilidad.
Garantizado.

Restricción sísmica que proporciona mayor 
seguridad y control. El panel se suspende debajo 
del techo para un mantenimiento conveniente 
detrás del panel o para poder desmontar el 
panel de forma controlada soltando el cable. 
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HERRAMIENTAS DE LA GAMA TEXTILE DE FASTMOUNT

TP-CP6H
Centrador de gama textile con  
punta de acero inoxidable para marcar  
el centro del orificio en el panel  
para una correcta alineación del clip.
Consulte la guía de instalación 
en la página 94.

GAMA TEXTIL TC

La gama textile ha sido diseñada para usar con muebles de tela 
y suaves, para asegurar una fijación rápida y precisa de cojines  
y un desmontaje rápido.
La gama textile hace que los cojines sean fáciles de instalar, desmontar 
y reemplazar con su exclusivo sistema de bloqueo que garantiza una sujeción 
segura y una rápida desinstalación.
Específicamente diseñado para el montaje de textiles suaves en superficies 
duras, el sistema es ideal para tumbonas, cojines interiores y exteriores, bases 
y respaldos de asientos. 

TC-F6H CLIP TEXTIL HEMBRA - EXTRA RESISTENTE 
Clip textil hembra con alineación rapida y mecanismo transparente de bloqueo deslizante. 
Se cose sobre la tapicería para una fijación resistente. Cargo extraible de 26kg con TC-M6, 
32kg con TC-SM6. 
Compatible con clips macho TC-M6 y TC-SM6. 
Consulte las páginas 89-91, 93, 94 para obtener más detalles técnicos.

TC-M6 CLIP MACHO TEXTIL- FIJACIÓN CON TORNILLO
Fijación con tornillo macho blanco para usar con tornillo #6. Resistente a rayos UV. 
Carga extraible de 26kg con TC-F6H.
Consulte las páginas 90, 93, 94 para obtener más detalles técnicos.

TC-SM6 CLIP MACHO TEXTIL AUTOADHESIVO
Macho para montaje en superficie autoadhesivo y translúcido con cinta adhesiva muy 
potente (VHB) preajustada para una instalación rápida y duradera. Resistente a rayos UV. 
Carga extraible de 32kg con TC-SM6.
Consulte las páginas 89-91, 93, 94 para obtener más detalles técnicos.

TC

NUEVO PRODUCTO

• TC-F6H + TC-M6

Muebles suaves, ajustados 
de forma resistente y rápida.

Solución de montaje:
TC-F6H  - cojín
TC-M6 - cubierta 
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HERRAMIENTAS DE FASTMOUNT

Para lograr una instalación de calidad y un acabado perfecto con 
paneles montados, utilice las herramientas de instalación y desmontaje 
adecuadas indicadas abajo para las diferentes gamas de clips.

CP-01ST CENTRADOR DE GAMA STANDARD
Centrador de gama estándar con punta de acero inoxidable para marcar el centro del  
orificio en el panel para la alineación correcta de clips. Se adapta a orificios ciegos de 
10 mm en paneles perforados con CT-09; o en PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 y PC-AF1.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

CP-08ST CENTRADOR DE CLIP LOW PROFILE
Centrador de perfil bajo con punta de acero inoxidable para marcar el centro del agujero en 
el panel para corregir la alineación de clips.
Se monta en LP-F8 y LP-DF8.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

VL-CP3 CENTRADOR VERY LOW PROFILE
Centrador de perfil muy bajo con punta de acero inoxidable para marcar el centro del orificio 
en el panel para la alineación correcta de clips.
Se adapta a VL-F3 y VL-M3.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

MC-CP5 CENTRADOR DE CLIP METAL
Centradorl de la gama de clips de metal con punta de acero inoxidable para marcar el 
centro del orificio en el panel para una correcta alineación de los clips. Se adapta a MC-F5.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

TC-CP6H CENTRADOR DE GAMA TEXTILE
Centrador de gama textil con punta de acero inoxidable para marcar el centro del orificio en 
el panel para una alineación correcta de los clips. 
Se adapta a MC-F5 TC-F6 and TC-F6H.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

VL-SS3 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE VERY LOW PROFILE
Tornillo de acero inoxidable tipo 303 personalizado para fijar clips de gama VL en paneles 
de tan solo 5,5 mm. Cabezal pozi.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

Establecemos el estándar en el montaje de paneles

CT-09DG MEDIDOR DE PERFORACIÓN PARA USAR CON BROCA CT-09
Diseñado para el control de profundidad en orificios ciegos o clips macho de gama estándar 
y de perfil bajo. Carcasa de aluminio mecanizado, rojo anodizado para mayor durabilidad.
NOTA: Se vende por separado a CT-09.

CT-01 BROCA 10 MM CON HOMBRO
Para usar con gamas de perfil estándar y perfil bajo. Para taladrar a través del panel  
y crear un orificio piloto para CT-07.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

CT-09 BROCA PARA PANELES 10 MM DE TIPO FORSTNER 
Para usar con gamas de perfil estándar, perfil bajo y metal. Para perforar orificios ciegos 
en la parte posterior de los paneles.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto. 

CT-07 BROCA ESCALONADA DE PUNTA DE CARBURO
Para usar con el clip de perfil estándar PC-F1A. Broca de punta de tungsteno con 16,8 mm 
de diámetro para taladrar orificio de 10 mm en el marco.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto. 

CT-13A BROCA ESCALONADA DE PUNTA DE CARBURO - 16,8 DIA 
PARA PC-F1A
Para usar con el clip de perfil estándar PC-F1A. Broca de punta de carburo con diámetro 
de 16,8 para perforar orificios en fibra de vidrio, fibra de carbono y laminados kevlar.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto. 

CT-15 MACHO PARA PC-F1A
Para usar con el clip de perfil estándar PC-F1A. Herramienta macho de golpeteo para 
encajar en PC-F1A en fibra de vidrio, aluminio o similar. Taladre un orificio con CT-13A 
o taladre un orificio de 10 mm con CT-07 y luego inserte con CT-15.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

CT-22 MACHO PARA CLIPS AUTORROSCANTES MACHO
Nuevo producto para roscar en materiales duros para clips macho, PC-M1B, PC-M2H,  
PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, MC-M5, PS-150, PS-150E (extremo de macho autorroscante).
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.
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CT-05H HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE PANELES CON GANCHO
Herramienta de extracción de paneles de acero inoxidable reforzada de doble propósito con 
gancho abatible para su uso con paneles lacados y/o texturizados.

CT-17 HERRAMIENTA PARA DESMONTAR PANELES PINTADOS (VENTOSA DE 
VIDRIO 40 KG)
Ventosa de vidrio para extracción y manejo de paneles pintados y preacabados.
Se requieren dos ventosas de vidrio para el desmontaje controlado del panel.

CT-08 KIT DE 6 HERRAMIENTAS
Herramientas de instalación para la gama de perfil estándar.
Contiene CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09 y CT-10 en caja de plástico.

LP-08Y KIT DE HERRAMIENTAS LOW PROFILE
Para usar con la gama de perfil bajo. Herramienta de instalación moldeada de plástico para 
clips hembra LP-F8 y LP-DF8 con taladro a batería en el ajuste de par de torsión correcto. Para 
uso estándar.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

CT-06S KIT DE MANTENIMIENTO
Para el mantenimiento a bordo y en el sitio de la gama de perfil estándar.
Contiene 14 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PC-SM2H, herramienta de instalación 
CT-10 y herramienta de desmontaje de paneles CT-05.

CG-50G PISTOLA ADHESIVA PARA CARTUCHO DE 50 ML SUPERGROOVE® 
Pistola adhesiva SuperGroove para usar con el cartucho adhesivo CG-5010  
SuperGroove 50 ml.

CG-5010 ADHESIVO SUPERGROOVE® 50 ML
Adhesivo SuperGroove de Fastmount. Dispensador de doble tubo de 50 ml con boquilla 
automezclante para utilizar con clips de montaje en superficie de Fastmount.
10 minutos de curado, sin solventes, no tóxico, sin compuestos orgánicos volátiles (VOC), 
compatible con RoHS y REACH, 12 meses de vida útil. Ideal para instalaciones a gran escala. 
Se suministra con una boquilla de automezcla para mezclar proporcionalmente. Se pueden 
comprar boquillas de automezcla adicionales.

CT-03 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA PC-F1A
Para usar con el clip de perfil estándar PC-F1A. Úselo para instalar una hembra autorroscante 
PC-F1A con taladro a batería con la configuración de par de torsión correcta.
Vea las guías de instalación y vídeos para un uso correcto. 

CT-10 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA CLIPS MACHO 
AUTORROSCANTES (ALUMINIO)
Para usar con las gamas de perfil estándar, perfil bajo y de control de paneles. Usar para 
instalar los machos autorroscantes PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150,  
PS-150E y LP-M8A con taladro a batería en la configuración del par de torsión correcta.
Consulte las guías de instalación y vídeos para un uso correcto. 

CT-19 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA GAMA LOW PROFILE 
(ALUMINIO)
Para usar con la gama de perfil bajo. Herramienta de instalación de aluminio para clips 
hembra LP-F8 y LP-DF8 con taladro a batería en el ajuste de par de torsión correcto. Ideal 
para instalaciones grandes.
Consulte las guías de instalación y vídeos para un uso correcto. 

CT-12 BROCA AVELLANADA HSS DE 31 MM CON MANGO DE 10 MM
Se utiliza para avellanar el borde de entrada del orificio (1-2 mm) en materiales duros como 
MDF, tableros duros, fibra de vidrio, plástico.
Se utiliza al perforar orificios para PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A,  
LP-F8, LP-DF8.

MC-IT5 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA CLIPS DE METAL MC-F5 Y 
MC-M5
Para usar con la gama de metal. Se usa para instalar el macho autorroscante MC-M5, 
también MC-F5 en un tablero o similar con taladro a batería en el ajuste del par de torsión 
correcto.
Consulte las guías de instalación y vídeos para un uso correcto.

CT-18DG GUÍA DE INSTALACIÓN DE BROCAS PARA PC-RF1
Guía de broca ajustable para usar con la gama de perfil estándar. Diseñada para las 
opciones de montaje de PC-RF1.

CT-05 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DE PANELES
Herramienta de acero inoxidable para desmontar paneles tapizados. 
No usar con paneles pintados. 

HERRAMIENTAS DE FASTMOUNT
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PANELES DE MUESTRA 

Específicamente diseñados para evaluar los sistemas de montaje en paneles 
desmontables Fastmount. Los kits de prueba están disponibles para cada gama 
Fastmount y generalmente incluyen herramientas, muestras de productos, instalación 
e información técnica.
Para obtener asesoramiento sobre el sistema de clips que mejor se adapte a sus necesidades, 
envíe un correo electrónico a info@fastmount.com con una breve descripción de la configuración 
y la aplicación que necesita.

Demuestra gama de perfil estándar: PC-F1A, 
PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-VM1, PC-RF1.
Incluye la herramienta de desmontaje de paneles 
CT-05.

Demuestra gama de perfil bajo: LP-F8, LP-M8A, 
LP-SM8AS y LP-AF8A.

Demuestra gama de perfil muy bajo:
VL-F3, VL-M3, VL-F3H y VL-M3H.

CD-03
PANEL DE 
MUESTRA A5 
PARA GAMA 
STANDARD

CD-VL3
PANEL DE 
MUESTRA A5 
PARA GAMA VL

CD-08
PANEL DE 
MUESTRA A5 
PARA GAMA 
LOW PROFILE 

KITS DE PRUEBA

CT-06T KIT DE PRUEBA PARA GAMA DE 
PERFIL ESTÁNDAR COMPLETA CON CLIPS 
Y HERRAMIENTAS
Incluye:
12 x PC-F1A
12 x PC-M1B
4 x PC-M2H
4 x PC-SM2

4 x PC-SM2H
2 x PC-VM1
2 x PC-VMX
4 x PC-RF1

4 x PC-SF1
4 x CP-01ST
CT-08 

LP-08T KIT DE PRUEBA DE GAMA 
LOW PROFILE COMPLETO CON CLIPS 
Y HERRAMIENTAS
Incluye:
12 x LP-F8
4 x LP-DF8
4 x LP-AF8A
8 x LP-M8A

4 x LP-SM8AS
4 x LP-SMX
4 x CP-08ST
LP-08Y

Incluye un catálogo de productos con fichas de 
productos, información técnica y guías de instalación

VL-03T KIT DE PRUEBA VERY LOW PROFILE
Incluye:
6 x VL-F3
6 x VL-M3

4 x VL-F3H
4 x VL-M3H

10 x VL-SS3
4 x VL-CP3

Incluye un catálogo de productos con fichas de 
productos, información técnica y guías de instalación

Incluye un catálogo de productos con fichas 
de productos, información técnica y guías de 
instalación

PRUEBE FASTMOUNT
Póngase en contacto con su 
distribuidor local o solicite un kit de 
prueba en línea.
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Todo lo que necesita para 
lograr un equipamiento 
increíble.

Ya sean nuestras herramientas únicas Fastmount, 
accesorios o información del producto y asistencia, 
Fastmount le ayudará a asegurar que su acabado 
sea perfecto. Cada vez.

Los clips Fastmount se pueden usar en paneles de pared y paneles de techo, así como 
en asientos, cabeceras y escotillas de inspección. Cualquier lugar donde se requiera 
que los paneles estén equipados con una opción desmontable y fijaciones invisibles. 
Las siguientes páginas muestran fichas de productos y guías de instalación para ayudar con el 
soporte técnico.
Existen cuatro gamas de clips Fastmount™ diseñados para diferentes aplicaciones con diversas 
opciones de desmontaje. Si necesita ayuda para elegir el sistema adecuado para su proyecto, 
nuestro equipo técnico puede ayudarlo.
Encuentre su distribuidor autorizado más cercano en la página 110 o envíe detalles de su proyecto 
con tipo de panel, tamaño, peso y supericie a technical@fastmount.com para un mejor soporte.
Todas las guías de instalación están disponibles para descargar en formato PDF en  
fastmount.com, aquí también están disponibles los vídeos de instalación.

Ayudamos a facilitar la instalación.

Silla Hideaway - Piense +  
Cambie 



27  |  FASTMOUNT CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020 FASTMOUNT CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020  |  28

www.fastmount.com Establecemos el estándar en el montaje de paneles

PC
VENTAJAS
• Instalación autoalineante sin 

adhesivos
• Alineación perfecta del panel Montaje 

seguro en todo momento
• Retire y vuelva a colocar los paneles 

en cualquier secuencia más de 100 
veces

• Ahorra tiempo y reduce costes
• Permite la flexión y expansión de los 

materiales del panel y del bastidor de 
soporte.

• 5 kg de carga de extracción

APLICACIONES
• Paneles recubiertos o pintados con 

un espesor mínimo de 8mm
• Paneles de techo y pared
• Reacondicionamiento y actualización 

de instalaciones existentes
• Variedad de sustratos

INSTALACIÓN: Despiece parcialmente a través de la sección que muestra el método típico de instalación.

PC-M1B Macho autorroscante

ESPECIFICACIONES: 

FICHA DE PRODUCTO

GAMA STANDARD

El PC-M1B macho autorroscante es un clip versátil que funciona con todos los 
clips hembra de la gama estándar y es adecuado para diversas aplicaciones 
de montaje en panel. Con una carga de extracción de 5 kg, el PC-M1B es 
adecuado para paneles de peso pequeño y mediano.

MATERIAL: 
Copolímero de 
acetal blanco

MÁS INFO: 
Guía de instalación PC-F1A, SF1, RF1 
Guía de diseño de clips TD-02, 09, 12

USAR CON:

PC-F1A  PC-RF1  PC-SF1  PC-AF1
PC-M1B

PC-F1A Hembra autorroscante 
(u otro clip hembra) de 
la gama standard

Estructura de soporte

4

Tablero tapizado

PC-M1B macho autorroscante

PC-F1A auto-roscado 
en agujero de 16.8Ø 
perforado con CT-07

Tablero tapi

cado 
8Ø
-07

GAMA STANDARD PC
FICHA DE PRODUCTO

PC-F1A Hembra autorroscante

ESPECIFICACIONES: 

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA STANDARD  

El clip hembra autorroscante PC-F1A funciona con todos los clips macho 
de gama estándar. Diseñado para fijar de forma adhesiva, alta resistencia, 
alta resistencia al corte o requisitos de espacio variable.

MATERIAL:
Copolímero de 
acetal blanco

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM-IG_PC-F1A
Guía de distribución de clips FM TD-02, 09, 12

VENTAJAS
• Instalación autoalineante sin adhesivos
• Perfecta alineación del panel y montaje 

seguro en todo momento
• Retire y vuelva a colocar los paneles en 

cualquier secuencia varias veces
• Ahorra tiempo y reduce costes
• Opción de 2 kg, 5 kg, 10 kg o 15 kg de 

carga extraíble por clip
• Permite flexión y expansión del panel y 

marco de soporte

APLICACIONES
• Paneles cubiertos, pintados y 

preacabados
• Paneles de techo y pared
• Paneles exteriores
• Reacondicionamientos y mejoras de 

instalaciones existentes
• Variedad de superficies

Hembra autorroscante PC-F1A Marco de soporte

4

Cubierto por panel
de chapa

Macho autorroscante PC-M1B (u otro clip macho de gama estándar)

PC-F1A autorroscado en orificio 
de 16,8Ø perforado con CT-07

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico

USAR CON:
PC-M2H PC-VM1 PC-SM2

   PC-M1B PC-VMX PC-SM2H PC-SM1AC

PC-F1A
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FICHA DE PRODUCTO
PC

 VENTAJAS
• Instalación autoalineante sin 

adhesivos
• Perfecta alineación del panel 

y montaje seguro en todo momento
• Retire y vuelva a colocar los 

paneles en cualquier secuencia 
más de 100 veces

• Ahorra tiempo y reduce costes
• 10 kg de carga extraíble por clip
• Permite fl exión y expansión del panel 

y materiales del marco de soporte

APLICACIONES
• Paneles cubiertos o pintados con 

un grosor mínimo de 8 mm
• Paneles de techo y pared
• Paneles de cubierta exterior
• Reacondicionamientos y mejoras 

de instalaciones existentes
• Variedad de superfi cies 

 INSTALACIÓN:  Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 PC-M2H Macho autorroscante resistente

ESPECIFICACIONES:  

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 AJUSTE DE LA INDUSTRIA: 

 GAMA STANDARD PC 

 El clip autorroscante resistente, PC-M2H se añade a la gama estándar. 
Específi camente diseñado para paneles más gruesos con mayores 
requisitos de carga, en los que PC-M1B no es lo sufi cientemente fuerte. 

 MATERIAL:
Copolímero de 
acetal negro 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Guía de distribución de clips FM TD-02, 09, 12 

 USAR CON: 

 PC-F1A PC-RF1 PC-SF1 PC-AF1 

 PC-M2H 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO PC-M2H / FECHA 0517. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar 
y desmontar de forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, 
contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

4

9

Hembra autorroscante PC-F1A Marco de soporte

Núcleo de espuma o panel 
similar mín. 8 mm
de espesor

Macho autorroscante PC-M2H resistente atornillado en
orificio de 10Ø en el panel

PC-F1A autorroscado en un 
orificio de 16,8Ø perforado
con CT-07

10kg

GAMA STANDARD PC

 VENTAJAS
• Profundidad de recorte variable
• Alta carga de corte (50 kg /juego 

de clips)
• Retire y vuelva a colocar los 

paneles en cualquier secuencia 
varias veces

• Perfecta alineación del panel 
y montaje seguro en todo momento

• 5 kg o 15 kg de carga extraíble 
por clip

• Diseño duradero para un manejo 
frecuente

APLICACIONES
• Respaldos de asiento y bases
• Asientos traseros con fundas 

extraíbles
• Paneles de pared pesados
• Usar junto con clips de 

gama estándar
• Variedad de superfi cies 

 PC-VM1 y PC-VMX Clip macho autorroscante Vario

ESPECIFICACIONES:  

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 AJUSTE DE 
LA INDUSTRIA: 

 GAMA STANDARD PC   

 Los clips autorroscantes Fastmount PC-VM1 y PC-VMX se suman a la gama 
existente. Diseñados para aplicaciones de hueco variable y alta resistencia 
al corte. 

 MATERIAL:
Copolímero de acetal / Nylon GF 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Guía de distribución de clips FM TD-02, TD-08 

 PC-F1A  PC-RF1  
 USAR CON: 

 PC-SF1  PC-AF1 

 PC-VM1 

 PC-VMX 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 90 kg 

 www.fastmount.com 
 * Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página 
web para obtener actualizaciones.

FICHA DE PRODUCTO PC-VM1 y PC VMX / FECHA 0517. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar 
y desmontar de forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, 
contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

Respaldos
de asiento

4 6.5

Tapiceria ajustada

PC-F1A autorroscado en orificio
de 16,8Ø perforado con CT-07

PC-VMX autorroscado en orificio
de 10Ø, instalar con CT10

Vista parcial detallada
de panel abierto

15kg
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GAMA STANDARD PC

 VENTAJAS
• Montaje seguro autoalienante 

(5 kg por clip)
• La instalación no requiere 

herramientas especiales ni mano 
de obra especializada

• Usa Adhesivo SuperGroove 
de Fastmount

• Sin perforación de paneles, 
instalación rápida

• Funciona con los clips 
Fastmount existentes

• Permite fl exión y expansión del 
panel y marco de soporte

APLICACIONES
• Montaje de paneles en paredes 

fi nas de menos de 6 mm de grosor
• Paneles de núcleo blando o nido 

de abeja con caras fi nas
• Paneles de montaje donde no 

se queira la perforación
• Ideal para reacondicionar 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 PC-SM2 Macho de fi jación adhesiva
de montaje en superfi cie
ESPECIFICACIONES:  

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 AJUSTE DE LA 
INDUSTRIA: 

 GAMA STANDARD PC 

 El macho de montaje en superfi cie es una extensión del sistema Fastmount, 
diseñado para usar con paneles de pared fi na y donde los instaladores 
prefi eren una solución adhesiva. Es ideal para nuevos materiales compuestos. 
El SuperGroove® patentado se engancha mecánicamente en el adhesivo 
SuperGroove de Fastmount en la base para un montaje seguro. 

 MATERIAL:
Copolímero de 
acetal blanco 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Guía de distribución de clips FM TD-02, 09, 12 

 USAR CON: 
 PC-F1A  PC-RF1  PC-SF1  PC-AF1 

 PC-SM2 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO PC-SM2 / FECHA 0417. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar de 
forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO 
EN NUEVA ZELANDA 

 
Clip PC-F1A atornillado
al marco de soporte Clip fijado con tornillo PC-SF1

Panel pegado a PC-SM2
• Panel fino preacabado
• Paneles para ser montados sin perforación
• Paneles de núcleo blando o fino

Adhesivo FM SuperGroove aplicado a
PC-SM2 fluye alrededor de SuperGrooves

A

15
A (2:1)

SuperGrooves se
muestran sin pegamento

PC
FICHA DE PRODUCTO

 VENTAJAS
• Montaje seguro autoalienante

(mín. 10 kg por clip)
• La instalación no requiere 

herramientas especiales
• Usa Adhesivo SuperGroove de 

Fastmount
• Sin perforación de paneles, 

instalación rápida
• Funciona con los clips Fastmount 

existentes
• Permite fl exión y expansión del panel 

y materiales del marco de soporte

APLICACIONES
• Montaje de paneles más gruesos 

con mayor carga
• Paneles de núcleo blando o nido 

de abejal con caras fi nas
• Paneles de montaje donde no se 

quiera la perforación
• Ideal para reacondicionar 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 PC-SM2H Macho de fi jación adhesiva 
de montaje en superfi cie
ESPECIFICACIONES:  

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 AJUSTE DE LA INDUSTRIA: 

 El clip macho resistente para montaje en superfi cie es una extensión del 
sistema Fastmount, diseñado para usar donde los instaladores prefi eran 
una solución adhesiva, con mayor carga. Es ideal para nuevos materiales 
compuestos. El SuperGroove® patentado se engancha mecánicamente 
en el Adhesivo SuperGroove de Fastmount en la base para un montaje seguro. 

 MATERIAL:
Copolímero de 
acetal negro 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM IG_PC-F1A, SF1, RF1 
Guía de distribución de clips FM TD-02, 09, 12 

 USAR CON: 

 PC-F1A PC-RF1 PC-SF1 PC-AF1 

 PC-SM2H 

 GAMA STANDARD PC 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página 
web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO PC-SM2H / FECHA 0417. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar de forma 
sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

Clip PC-F1A atornillado al marco de soporte

Clip fijado con tornillo PC-SF1

Panel pegado a PC-SM2H
versión resistente de PC-SM2

Adhesivo FM SuperGroove aplicado
a PC-SM2H fluye alrededor de SuperGrooves

15

B

B (2:1)

SuperGrooves
se muestran sin
pegamento

10kg
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 VENTAJAS
• Montaje lateral
• La instalación no requiere 

herramientas especiales
• Atornille al marco
• Varias opciones de montaje
• Funciona con la gama estándar 

de clips de Fastmount
• Permite fl exión y expansión del 

panel y marco de soporte

APLICACIONES
• Paneles de techo, pared y exteriores
• Montaje de armarios y soporte 

de estantes
• Reacondicionamientos y mejoras 

de instalaciones existentes
• Variedad de superfi cies
• Paneles para suelos
• Escotillas de inspección 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 PC-RF1 Hembra de montaje lateral 
con fi jación de tornillo
ESPECIFICACIONES:  

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 AJUSTE DE LA INDUSTRIA: 

 GAMA STANDARD PC 

 Ideal para aplicaciones que requieren montaje lateral, como reparaciones, 
construcción de armarios o la fi jación de paneles para suelos. Este clip versátil 
con fi jación por tornillo funciona con todos los clips macho de la gama estándard. 

 MATERIAL:
Copolímero de 
acetal negro 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM-IG_PC-RF1
Guía de distribución de clips FM TD-02, 09, 12 

 USAR CON: 
 PC-M1B PC-VM1  PC-SM2  PC-SM1AC 

 PC-M2H PC-VMX PC-SM2H 

 PC-RF1 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO PC-RF1 / FECHA 0417. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar 
de forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte 
a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO 
Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

2

Detalle de esquina
en el armario o estante

2

PC-RF1

PC-RF1

Fijación de tornillo
CSK #6

Chapa o marco de soporte similar

Macho autorroscante
PC-M1B o PC-SM2, PC-M2H, PC-VMX

Panel cubierto

GAMA STANDARD PC

 VENTAJAS
• Ajuste del panel lateral en todas 

las direcciones
• La instalación no requiere 

herramientas especiales
• Encaje a presión en el orifi cio 

de 35Ø
• Varias opciones de montaje
• Funciona con la gama 

estándar de clips de Fastmount

APLICACIONES
• Paneles con forma compleja 

donde se requiere ajuste lateral
• Paneles de techo, pared y 

exteriores
• Montaje de paneles curvos
• Variedad de superfi cies
• Moldeado en la cubierta 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 Sección típica (1:2) 
 Vista detallada (1:2) 

 PC-AF1 Hembra Autofi t

ESPECIFICACIONES: 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 FICHA DE PRODUCTO / A5 /  PC-AF1 

 AJUSTE DE LA INDUSTRIA: 

 GAMA STANDARD  PC   

 El PC-AF1 Autofi t de Fastmount es ideal para aplicaciones que requieren ajustes 
laterales, como paneles curvos. Este clip versátil con fi jación de tornillo funciona 
con todos los tipos de clip macho de gama estándar. 

 MATERIAL:
Copolímero de 
acetal blanco 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM-IG_PC-AF1
Guía de distribución de clips FM- TD-02, 09, 12 

 PC-M1B  PC-VM1  PC-SM2 

 PC-M2H  PC-VMX  PC-SM2H  PC-SM1AC 

 USAR CON: 

PC-AF1 
SPECIFICATIONS:

INSTALLATION: Partially exploded through section showing typical installation method

STANDARD RANGE

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

info@fastmount.com www.fastmount.com

DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. 

 
 

male clip types.

USE WITH:

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H

BENEFITS
•  Lateral panel adjustment in all directions
•  Installation requires no special tools
•  
•  Several mounting options
•  Works with standard range Fastmount clips

APPLICATIo NS
•  Complex shaped panels where lateral 

adjustment is required
• Ceiling, wall and exterior panels
• Mounting of curved panels
• Install into a variety of substrates
• Moulded into hull

CSK tornillo SS #6x15

Ø35 CP-01ST punto central

Sección típica (1:2)

Marco de soporte

16
4

Clip macho seleccionado

Panel

PRo DUCT SHEET PC-AF1 / DATE 0316

MATERIAL:

White acetal copolymer

Mo RE INFo :

Installation Guide IG_PC-AF1 
Clip Layout Guide TD-02, 09, 12

INDUSTRY FIT:

 PC-AF1 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO PC-AF1 / FECHA 0417. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar de forma 
sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

PC
FICHA DE PRODUCTO
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GAMA STANDARD PC

INSTALACIÓN: Despiece parcialmente a través de la sección que muestra el método típico de instalación.

PC-DC1 Anclaje hembra

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA

GAMA STANDARD PC

El PC-DC1 es un anclaje hembra ajustable que aloja el PC-F1A para permitir 
un montaje eficiente en sustratos de yeso o de hormigón. Cuenta con una 
instalación autorroscante para paneles de yeso y la opción de martillo de goma 
en el agujero pre-taladrado hormigón o ladrillo. Permite el ajuste transversal en 
sustratos irregulares para crear una superficie de montaje nivelada. Una vez 
instalado el PC-F1A en el PC-DC1, el conjunto puede utilizarse con cualquier 
clip macho de la gama estándar.

PC-SM2H

PC-RF1

PC-SF1

PC-SM2

PC-M2H

TC-F6H

TC-F6H

PC-SM2H

PC-RF1

PC-SF1

PC-SM2

PC-M2H

TC-F6H

TC-F6H

VENTAJAS
• Rápido de instalar
• No se necesita ninguna estructura 

para el montaje a muros de hormigón
• Distancia ajustable entre la pared y el 

panel (4.5mm - 10.5mm) dependiendo 
de Ajuste PC-F1A

• Separación mínima de 4,5 mm entre 
pared y panel

• El ajuste transversal permite la 
capacidad de para nivelar la pared 
rápidamente

• Permite flexibilidad de uso de 6 macho 
distintos dependiendo del peso del 
panel y tamaño (2 kg - 15 kg de carga 
de extracción)

• Retire y vuelva a colocar los paneles 
en cualquier secuencia una y otra vez

APLICACIONES
• Paredes de piedra/ hormigón/ ladrillo
• Tablero de yeso/yeso
• Rehabilitación interior del bloque 

existente muralla
• Aplicación de paneles acústicos a la 

pared
• Aplicando varios tipos de paneles a 

hormigón o cartón yeso

MATERIAL: 
Copolímero de acetal blanco

MÁS INFO: 
Guía de instalación PC-PL1 
Guía de Diseño de Clips TD-09

PC-M2H PC-VMX PC-SM2H PC-SM1AC

PC-M1B PC-VM1 PC-SM2

USAR CON:PC-DC1

PC-F1A
PAREJA CON:

PC-DC1 auto-roscado en  
un agujero en pared de yeso 
de 24mm

PC-DC1 auto-roscado en un 
agujero en pared de yeso  
de 24mm

PC-F1A 
instalado en 
el PC-DC1 
mostrando 
el ajuste 
transversal

PC-M1B auto-roscado en 
panel decorativo

PC-F1A 
instalado en 
el PC-DC1 
mostrando 
el ajuste 
transversal

PC-M1B autoroscado en 
panel decorativo

PC
 VENTAJAS
• Varias opciones de montaje
• Tornillo fi jado al marco de soporte
• La instalación no requiere 

herramientas especiales
• Funciona con la gama estándar de 

clips de Fastmount
• Permite fl exión y expansión del 

panel y marco de soporte

APLICACIONES
• Montaje en marcos de aluminio
• Montaje en cabinas resistentes 

al fuego
• Paneles de montaje donde se 

requiere una cavidad entre el panel 
y el marco

• PC-SF1 se puede usar en el panel 
o en el lateral del marco de soporte 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 PC-SF1 Hembra de montaje en superfi cies 
con fi jación de tornillo
ESPECIFICACIONES: 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 AJUSTE DE LA INDUSTRIA: 

 GAMA STANDARD PC   

 La hembra de montaje en superfi cie es una extensión del sistema Fastmount 
para usar específi camente donde se requiera una cavidad o donde los 
instaladores prefi eran un montaje atornillado. Se puede usar con clips 
diseñados para ser autorroscantes, con fi jación adhesiva, de alta resistencia 
al corte y con requisitos de espacio variable 

 MATERIAL:
Copolímero de acetal blanco 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM-IG_PC-SF1
Guía de distribución de clips FM-TD-02, 09, 12 

 PC-M1B  PC-VM1  PC-SM2 

 PC-M2H  PC-VMX  PC-SM2H  PC-SM1AC 

 USAR CON:  PC-SF1 

 www.fastmount.com 
 * Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web 
para obtener actualizaciones.

FICHA DE PRODUCTO PC-SF1 / FECHA 0417. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar de 
forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

PC-M1APC-M1B

PC-SF1 montado a través
del marco de soporte desde atrás PC-SF1 empotrado en el marco de soporte

Tornillo PC-SF1 fijado
al marco de soporte

Panel fino preacabado

Pegamento PC-SM2 fijo

Panel con núcleo de espuma
Panel cubierto

FICHA DE PRODUCTO
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GAMA STANDARD PC

La solución perfecta para paneles acústicos desmontables.
La PC-SM1AC es su solución para paneles acústicos desmontables. Los métodos típicos 
de instalación de paneles acústicos pueden ser poco fiables, consumir mucho tiempo  
y tener resultados irregulares. Lo suficientemente fuerte como para sostener un panel ligero 
pero lo suficientemente suave como para quitar el panel sin doblar el material, utilizando el  
PC-SM1AC flexible asegura que ni el panel ni la pared se dañen al retirarlos. 

Control total.

Solución de montaje de paneles:
PC-SM1AC - panel acústico
PC-F1A - superficie

 

 

15

A

 VENTAJAS
• Montaje seguro de alineación 

automática (carga extraíble 2 kg)
• La instalación no requiere herramientas 

especiales
• Utiliza el Adhesivo SuperGroove de 

Fastmount o pegamento de fusión en 
caliente

• Sin perforación de paneles
• Funciona con clips 

hembra de Fastmount existentes en la 
gama estándar

• Permite fl exión y expansión del panel 
y marco de superfi cie

• Fijaciones invisibles: sin daños en la cara 
del panel

• Posibilidad de desmontar y reinstalar de 
forma no secuencial rápidamente

APLICACIONES
• Montaje de paneles extremadamente 

ligeros o paneles acústicos
• Paneles blandos de baja densidad - tipo 

de fi bra de poliéster, espuma.
• Ideal para retro-ajustes de ofi cina 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

 PC-SM1AC  Ajuste macho adhesivo acústico para montaje en superfi cie

ESPECIFICACIONES: 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 
 AJUSTE DE LA

INDUSTRIA: 

 GAMA STANDARD PC 

 El macho de montaje superfi cial para paneles acústicos es una extensión 
del sistema Fastmount, diseñado para usar con paneles acústicos 
o extremadamente ligeros. El clip macho para paneles acústicos se puede 
unir al panel con el Adhesivo SuperGroove® de Fastmount o en el caso de 
paneles acústicos de composición de fi bra de poliéster, pegamento de 
fusión en caliente.  

 MATERIAL:
Copolímero súper 
fl exible 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación IG_PC-F1A, SF1, RF1
Guía de distribución de clips FM TD-02, 
09, 12 

 PC-F1A 

 PC-SF1  PC-AF1 

 USAR CON: 

 Panel pegado a PC-SM1AC
• Paneles preacabados ligeros y fi nos
• Paneles para ser montados sin perforación
• Paneles de núcleo blando o fi no
• Paneles acústicos ligeros 

 Adhesivo FM SuperGroove aplicado 
a PC-SM1AC fl uye alrededor de SuperGrooves 

  Clip de fi jación con tornillo PC-SF1 

 Clip PC-F1A atornillado al marco de soporte 

 PC-SM1AC 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO PC-SM1AC / FECHA 0417. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar
de forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte
a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA 
ZELANDA 

PC
FICHA DE PRODUCTO
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 PC-F1A Hembra autorroscante 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  GUÍA DE INSTALACIÓN 

 www.fastmount.com  info@fastmount.com 
 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
Copyright © Fastmount Ltd. 

 GUÍA DE INSTALACIÓN / A5 / PC-F1A /  

 GUÍA DE INSTALACIÓN PC-F1A / FECHA 0417 

 PC-M1B 

 PC-M2H 

 PC-VM1 

 PC-VMX 

 PC-SM2 

 PC-SM2H  PC-SM1AC 

 CT-01  CT-03  CT-07  CT-10 

 PC-F1A  USAR CON:  INSTALAR CON: 

54

PASOS DE INSTALACIÓN PARA PANELES TAPIZADOS

Perforar el orificio a través del panel
y el marco

Taladrar orificio del marco con CT-07
Atornille la PC-F1A con CT-03.

 
Use el taladro a batería con
el juego de embrague.

Nota. CT-12 para borde del
orificio CSK en material duro
(1-2 mm)

Vista detallada que muestra el montaje del panel

2 3

El PC-F1A se puede 
utilizar con ajuste por 
tornillo / fricción en 
marcos finos y respaldos 
de asiento

Atornille PC-F1A en un marco delgado

16.8Ø

10 16.8 Ø16.8

Paneles fijados 
temporalmente 
en su lugar, 
enviados para 
cubrir después
de la perforación

CT-01

Fibra de vidrio
o aluminio

Panel
cubierto

 

PC-F1A

CT-07

PC-F1A

CT-03

4 PC-F1A

Marco
de soporte

PC-M1B

Nota. CT-12 para borde del orificio
CSK en material duro (1-2 mm)

1

 (página 1 de 2) 

 PASOS DE INSTALACIÓN PARA PANELES TAPIZADOS 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  GUÍA DE DESMONTAJE 

 www.fastmount.com  info@fastmount.com 
 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones. 
 Copyright © Fastmount Ltd. 

 GUÍA DE INSTALACIÓN / A5 / P/  

 PC-M1B 

 PC-M2H 

 PC-VM1 

 PC-VMX 

 PC-SM2 

 PC-SM2H  PC-SM1AC 

 CP-01ST  CT-09 

 USAR CON:  INSTALAR CON: 

5 54

PASOS DE INSTALACIÓN PARA PANELES PINTADOS O PRE-ACABADOS (Primero complete los pasos 1 a 3, página 1)

INSTALACIÓN DE CLIPS MACHO DE AJUSTE ADHESIVO (PRIMER PASO COMPLETO 1 A 3, PÁGINA 1)  

Ajuste CP-01ST en PC-F1A y luego
presione el panel para marcar el centro

Perfore el panel en la marca central
con CT-09 a 6 mm de profundidad
para PC-M1B, 8 mm de profundidad
para PC-VM1, PC-VMX, PC-M2H

Atornille el clip macho con CT-10.
Utilice el taladro a batería con embrague
regulador

Nota. CT-12 para borde del
orificio CSK en material duro
(1-2 mm)

Aplique adhesivo a PC-SM2 Coloque el panel y el soporte
mientras el adhesivo se seca

 

2 3

Clip PC-SM2 en PC-F1A

PC-SM2
o PC-SM2H

Panel apoyado
en su lugar

Adhesivo FM
SuperGroove® 

PC-F1A

PC-F1A
CT-10

Orificio 10Ø

CP-01ST

1

i

10

10

 (página 2 de 2) 

 CT-07  CT-10 

 USAR CON: 

 GUÍA DE INSTALACIÓN PC-F1A / FECHA 0417 

 PASOS DE INSTALACIÓN PARA PANELES PINTADOS O PRE-ACABADOS  
(Primero complete los pasos 1 a 3, página 1) 

 PC-F1A Hembra autorroscante 

 PC-F1A 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

GAMA STANDARD PC
GUÍA DE INSTALACIÓN
PC
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www.fastmount.com

Setting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specification subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / PC-RF1 / 

INSTALLATION GUIDE PC-RF1 / DATE 0417

MÁS INFORMACIÓN: Guía de distribución de clips TD-02

1

INSTALLATION STEPS

B CA

OPCIÓN CON AJUSTE MACHO ADHESIVO (PASO COMPLETADO ARRIBA)

Aplique adhesivo a PC-SM2 Coloque el panel y el marco mientras
se seca el pegamentoAjuste PC-SM2 en PC-RF1

5 64

Ajuste CP-01ST en PC-RF1 Presione el panel sobre CP-01ST
para marcar

Panel ajustado en su lugar

2 3

PC-RF1

Taladre el panel sobre la marca
con CT-09

10

10

1

Rompa las lengüetas 
de ajuste según sea 
necesario

PC-SM2 Panel colocado
en su lugar

Adhesivo FM SuperGroove

PC-RF1 Hembra de montaje lateral

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

PC-RF1 USAR CON: INSTALAR CON:

CP-01ST

PASOS DE INSTALACIÓN

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

CT-18DG

Atornille PC-RF1 en el lado del marco

Atornille clip macho con CT-10

CT-09 CT-10

CT-10

• PC-M2H

• PC-RF1

GAMA STANDARD PC
GUÍA DE INSTALACIÓN
PC

Solución de montaje  
de paneles:
PC-RF1 interno
PC-M2H interno 



43  |  FASTMOUNT CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020 FASTMOUNT CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020  |  44
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 PC-SF1 Hembra para montaje en superfi cie 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  GUÍA DE INSTALACIÓN 

 www.fastmount.com  info@fastmount.com 
 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
Copyright © Fastmount Ltd. 

 GUÍA DE INSTALACIÓN / A5 / PC-SF1 /  

 GUÍA DE INSTALACIÓN PC-SF1 / FECHA 0417 

 PC-M1B 

 PC-M2H 

 PC-VM1 

 PC-VMX 

 PC-SM2 

 PC-SM2H  PC-SM1AC 

 Tornillo o remache 

 PC-SF1  USAR CON:  INSTALAR CON: 

1

3

OPCIONES DE PASOS DE INSTALACIÓN

Opciones para montar el PC-SF1 en el marco de soporteAtornille el PC-SF1 al marco 2

2 x #6 tornillos 
autorroscantes SS

PC-M1B

PC-SM2

El material y grosor 
del marco de 
soporte varía

Opciones para montar el PC-SF1 al marco de soporte, clip macho y tipos de paneles

Panel cubierto

PC-SF1 PC-SF1
Marco de soporte

PC-SF1

 (página 1 de 2) 

 MÁS INFORMACIÓN: Guía de distribución de clips TD-02 

 OPCIONES DE PASOS DE INSTALACIÓN 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

GAMA STANDARD PC
GUÍA DE INSTALACIÓN
PC

PC-SF1 Hembra para montaje en superfi-

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

PC-SF1 USAR CON: INSTALAR CON:
CP-01ST CT-09 CT-10

MÁS INFORMACIÓN: Guía de distribución de clips TD-02

PASOS DE INSTALACIÓNPASOS DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE CLIPS�MACHO DE AJUSTE ADHESIVO (PRIMER PASO COMPLETO 1, PÁGINA 1)

5 64

Ajuste CP-01ST en PC-SF1 y luego
presione el panel para marcar
el centro

Taladre el panel en la marca central
con CT-09 a 7,5 mm de profundidad

Atornille el clip macho con CT-10.
Utilice el taladro a�batería con
embrague regulador

Nota. CT-12 para borde del
orificio CSK�en material duro
(1-2 mm)

Aplicar adhesivo a PC-SM2 Coloque el panel y el soporte
mientras el adhesivo se seca

2 3

Clip PC-SM2 en PC-SF1

Adhesivo FM
SuperGroove®

Panel apoyado
en su lugar

PC-F1A

PC-SF1

CT-10

Orificio 25Ø

CP-01ST

10

10

1

PC-SM2H
o PC-SM2
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GAMA STANDARD PC

PC-DC1 Anclaje de la hembra - paneles de yeso 

5

Taladre un agujero de 
24 mm en la pared 
de yeso

Atornille PC-F1A en 
PC-DC1 usando CT-03

2 Atornille el conjunto en la 
placa de yeso usando 
un ajuste y velocidad 
de embrague bajos.

3 Ajuste la profundidad 
a su gusto

41

Tablero 
de yeso

Panel Panel

Sierra 
de corona 
de 24mm

Ajuste CP-01ST en PC-F1A 6 Marque con taladrado 
el panel con CT-09

7 Clip macho atornillado 
con CT-10

Sección transversal del PC-PL1, 
PC-F1A y PC-M1B instalado

Set
(PC-DC1 &
PC-F1A)

Profundidad 
máxima 6mm

PC-F1A

CT-09
PC-M1B

CT-09DG

CP-01ST

Presione el panel sobre el CP-01ST 
para marcar la posición

CT-03

CT-10

CT-03

24

6

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES DE YESO

PC-DC1 Anclaje de la hembra en cemento

CT-03 CT-09 CT-09DGCP-01STTaladro para 
mampostería de 
26 mm Martillo de 
goma

PC-DC1 USAR CON: INSTALAR CON:

Panel Panel

Taladro de 
mampostería

Ajuste CP-01ST en PC-F1A 6 Marque con taladrado en 
el panel con CT-09

7 Clip macho atornillado con CT-10

PC-DC1 

Profundidad 
máxima 6mmPC-DC1

Martillo de goma

CT-09
PC-M1B

CT-09DG

CP-01ST

Presione el panel sobre el 
CP-01ST para marcar la posición

CT-03

CT-10

CT-03

PC-F1A

T-10

26

6
16

Sección transversal del 
PC-PL1, PC-F1A y PC-M1B 
instalado

5

Taladre un orificio 
de 26 mm, 16mm de 
profundidad

Enrase con martillo2 Atornille PC-F1A en PC-DC13 Ajuste la profundidad 
a su gusto

41

PASOS DE INSTALACIÓN DEL HORMIGÓN

CT-03 CT-09 CT-09DGCP-01ST24mm sierra de 
corona

PC-DC1 USAR CON: INSTALAR CON:

GUÍA DE INSTALACIÓN
PC

PC-M1BPC-F1A

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

PC-M1BPC-F1A

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC
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 VENTAJAS
• Fijación oculta
• Se fi ja automáticamente en tablero 

de 9 mm de espesor
• Perfecta alineación del panel 

y montaje seguro en todo momento
• Retire y vuelva a colocar los paneles 

en cualquier secuencia varias veces
• 5 kg de carga extraíble por clip.
• Permite fl exión y expansión del panel 

y marco de soporte

APLICACIONES
• Conveniente para paneles cubiertos, 

pintados y preacabados
• Paneles acústicos
• Reacondicionamientos y mejoras

de instalaciones existentes
• Cabezales de cama, obras de arte
• Paneles compuestos y de paredes fi nas 

 INSTALACIÓN: Parcialmente explotado en la sección que muestra el método de instalación típico 

 LP-F8 Hembra autorroscante de perfi l bajo

ESPECIFICACIONES:  

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 AJUSTE DE LA INDUSTRIA: 

 GAMA LOW PROFILE LP   

 El clip de perfi l bajo LP-F8 se ajusta en una variedad de superfi cies y se usa 
con clips de perfi l bajo macho, punto central y herramientas de instalación. 

 MATERIAL:
Copolímero de 
acetal blanco 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM-IG LP-F8
Guía de distribución de clips FM TD-02, FM-08 

 LP-M8A 
 USAR CON: 

 LP-SM8As 
 LP-F8 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO LP-F8 / FECHA 0417. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar de 
forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO 
EN NUEVA ZELANDA 

LP-SM8LP-SM8AS

Ø25

9.5

4

Marco de soporte

LP-F8

LP-M8A en orificio de 10Ø

Aplicar con Adhesivo SuperGroove® de Fastmount o tornillo central.

 VENTAJAS
• Fijación oculta con ajuste lateral de 8 mm
• Atornille o pegue en tablero de mín. 9 mm 

de espesor
• Perfecta alineación del panel y montaje 

seguro en todo momento
• Retire y vuelva a colocar los paneles en 

cualquier secuencia varias veces
• 5 kg de carga extraíble por clip.
• Permite fl exión y expansión del panel y 

marco de soporte

APLICACIONES
• Paneles cubiertos, pintados y preacabados
• Paneles curvados
• Reacondicionamientos y mejoras de 

instalaciones existentes
• Donde se requiere tolerancia de instalación
• Puede ser moldeado en fi bra de vidrio
• Moldeado en la cubierta 

 LP-AF8A Hembra de perfi l bajo Autofi t

ESPECIFICACIONES: 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  FICHA DE PRODUCTO 

 GAMA LOW PROFILE LP   

 El clip de perfi l bajo LP-AF8A proporciona un ajuste lateral de 360   
grados, encajando en un orifi cio de 35ø. Se monta en una variedad de 
materiales y se usa con clips macho de perfi l bajo. 

 MATERIAL:
Copolímero de acetal blanco 

 MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM-IG LP-AF8A 
Guía de distribución FM TD-02, FM TD-08 

 LP-AF8A 
 LP-M8A  LP-SM8AS 
 USAR CON: 

 www.fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
FICHA DE PRODUCTO LP-AF8A / FECHA 0517. Copyright © Fastmount Ltd. 

 El galardonado sistema Fastmount ® ha revolucionado el montaje de paneles. Los paneles se pueden montar y desmontar de 
forma sencilla en cualquier orden, una y otra vez. Para obtener más información o soporte técnico, contacte a: info@fastmount.com 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO 
EN NUEVA ZELANDA 

 AJUSTE DE LA INDUSTRIA: 

 INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico 

  

   Tornillo CSK #4

Marcador de punto 
central CP-08ST

Panel
Vista detallada en corte (1:2)

Ø35

Chapa de marco de soporte /
mdf / fibra de vidrio / etc.

LP-M8A autorroscante o LP-SM8AS
con pegamento/fijado con tornillo

25

10.5
4

Sección t íp ica (1:2)

GAMA LOW PROFILE LP LP
FICHA DE PRODUCTO

 LP-SMX
 LP-SMX
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GAMA LOW PROFILE LP

LP
VENTAJAS
• Fijación invisible para mejorar la apariencia 

del panel
• Se rosca en madera contrachapada o MDF 

con un grosor mínimo de 6 mm
• 5 kg de carga extraíble por juego de clips
• Retire y reemplace los paneles en cualquier 

secuencia 500+ veces
• 4mm de espacio libre entre el panel y el 

sustrato
• Compatibilidad con máquinas CNC
• Aislamiento acústico
APLICACIONES
• Paneles de pared
• Paneles de techo ligeros
• Paneles revestidos, pintados y 

preacabados
• Paneles interiores
• Cabeceras de cama, obras de arte

LP-M8A Macho autorroscante

ESPECIFICACIONES:

El LP-M8A es un clip autorroscante macho de perfil bajo diseñado para 
ser montado fácilmente en paneles de madera contrachapada y MDF. 
Compatible con los modelos LP-F8, LP-DF8 y LP-AF8A, el LP-M8A permite 
el montaje de paneles en una gran variedad de sustratos.incluyendo las 
placas de yeso. El cálculo de la carga de tracción y cizallamiento está 
disponible en línea en www.fastmount.com

MATERIAL:
Copolímero de acetal blanco

MÁS INFO: 
Guía de Diseño TD-02, TD-08

LP-AF8A

LP-M8A

LP-DF8
USAR CON:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA

INSTALACIÓN: Despiece parcialmente a través de la sección que muestra el método típico de instalación.

 

4
Panel de yeso

12

Marco 
de soporte

13

Panel (pintado, 
cubierto, etc.)

25Ø agujero

LP-DF8 LP-M8A o 
LP-SM8AS

Paneles de yeso

Panel con orificio ciego de 10Ø

GAMA LOW PROFILE LP
FICHA DE PRODUCTO

LP-F8

VENTAJAS
• Fijación oculta
• Se encaja en paneles de yeso 

de mín. 10 mm de espesor
• Perfecta alineación del panel y 

montaje seguro en todo momento
• Retire y vuelva a colocar los 

paneles en cualquier secuencia 
varias veces

• 5 kg de carga extraíble por clip.
• Permite flexión y expansión del 

panel

APLICACIONES
• Paneles cubiertos, pintados y 

preacabados
• Paneles acústicos
• Reacondicionamientos y mejoras 

de instalaciones existentes

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico

LP-DF8 Hembra de rosca gruesa autorroscante

ESPECIFICACIONES: (Página 1 de 2)

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA LOW PROFILE LP  

El clip de perfil bajo LP-DF8 está diseñado para material de núcleo blando, 
se ajusta en paneles de yeso y se utiliza con clips macho de perfil bajo, punto 
central y herramientas de instalación. 

MATERIAL:
Copolímero de acetal blanco

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación LP-DF8  
Guía de distribución de clips  
TD-02, TD-08

LP-M8A LP-SM8As
USAR CON:LP-DF8

 

4
Panel de yeso

12

Marco 
de soporte

13

Panel (pintado, 
cubierto, etc.)

Orificio 25Ø

LP-DF8 LP-M8A o 
LP-SM8AS

Tablero de yeso (paredes de yeso)

Panel con orificio ciego de 10Ø

Panel

Marco de soporte con 
núcleo de espuma

4

LP-DF8

14

25Ø

LP-SM8AS
Adhesivo fijado al panel SuperGroove® de Fastmount
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GAMA LOW PROFILE LP

LP
VENTAJAS
• No se necesitan herramientas 

especiales para la instalación
• Fijación adhesiva o atornillada
• 5 kg de carga de extracción
• 4mm de espacio libre entre el panel y 

el sustrato
• Compatibilidad con máquinas CNC
• Aislamiento acústico

APLICACIONES
• Paneles de pared delgada
• Paneles de techo ligeros
• Paneles revestidos, pintados o 

preacabados
• Paneles interiores
• Trabajos de reacondicionamiento y 

actualización

LP-SM8AS Fijación adhesiva macho  
para montaje en superficie
ESPECIFICACIONES: 

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA LOW PROFILE LP

El LP-SM8AS es un clip macho de bajo perfil con una instalación de montaje en 
superficie. Con la base SuperGroove patentada de Fastmount, las ranuras se 
encajan mecánicamente en el adhesivo Fastmount SuperGroove Adhesive para 
crear una unión que soporta una carga de extracción de 5 kg. Ideal para paneles 
finos o paneles en los que perforar en la superficie no es posible. El clip también 
ofrece la opción de atornillar directamente la fijación a través de la cabeza para 
una instalación rápida. Se monta en LP-F8, LP-DF8 y LP-AF8A clips hembra. Las 
pruebas de carga de tracción y corte están disponibles en www.fastmount.com

VENTAJAS
• Fijación invisible del panel
• Se instala con 3 x tornillos avellanadores #6
• No se requieren herramientas especiales
• 15 kg de carga de extracción por clip
• Diseño duradero para un manejo frecuente
• Permite la instalación de paneles no 

secuenciales
• Compatibilidad con máquinas CNC
• 4mm de espacio libre entre el panel y el 

sustrato
• La fijación con tornillos permite la instalación 

en una gran variedad de aplicaciones de tipos 
de paneles

APLICACIONES
• Paneles pesados con 

una profundidad mínima
• Paneles interiores
• Paneles de techo
• Moldeado en el casco
• Aplicaciones marinas y arquitectónicas
• Paneles de acero, aluminio o fibra de vidrio

LP-SMX Macho de montaje en 
superficie atornillado - 15kg 
ESPECIFICACIONES:

El clip LP-SMX añade una opción de trabajo extra pesado a la gama Low 
Profile. Con una carga de extracción de 15 kg, el clip está diseñado para 
su uso con paneles de peso y es compatible con los modelos LP-F8 y LP-
AF8A. El clip de montaje en superficie se instala fácilmente con 3 x tornillos 
avellanadores #6, eliminando la necesidad de herramientas especiales para la 
instalación. Ideal para paneles grandes y pesados con profundidad de panel 
limitada. NOTA: No se debe usar con LP-DF8 instalando en sustrato de yeso, 
debido a la resistencia del clip.

MATERIAL:
Nylon negro con relleno 
de vidrio

MÁS INFO: 
Guía de Diseño TD-02, TD-08

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

MATERIAL:
Copolímero de acetal blanco

MÁS INFO: 
Guía de instalación LP-F8 
Guía de diseño de clips TD-02, TD-08

LP-SM8AS

LP-AF8A

LP-F8 LP-DF8
USAR CON: LP-SMX USAR CON:

LP-AF8ALP-F8

LP-SM8LP-SM8AS

Ø25

9.5

4

Bastidor de soporte

LP-F8

LP-M8A en agujero de 10Ø

Aplique con el adhesivo Fastmount SuperGroove® Adhesive o con el tornillo central.

INSTALACIÓN: Despiece de la sección que muestra el método típico de instalación.

LP-SMX

LP-SMX

LP-SMX

LP-SMX

INSTALACIÓN: Despiece de la sección que muestra el método típico de instalación.

Capa de sustrato / MDF / fibra de vidrio, etc.

Tornillos CSK #4 
LP-SMX 3 x tornillo CSK #6 Teflón de panel pesado / 

aluminio / fibra de vidrio 

LP-AF8A

LP-SMX 

LP-F8

GAMA LOW PROFILE LP
FICHA DE PRODUCTO

15kg
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MORE INFO: Clip Layout guide TD-02 & TD-08

 LP-F8 Hembra autorroscante de perfi l bajo 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  GUÍA DE INSTALACIÓN 

 www.fastmount.com  info@fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
Copyright © Fastmount Ltd. 

 GUÍA DE INSTALACIÓN / A5 / LP-F8 /  

 GUÍA DE INSTALACIÓN LP-F8 / FECHA 0417 

 LP-M8A 

 LP-F8  USAR CON:  INSTALAR CON: 

PASOS DE INSTALACIÓN

INSTALLATION gui De

12

LP-F8
Broca de 25 mm

CT-10

CT-20 CP-08ST

10

6

Nota. CT-12 para borde del orificio 
CSK en material duro (1-2 mm) 

Taladre orificio de 25Ø en el marco 3 Ajuste el punto central de CP-08ST
en LP-F81 2

Atornille LP-F8 en el marco. Utilice
un taladro a batería con embrague 
regulador.

 

Presione el panel en CP-08ST
para marcar

Vista detallada del clip instalado

6  
Atornille LP-M8A con CT-10 Utilice un 
taladro a batería con embrague 
regulador.

4

A

5
Perfore el panel en la marca
con CT-09

 CT-19  CP-08ST  CT-09  CT-10 

 (página 1 de 2) 

 Broca 25Ø 

 MÁS INFORMACIÓN: Guía de distribución de clips TD-02 y TD-08 

 PASOS DE INSTALACIÓN 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

LP
GUÍA DE INSTALACIÓN

 LP-F8 Hembra autorroscante de perfi l bajo 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  GUÍA DE INSTALACIÓN 

 www.fastmount.com  info@fastmount.com 
 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
Copyright © Fastmount Ltd. 

 GUÍA DE INSTALACIÓN / A5 / LP-F8 /  

 GUÍA DE INSTALACIÓN LP-F8 / FECHA 0417 

 LP-SM8As 

 LP-F8  USAR CON:  INSTALAR CON: 

12

LP-F8
Broca de 25 mm

Adhesivo FM
SuperGroove®

CT-20
LP-SM8AS

LP-F8

Nota. CT-12 para borde del orificio 
CSK en material duro (1-2 mm) 

Panel

Marco

Taladre orificio de 25Ø en el marco 3 Ajuste LP-SM8AS en LP-F81 2
Atornille LP-F8 al marco. Use el 
taladro a batería con el juego de 
embrague.

 

Adhesivo para LP-SM8AS

Vista detallada del clip
instalado (panel desmontado)

 

4

A

5 Perfore el panel en la marca con
CT-09

 CT-19 

 (página 2 de 2) 

 MÁS INFORMACIÓN: Guía de distribución de clips TD-02 y TD-08 

 PASOS DE INSTALACIÓN Opción de instalación adhesiva 

 Broca 25Ø 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

GAMA LOW PROFILE LP
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 LP-DF8 Hembra de rosca gruesa de perfi l bajo autorroscante para yeso 

 Establecemos el estándar en el montaje de paneles  GUÍA DE INSTALACIÓN 

 www.fastmount.com  info@fastmount.com 

 *Especifi cación sujeta a cambios sin previo aviso, consulte la página web para obtener actualizaciones.
Copyright © Fastmount Ltd. 

 GUÍA DE INSTALACIÓN / A5 / LP-DF8 /  

 GUÍA DE INSTALACIÓN LP-DF8 / FECHA 0417 

 LP-M8A  LP-SM8AS 

 LP-DF8  USAR CON:  INSTALAR CON: 
 CT-19  CP-08ST  CT-09  CT-10 

 Orifi cio de sierra 25Ø 

 PASOS DE INSTALACIÓN 

 ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 

PASOS DE INSTALACIÓN

Perno de acero

Placa de yeso de 
13 mm

 

13

LP-DF8

LP-DF8

CT-10

LP-SM8AS

CT-19

CP-08ST

10

6

Placa de yeso de 13 mm 
o panel de yeso

Panel seleccionado

Nota. CT-12 para borde del orificio CSK 

en material duro (1-2 mm)

Taladre orificio de 25Ø en panel de yeso 3 Ajuste el punto central de CP-08ST en LP-DF81 2
Atornille LP-DF8 en panel de yeso. Utilice
un taladro a batería con embrague regulador,
ajuste solo una vez, no apriete demasiado

Presione el panel en CP-08ST para marcar

Vista detallada 
del clip instalado

6  Atornille LP-M8A con CT-10 Utilice el taladro 
a batería con embrague regulador4

A

5 Perfore el panel en la marca con CT-09

Placa de yeso 
o panel de yeso

GAMA LOW PROFILE LP LP
GUÍA DE INSTALACIÓN

LP-SM8AS Macho de montaje en superficie de perfil bajo

LP-F8 LP-DF8 LP-AF8A

Reverso

LP-SM8AS USAR CON: INSTALAR CON:

12

LP-F8
Broca de 25 mm

Adhesivo FM
SuperGroove®

CT-20
LP-SM8AS

LP-F8

Nota. CT-12 para borde del orificio 
CSK en material duro (1-2 mm) 

Panel

Marco

Taladre orificio de 25Ø en el marco 3 Ajuste LP-SM8AS en LP-F81 2
Atornille LP-F8 al marco. Use el 
taladro a batería con el juego de 
embrague.

 

Adhesivo para LP-SM8AS

Vista detallada del clip
instalado (panel desmontado)

 

4

A

5 Perfore el panel en la marca con
CT-09

MÁS INFORMACIÓN: Guía de distribución de clips TD-02 y TD-08

PASOS DE INSTALACIÓN Pegamento como opción

Adhesivo SuperGroove® 
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LP-SMX Fijación de tornillo macho para montaje en superficie - 15kg

LP-F8 LP-AF8A

LP-SMX USAR CON: INSTALAR CON:

INSTALLATION STEPS

Perforar 350 agujeros en el sustrato 3 Encajar CP-08ST en LP-AF8A1 2 Presionar LP-AF8A en el agujero 
taladrado, fijar con un tornillo 
CSK 3x #4.

Presione el panel sobre el CP-08ST 
para marcar la posición del clip

6 Alinee el panel y presione 
firmemente para enganchar los clips.

4 5 Ubique LP-SMX en la posición 
marcada en el panel, instale 
con 3 tornillos CSK #6.

3 x tornillos avellanadores #6

PASOS DE MONTAJE

GAMA LOW PROFILE LP

ASB Bank, Nueva Zelanda

Cambie los 
paneles  cuando 

quiera. 

Solución de montaje de paneles:
LP-DF8  - pared de yeso
LP-SM8AS - panel

 • LP-DF8 + LP-SM8AS

CP-08ST
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GAMA VERY LOW PROFILE VL
FICHA DE PRODUCTO FICHA DE PRODUCTO

VL-03FR

MATERIAL:
PBT

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación IG VL-03
Guía de distribución de clips TD-02,  
08, 09

VL-M3FR

10 kg

VL-F3FR

VL-03FR  
Juego de clips de perfil muy bajo resistentes al fuego
ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA 
INDUSTRIA:

GAMA VERY LOW PROFILE VL

El VL-03FR combina la conveniencia de perfil muy bajo para paneles 
de techo y pared, con clasificación de resistencia al fuego, por lo que 
es útil en áreas comerciales donde se requiere resistencia al fuego en 
paneles finos. El VL-03FR puede ser remachado o atornillado.
Incorpora el sistema patentado SuperGroove®.

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de INSTALACIÓN típico

Sección transversal que muestra 
la instalación de ajuste mediante tornillos

Tornillo de fijación 

Marco de soporte

10

6

Paneles resistentes al fuego

VENTAJAS
• Plástico resistente al fuego con 

clasificación V-0 UL
• Prueba GWIT a 2 mm: 625 °C, método 

de prueba IEC-60695-2-13
• 10 kg de carga extraíble
• Remache o fijación de tornillo a marcos 

de acero
• Se atornilla a los paneles para asegurar 

la conexión mecánica
• No se requieren herramientas de 

instalación especiales

APLICACIONES
• Paneles de pared y techo resistentes 

al fuego en zonas con un grosor mínimo 
de marco y panel

• Paneles de inspección
• Paneles finos

VENTAJAS
• Montaje seguro autoalineador
• La instalación no requiere 

herramientas especiales ni mano 
de obra especializada

• Utiliza una gama de adhesivos para 
adaptarse al cliente

• Instalación rápida
• 5 kg o 10 kg de carga extraíble
• Clip de ejemplo para una fácil 

instalación
• Puede ser atornillado con ajuste 

lateral o pegamento fijo

APLICACIONES
• Zonas con una separación mínima
• Paneles de inspección
• Paneles de núcleo suave o en panal 

con caras finas
• Paneles de montaje donde no se 

prefiera la perforación

AJUSTE DE LA 
INDUSTRIA:

GAMA VERY LOW PROFILE VL

El VL-03 y el VL-03H son ideales para el montaje de paneles de techo y 
pared en áreas con un grosor de marco y panel mínimo. Los juegos de clips 
VL-03 y VL-03H usan el sistema patentado SuperGroove® para ajustarse 
mecánicamente con el adhesivo. Se pueden usar combinaciones de tornillos 
o adhesivos.

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de INSTALACIÓN típico

Sección transversal que muestra la instalación Sección transversal que muestra la instalación 
adhesiva montada en la superficie

VL-03 & VL-03H Very Low Profile Clip Set

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. 
Panels can easily be removed and refitted in any sequence time after time.

The VL-03 and VL-03H are ideal for mounting ceiling and wall panels in areas with 
minimal frame and panel thickness. The VL-03 and VL-03H clip sets use the patented 
SuperGroove system to mechanically engage into adhesive. Screw or adhesive 
combinations can be used.

5kg 10kg

INDUSTRY FIT:

SPECIFICatIonS:

InStaLLatIon: Partially exploded through section showing typical installation method

VERY Low PRoFILE RaNGE

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Through section showing
recessed installation

Through section showing
Surface mounted adhesive installation

VL-F3
VL-F3H

Ø29.4

25Ø

FM SuperGroove Adhesivo o 
fijación con tornillos

Bastidor de soporte 

Panel
VL-SS3 con ajuste lateral en 
VL-M3 o VL-M3H

3
7

VL-M3
VL-M3H

10

6

FM SuperGroove Adhesivo 
o fijación con tornillos 

Bastidor de soporte 

Panel cubierto

MaTERIaL:

Grey or black acetal / nylon GF

BENEFITS
•   Self-aligning secure mounting
•  Installation requires no special tools or

skilled labour
•  Uses a range of adhesives to suit the

customer
•  Fast installation
•  5kg or 10kg pull out load
•  Clip lead in for easy fitting
•  Can be screw fixed with lateral

adjustment, or glue fixed

aPPLICaTIoNS
•  Mounting 6mm plywood panels

with minimal clearance
•  Inspection panels
•  Soft or honeycomb cored panels

with thin facings
•  Mounting panels where no drilling

is preferred

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.

info@fastmount.com www.fastmount.com

PRoDUCT SHEET VL-03+VL-03H / DaTE 0316DesigneD & manufactureD in New ZealaND

MoRE INFo:

 Installation Guide IG VL-03 
Clip Layout Guide TD-02, 08, 09

Vl-03 Vl-03H

VL-M3 VL-M3H

VL-F3 VL-F3H

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación IG VL-03
Guía de distribución de clips  
TD-02, 08, 09

MATERIAL:
Acetal gris / negro / nylon GF

VL-03 VL-03H

VL-M3 VL-M3H

5 kg 10 kg

VL-F3 VL-F3H

VL-03 y VL-03H  
Juego de clips very low profile
ESPECIFICACIONES:
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GUÍA DE INSTALACIÓN
VL

Confianza de resistencia al fuego, cuando necesita 
saber que sus paneles permanecerán en su sitio.
A medida que aumenta el tamaño de los yates de lujo a gran escala y los edificios comerciales, 
también aumenta el número de regulaciones para materiales de construcción. Por eso Fastmount 
ha diseñado la versión con clasificación de resistencia al fuego del juego de clips VL-03. Perfecto 
para pasillos o áreas de salida, el VL-03FR puede introducirse en los espacios más pequeños 
con un remache o fijación de tornillo, como el juego de clips de perfil más bajo de Fastmount.

Confianza  
inmediata.

Yates Bálticos 108 WinWin, Foto: Jeff Brown

Solución de montaje  
de paneles:
VL-M3FR - panel
VL-F3FR - superficie
VL-SS3 - tornillo fijo

Probado para superar a las fijaciones de tornillos 
externos en pruebas de resistencia al fuego utilizando 
MDF con clasificación de resistencia al fuego B 
Euroclass de CSTB*.
*Centro Científico y Técnico de la Construcción, Francia.

GAMA VERY LOW PROFILE VL

VL-03, VL-03H y VL-03 FR Juego de clips de perfil muy bajo

VL-SS3

Adhesivo SuperGroove®  
de Fastmount

5 kg 10 kg

VL-CP3

VL-03 VL-03H 10 kgVL-03FR USAR CON: INSTALAR CON:

1

43

Sección transversal del clip instaladoVista detallada de la instalación típica (fijación adhesiva)

Sección transversal de la instalación empotrada

2

Tornillo CSK aquí si 
es necesario

Adhesivo SuperGroove®

Adhesivo SuperGroove®

Vista detallada que muestra el marcador del punto 
central, como opción de instalación

9.8

12

7

Ø
30

25
Ø

3.3
Fijación de tornillo con 
VL-SS3 da ajuste lateral

Panel con marcas de punto 
central VL-CP3 para 
perforación

MÁS INFORMACIÓN: Guía de distribución de clips TD-02 Ficha de producto VL-03

PASOS DE INSTALACIÓN
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GAMA METAL MC MC
FICHA DE PRODUCTO

VENTAJAS
• Clip de metal para soportar altas 

temperaturas
• Permite la tolerancia y flexibilidad 

del panel (autocentrado)
• Proporciona aislamiento acústico 

y vibratorio
• 10 kg de carga extraíble
• Opciones de montaje 

autorroscante y atornillado

APLICACIONES
• Paneles resistentes al fuego
• Paneles en rutas de salida de 

incendios
• Paneles de techo, pared y 

exteriores
• Montaje de paneles curvos
• Se instala en una variedad de 

INSTALACIÓN: Parcialmente explotado a través de la sección que muestra el método de instalación 

MC-10 Juego de clips de metal MC-F10 + MC-M5 

ESPECIFICACIONES: 

AJUSTE DE LA 
INDUSTRIA:

GAMA METAL MC  

El clip de metal Fastmount MC-F10 está diseñado para aplicaciones 
exigentes que requieren protección contra incendios y mayor carga. 
Este clip de metal versátil se puede utilizar junto con nuestros clips de 
gama estándar.

MATERIAL:
EZDA 3 triple plateado, resorte 
de SS

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM IG_MC-05
Guía de distribución de clips FM TD-02,  
09, 12

Carga del centro 
negro 10 kg

MC-F10

MC-M5

Marco de soporte
(6 mm alum. mostrado)

Panel

Vista detallada (nts)

MC-F10

Panel

MC-M5

4

10

13

Ø21

Tornillo CSK
calibre #4

Sección típica (1:1)

VENTAJAS
• Clip de metal para soportar altas 

temperaturas
• Permite la tolerancia y flexibilidad 

del panel (autocentrado)
• Proporciona aislamiento acústico 

y vibratorio
• 5 kg de carga extraíble
• Opciones de montaje 

autorroscante y atornillado

APLICACIONES
• Paneles resistentes al fuego
• Paneles en rutas de salida de 

incendios
• Paneles de techo, pared y 

exteriores
• Montaje de paneles curvos

INSTALACIÓN: Vista detallada de la sección que muestra el método de instalación típico

MC-05 Juego de clips de metal MC-F5 + MC-M5

ESPECIFICACIONES: 

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA METAL MC  

El clip de metal Fastmount está diseñado para aplicaciones exigentes que 
requieren protección contra incendios y mayor carga. Este clip de metal 
versátil se puede utilizar junto con nuestros clips de gama estándar.

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM IG_MC-05
Guía de distribución de clips FM TD-02,  
09, 12

MATERIAL:
EZDA 3 triple plateado,  
resorte de SS

Carga de centro blanco  
de 5 kg

MC-F5

MC-M5

Marco de soporte
(6 mm alum. mostrado)

Panel

Vista detallada (nts)

MC-F5

Panel

MC-M5

4

10

13

Ø21

Tornillo CSK 
calibre #4

Sección típica (1:1)
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MCGAMA METAL MC 
GUÍA DE INSTALACIÓN

MC-05 y MC-10 Juego de clips de metal maxi

Tornillo CSK calibre #4

MC-05 MC-10 USAR CON:

2 3

Marco de soporte
de aluminio o aceroØ21

Atornillar con tornillos CSK #4

Tornillo MC-M5 fijado al panel Sección detallada que muestra el marco de metal

Verifique la separación de los metales disimilares 
cuando use MC-05 o MC-10 con aluminio o similar, 
en aplicaciones exteriores.

Cinta de plástico o similar para separar 
materiales diferentes, donde no se 
aplica el revestimiento protector

Taladre el orificio de despeje a través del marco de soporte y ajuste MC-F5 o MC-F10 

MC-F5 o MC-F10

 Tornillos CSK #4

10
5.5

Panel

1

INSTALAR CON:

PASOS DE INSTALACIÓN Método de fijación con tornillo

MC-IT5MC-CP5 CT-09

Broca 25Ø

MC-05 y MC-10 Juego de clips de metal

MC-05 MC-10

4 53

Taladre el orificio a través del marco 
de soporte y ajuste MC-F5 o MC-F10 

 
Marque el panel con MC-CP5

 El tornillo autorroscante encaja
MC-M5 en el panel

Vista detallada del juego de 
clips instalados

 

2

Fijación de tornillo
opcional, ver página
siguiente

Mín. 13 mm de profundidad para 
autorroscar en tablero o similar

MC-IT5 en
taladro
a batería

Ø20 Panel

Perfore el panel en la marca central

9

Ø10 MC-IT5 en taladro a batería

1

INSTALAR CON:
MC-IT5MC-CP5 CT-09

MÁS INFORMACIÓN: GUÍA DE INSTALACIÓN TD-02, 09, 12. FICHA DE PRODUCTO MC-05

PASOS DE INSTALACIÓN Método autorroscante

Broca 25Ø
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SL-SFA

SL-SFA

GAMA STRATLOCK SL

VENTAJAS
• El montaje más fuerte disponible 

de Fastmount
• Función de bloqueo en T para un 

montaje rápido en canal con remache de 
tornillo o de cabeza hueca

• Permite el ajuste de 360° del panel antes 
de fijarlo en su sitio

• No se necesitan herramientas especiales 
para la instalación

• Aislamiento acústico entre el panel y el 
armazón

• Diseñado para la extrusión de aluminio - 
18 kg de carga de extracción

• Separación de 5 mm entre el marco y 
el panel

• Ajustable a lo largo del canal para una 
fácil espaciamiento - no se requiere 
taladrar

APLICACIONES
• Acondicionamiento interior comercial
• Aplicaciones arquitectónicas y marinas
• Montaje de paneles de techo y pared 

más pesados
• Hoteles, hospitales, comercios minoristas
• Fitout residencial
• Paneles de cubierta para superyate

SL-FA StratlockTM Montaje lateral hembra

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA STRATLOCK SL

A

B

C

VENTAJAS
• La fijación más fuerte disponible de 

Fastmount
• Montaje lateral con fijación rápida mediante 

tornillos
• Permite el ajuste de 360° del panel antes de 

fijarlo en su lugar.
• No se necesitan herramientas especiales 

para la instalación
• Aislamiento acústico entre el panel y el 

marco
• 18 kg de carga de extracción
• 5mm de espacio libre entre el panel y el 

marco
APLICACIONES
• Acondicionamiento interior comercial
• Acondicionamiento interior de viviendas
• Aplicaciones arquitectónicas
• Montaje de paneles de pared gruesa

SL-SFA StratlockTM hembra lateral 

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA STRATLOCK SL

SL-FA SL-M18

Tornillo #10  
o remache #5

Tornillo #8

Extrusión de aluminio

Panel

SL-SFA 18kg USAR CON:  
SL-M18

INSTALACIÓN: Despiece de la sección que muestra el método típico de instalación.

SL-SFA

#8 Tornillo  
de 20 mm

SL-M18

Tornillo #8

Estructura 
de madera

SL-FA 18kg USAR CON: 
SL-M18

NUEVO PRODUCTO
NUEVO PRODUCTO

SL
El SL-FA permite una rápida instalación de paneles pesados en la estructura 
de extrusión de aluminio con canal lateral. Diseñado específicamente para 
aplicaciones de equipamiento interior, el SL-FA también es adecuado para paneles 
de cubierta de superyates. La hembra se instala rápidamente con una función 
de bloqueo de giro en el canal lateral, y puede atornillarse o remacharse en su 
posición final. Utilizado con el SL-M18, el conjunto proporciona un ajuste de 
360° del panel antes de fijarlo en su lugar con una carga de extracción de 18 kg. 
Patente Pendiente.

Se adapta a las dimensiones del canal: boca: 7,5 mm - 8,5 mm, profundidad: 
mín. 7 mm, Espesor de la pared: 0.75mm - 1.2mm. La distancia entre el panel 
y el suporte cuando se instala es de 10.5mm en el primer clic, y de 6mm cuando 
es presionado en la posición final.

A Profundidad de canal: Mínimo 7mm
B Boca de canal: 7.5mm - 8.5mm
C  Espesor de pared del canal: 

0.75mm - 1.2mm

MÁS INFO:
GUÍA DE INSTALACIÓN SL-FA
GUÍA DE DISEÑO DE CLIPS TD-15

MATERIAL: 
Acetilo blanco, junta tórica 
de caucho

El SL-SFA permite la instalación rápida de paneles pesados en estructuras 
de madera, acero o aluminio. Diseñado específicamente para aplicaciones 
de interior para reducir el tiempo de instalación. La hembra se instala en el 
lado de la estructura con 2 tornillos de cabeza plana #8 (20mm) en marcos 
de madera, y tornillos de cabeza plana #8 (20mm) en la estructura de acero 
o aluminio. Utilizado con el clip macho SL-M18, el conjunto proporciona un 
ajuste de 360° del panel antes de fijar la posición con una carga de extracción 
de 18 kg. La distancia entre el panel y el sustrato cuando se instala es de 
10,5 mm en el primer clic y de 6 mm cuando se presiona en la posición final. 
Patente Pendiente. 

MÁS INFO:
GUÍA DE INSTALACIÓN SL-SFA
GUÍA DE DISEÑO DE CLIPS TD-16

MATERIAL: 
Acetilo blanco, junta tórica 
de caucho

FICHA DE PRODUCTO

INSTALACIÓN: Despiece de la sección que muestra el método de instalación típico 
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El SL-FB proporciona una rápida instalación de paneles pesados en un marco 
de acero galvanizado estándar de 18 mm. Diseñado específicamente para 
aplicaciones de acondicionamiento interior La hembra se instala rápidamente 
con una función de ajuste a presión en el canal de acero, y no requiere 
fijaciones. Utilizado con el SL-M18, el conjunto proporciona un ajuste de 360° 
del panel antes de fijarlo en su lugar con una carga de extracción de 18 kg. 
Patente Pendiente.
Se adapta a las dimensiones del canal: boca: 35,0 mm - 35,75 mm, 
profundidad: mín. 15,75 mm - 16,5 mm, espesor de pared: N/A. La distancia 
entre el panel y el sustrato cuando se instala es de 10,5 mm en el primer clic y 
de 6 mm cuando se presiona en la posición final.

STRATLOCK SL RANGE SL
VENTAJAS
• El montaje más resistente disponible en 

Fastmount
• Ajuste del panel en 360° antes de fijarlo en 

su lugar
• Encaja a presión en la cara del raíl
• No se requieren herramientas especiales
• Aislamiento acústico entre el panel y el 

marco
• Se adapta a la extrusión de acero del canal 

delantero
• 18 kg de carga de extracción
• Ajustable a lo largo del canal para facilitar el 

espaciamiento - no se requiere taladrar
APLICACIONES
• Acondicionamiento interior comercial
• Montaje de paneles de techo y pared más 

pesados
• Aplicaciones arquitectónicas
• Hoteles, hospitales, comercios minoristas, 

residencias

SL-FB StratlockTM Montaje frontal hembra

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA STRATLOCK SL

SL-FB 18kg USE WITH:  
SL-M18

NUEVO PRODUCTO

MÁS INFO:
Guía de instalación SL-FB
Guía de diseño de clips TD-16

MATERIAL:
Acetilo blanco, junta tórica  
de caucho

INSTALACIÓN: Despiece parcialmente a través de la sección que muestra el método típico de instalación.

SL-FB
SL-M18

A

C

Tornillo #8

Extrusión de 
aluminio

Panel

B

A Profundidad de canal: Mínimo 15.75mm - 16.5mm 
B Boca de canal: 35.0mm - 35.75mm 
C  (Espesor de pared del canal: el espesor de pared 

no afecta al clip)

SL-M18 StratlockTM Macho 18kg

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA STRATLOCK SL

VENTAJAS
• El montaje más resistente disponible en 

Fastmount
• El macho de acoplamiento de dos 

etapas permite el ajuste de 360° del 
panel antes de bloquearlo en su sitio

• Fijación con tornillo #8 o SuperGroove 
Adhesive Fix

• No se requieren herramientas especiales
• Aislamiento acústico entre el panel y el 

armazón
• Se adapta a los modelos SL-FA, 

SL-SFA y SL-FB
• 18kg de carga de extracción
• Alta resistencia al corte
• #8 tornillo de fijación a través del centro 

del clip para mayor durabilidad
APLICACIONES
• Acondicionamiento interior comercial
• Montaje de paneles de techo y pared 

más pesados
• Hoteles, hospitales, comercios 

minoristas, residencias
• Cabezales para superyates

INSTALACIÓN: Despiece parcialmente a través de la sección que muestra el método típico de instalación.

SL-FA SL-M18

Tornillo #10  
o remache #5

Tornillo #8

Extrusión de aluminio

SL-FB
SL-M18

Tornillo #8

Extrusión de 
aluminio

El SL-M18 se fija al panel y se monta en el SL-FA o SL-FB para el montaje rápido 
de paneles pesados en estructuras de aluminio o acero de extrusión. Con un 
cabezal de acoplamiento de dos etapas, el SL-M18 proporciona un ajuste del 
panel de 360° antes de bloquearse en su posición final. Opción de fijar en el 
panel con un tornillo #8, o con un adhesivo Fastmount SuperGroove Adhesive. 
En combinación con el SL-FA, SL-SFA o SL-FB, el SL-M18 tiene una carga de 
extracción de 18 kg y un alto cizallamiento. La distancia entre el panel y el sustrato 
cuando se instala es de 10.5mm en el primer clic, y 6mm cuando se presiona en 
la posición final.
No se necesitan herramientas especiales para la instalación. Patente Pendiente.

SL-M18 18kg USAR CON: 
SL-FA  
SL-SFA  
SL-FB

NEW PRODUCT

MORE INFO:  
Guía de instalación SL-FA, SL-FB 
Clip Layout Guide TD-15

MATERIAL:
Nylon blanco relleno de vidrio

FICHA DE PRODUCTO
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GAMA STRATLOCK SL SL
MANUAL DE INSTALACIÓN

SL-FA Gama StratlockTM - Fijación adhesivaSL-FA Gama StratlockTM - Fijación por tornillo

SL-FA SL-FA

SL-M18 SL-M18

PASOS DE INSTALACIÓN Método de fijación con tornillos PASOS DE INSTALACIÓN Método de fijación del adhesivo

Tornillo #8 
Tornillo #10 
CP-01ST

Tornillo 
Fastmount SuperGroove® 
Adhesive #10

USAR CON: USAR CON:INSTALAR CON: INSTALAR CON:

SL-F15A SCREW MOUNT 
INSTALL GRAPHICS

2

5

8

321

65

4

9

87

1110

Insertar SL-FA en 
el canal de extrusión

Utilice la función de 
bloqueo por giro para 
localizar la posición

Use un mazo para presionar 
el SL-FA dentro del marco

Deslice el SL-FA 
horizontalmente hasta 
la posición final si 
es necesario.

Use 2 tornillos #10 o remaches 
#5 para fijar en su lugar.

Marca de taladrado creada por 
CP-01ST con una broca de 3mm

Instale el SL-M18 con 
el tornillo #8

Enganche el panel al primer 
chasquido del SL-M18 en el 
SL-FA

Ajuste el panel 360° para 
encontrar la posición correcta

Una vez que el panel esté en 
la posición correcta, haga el 
segundo clic presionando el 
panel en la posición final.

Inserte CP-01ST en SL-FA y 
presione el panel en posición, 
para marcar el panel.

321

65

4

9

87

1110

Insertar SL-FA en 
el canal de extrusión

Utilice la función de 
bloqueo por giro para 
localizar la posición

Use un mazo para presionar 
el SL-FA dentro del marco Deslice el SL-FA 

horizontalmente hasta 
la posición final si 
es necesario.

Use 2 tornillos #10 o remaches 
#5 para fijar en su lugar.

Enganchar el SL-M18 con dos 
clicks en el SL-FA

Aplique el adhesivo Fastmount 
SuperGroove® CG-5010 a SL-M18

Aplique el adhesivo Fastmount 
SuperGroove® CG-5010 a SL-M18

Una vez que el adhesivo se haya 
secado, retire el panel. Reemplace y 
conecte con un clic para ajustar el 
panel 360° y encontrar la posición 
correcta.

Una vez que el panel esté en la 
posición correcta, haga el segundo 
clic presionando el panel en 
la posición final.

Use el soporte del panel mientras 
el adhesivo se seca
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GAMA STRATLOCK SL SL
INSTALLATION GUIDE

SL-SFA Gama StratlockTM - Fijación por tornillo

SL-SFA

SL-M18

PASOS DE INSTALACIÓN Método de fijación con tornillos.  
Nota: Consulte los pasos 6 - 11 de la Guía de instalación del SL-FA Adhesive Fix para la aplicación del adhesivo.

2 x #8 tornillos de cabeza 
plana (20mm, marco de 
madera) o Tornillos tek #8 
(20mm, marco de aluminio/
acero)

USAR CON: INSTALAR CON:

SL-SF15A SCREW MOUNT 
INSTALL GRAPHICS

2

5

8

Posicionar el 
SL-SFA a lo 
canal del marco

Atornille la posición de 
usando 2 tornillos 
de 20mm de cabeza 
troncocónica #8 
(madera) o tornillos de 
20mm de tek #8 
(acero/aluminio.)

Presione el punto central 
CP-01ST en el SL-SFA, 
panel de prensa

Marca de taladrado creada por 
CP-01ST con una broca de 3mm

Instale el SL-M18 con 
el tornillo #8

Enganche el panel al primer 
chasquido del SL-M18 en el 
SL-SFA

Ajuste el panel 360° para 
encontrar la posición correcta

Una vez que el panel esté en 
la posición correcta, haga el 
segundo clic presionando el 
panel en la posición final.

321

65

4

87

Solución para montaje en panel:
SL-FA - estructura de aluminio
SL-M18 - panel

¿Rail de acero o  
extrusión de aluminio?
Estamos estableciendo el 
estándar para el montaje en 
panel con ello también.

Hemos creado la gama Stratlock para acelerar el tiempo de instalación de la estructura de aluminio y 
perfeccionar la alineación de su panel.
Nuestro mecanismo de bloqueo de dos etapas, pendiente de patente, no sólo crea una colocación 
flexible de los paneles, sino también una colocación precisa de los mismos. Combine esto con una 
carga de extracción de 18 kg y nuestra mayor resistencia al cizallamiento, y estará ante el último 
estándar de montaje en panel sobre estructura de aluminio. 

Función patentada de ajuste  
y bloqueo de 360°.

CP-01ST

MANUAL DE INSTALACIÓN
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GAMA STRATLOCK SL
MANUAL DE INSTALACIÓN

SL-FB Gama Stratlock™ - ‘fijación adhesivoSL-FB Gama Stratlock™ - fijación por tornillo

SL
SL-FB

SL-F15B SCREW MOUNT 
INSTALL GRAPHICS

2

5

8

Encajar el SL-FB en el marco Coloque el SL-FB en la 
posición correcta

Inserte CP-01 ST en SL-FB 
y presione el panel en la posición 
correcta, marcando el panel.

Marca de taladrado creada por
CP-01ST con una broca de 3mm

Instale el SL-M18 con 
el tornillo #8

Conecte el panel al primer 
clic en el SL-FB

Ajuste el panel 360° para 
encontrar la posición correcta

Una vez que el panel esté en la 
posición correcta, haga el
segundo chasquido presionando
el panel en la posición final.

321

65

4

87

SL-F15B SURFACE MOUNT 
INSTALL GRAPHICS

2

5

8

Encajar el SL-FB en el marco Localice el SL-FB en
posición correcta

Conectar SL-M18
dos clics en SL-FB

Aplicar Fastmount SuperGroove
Adhesivo CG-5010 a SL-M18

Presionar el panel en su lugar Soporte de panel de uso
mientras el adhesivo se seca

Una vez que el adhesivo se haya 
secado, retire el panel.
Reemplace y conecte sólo un 
clic para ajustar el panel alrededor 
del punto del SL-M18.

Una vez que el panel esté en la 
ubicación deseada, haga el 
segundo clic presionando 
el panel en su posición final.

321

65

4

87

SL-M18 SL-M18

PASOS DE INSTALACIÓN Método de fijación con tornillos PASOS DE INSTALACIÓN Método de fijación del adhesivo

Tornillo #8  
CP-01ST

Adhesivo Fastmount 
SuperGroove

USAR CON: USAR CON:INSTALAR CON: INSTALAR CON:SL-FB
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GAMA PANELSAFE PS PS
FICHA DE PRODUCTO

VENTAJAS
•  Proporciona seguridad adicional para 

paneles pesados
•  Fácil desmontaje de paneles grandes 

para una sola persona
•   Mantenimiento conveniente detrás del 

panel sin desmontar completamente
•  Evita que los paneles se caigan 

durante la salida de incendios
•  Funciona con los clips Fastmount 

existentes
•  Longitud variable para adaptarse 

a la aplicación
•  Opción de montaje en superficie 

disponible

APLICACIONES
• Paneles pesados
• Paneles grandes
•  Paneles de inspección 

y mantenimiento
•  Paneles para instalar encima de 

muebles y obras de arte valiosos

PS-150E Easy Fit de PanelSafe - Macho autorroscante

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA  
INDUSTRIA:

Los sistemas de sujeción Easy Fit de PanelSafe brindan mayor seguridad 
y control. El panel se suspende debajo del techo para un mantenimiento 
conveniente detrás del panel o para poder desmontar el panel de 
forma controlada soltando el cable. Para usar con los clips del sistema 
Fastmount y las herramientas de instalación.

MATERIAL:
Aluminio y acero inoxidable

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación FM IG PS-150E  
Guía de distribución de clips FM IG  
PS-150E P62

PS-150E

GAMA PANELSAFE PS

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de  
instalación típico

4

Almohadilla
de espuma Marco de soporte

Cable SS, longitud
seleccionada

Panel que usa Fastmount

Base autorroscante PS-150E

Orificio de
separación mín. 10Ø

Liberación de
tornillo SS 

Vista detallada del
panel abierto

VENTAJAS
•  Proporciona seguridad adicional para 

paneles pesados
•  Fácil extracción de paneles grandes 

para una sola persona
•   Mantenimiento conveniente detrás del 

panel sin extracción completa
•  Evita que los paneles se caigan 

durante la salida de incendios
•  Funciona con los clips de Fastmount 

existentes
•  Longitud variable para adaptarse a la 

aplicación
• Opción autorroscante disponible

APLICACIONES
• Paneles pesados
• Paneles grandes
•  Paneles para paredes finas que 

requieren montaje adhesivo
• Paneles de inspección y mantenimiento
•  Paneles para instalar encima de 

muebles y obras de arte valiosos

PS-150  PanelSafe - Macho autorroscante

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA PANELSAFE PS  

Los sistemas de sujeción de PanelSafe brindan mayor seguridad y control. 
El panel se suspende debajo del techo para un mantenimiento conveniente 
detrás del panel o para poder desmontar el panel de forma controlada 
soltando el cable. Para usar con los clips del sistema Fastmount y las 
herramientas de instalación.

Caída estándar de 150 mm, longitudes personalizadas disponibles bajo 
pedido

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico

PS-150 PanelSafe - Restraint System

SPECIFICATIONS:

INSTALLATION: Partially exploded through section showing typical installation method

STANDARD RANGE

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

info@fastmount.com www.fastmount.com

DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. 

PanelSafe restraint systems provide added security and control. The panel is suspended 
below the ceiling for convenient servicing behind the panel or controlled removal of the 
panel by releasing the wire. For use with Fastmount system clips and installation tools.

Standard 150mm drop, custom lengths available on request

USE WITH:

MATERIAL:

Aluminium and stainless steel

MORE INFO:

 Installation Guide IG PS-150 
Clip Layout Guide IG PS-150/2

PC-01 Standard Range

MC-05 Metal Range

BENEFITS
• Secures heavy panels safe from falling
•  Easy one-person removal of large 

panels
•  Convenient servicing behind panel 

without full removal
• 
• Works with existing Fastmount clips
• Variable length to suit application

APPLICATIONS
• Inspection and service panels
•  Panels above valuable furniture 

and artwork
• 
• Heavy panels
• Large panels

Marco de soporte

Cable SS, longitud seleccionada

PS 150-

4

35

Panel

Vista detallada, panel abierto

Tornillo SS para liberar el panel

PRODUCT SHEET PS-150E / DATE 0316

INDUSTRY FIT:

MATERIAL:
Aluminio y acero inoxidable

MÁS INFORMACIÓN:
Guía de instalación PS-150
Guía de distribución de clips  
PS-150E P60

PS-150

USAR CON:  
Gama Standard PC  
Gama Low Profile LP  
Gama Very Low Profile VL 
Gama de Metal MC

USAR CON:  
Gama Standard PC  
Gama Low Profile LP  
Gama Very Low Profile VL 
Gama de Metal MC
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Una extensión de la gama Fastmount PanelSafe, el Seismount proporciona mayor seguridad y 
facilidad de desmontaje para paneles desmontables de techo y pared. Con el alto volumen y el 
cliente comercial en mente, su diseño fue llevado de vuelta a lo básico para ofrecer un sistema 
rentable sin sacrificar el alto rendimiento, con una resistencia a la caída de carga de 144 kg. 
Tranquilidad en todos los paneles.

A salvo y seguro.
Rápido y fácil.

Solución de sujeción del panel:
PS-SR225S Desmontaje
Acero galvanizado - 225mm

GAMA PANELSAFE PS PS
FICHA DE PRODUCTO

VENTAJAS
•  Proporciona seguridad adicional para  

paneles pesados
•  Fácil extracción de paneles grandes para 

una sola persona
•   Mantenimiento conveniente detrás del 

panel sin extracción completa
•  Evita que los paneles se caigan durante 

la salida de incendios
•  Funciona con los clips Fastmount existentes
•  Longitud variable para adaptarse a la 

aplicación
• Opción autorroscante disponible

APLICACIONES
• Paneles pesados
• Paneles grandes
•  Paneles para paredes finas que requieren 

montaje adhesivo
• Paneles de inspección y mantenimiento
•  Paneles para instalar encima de muebles 

y obras de arte valiosos

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de INSTALACIÓN típico

PS-S150E Easy Fit de PanelSafe - Montaje en superficie

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA 
INDUSTRIA:

GAMA PANELSAFE PS  

Los sistemas de sujeción Easy Fit de PanelSafe brindan mayor seguridad 
y control. El panel se suspende debajo del techo para un mantenimiento 
conveniente detrás del panel o para poder desmontar el panel de 
forma controlada soltando el cable. Para usar con los clips del sistema 
Fastmount y las herramientas de instalación.

PS-S150E PanelSafe Easy Fit - Surface Mount

SPECIFICATIONS:

INSTALLATION: Partially exploded through section showing typical installation method

LOW PROFILE RANGE

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

www.fastmount.com

DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

USE WITH:

MATERIAL:

Aluminium and stainless steel

MORE INFO:

 Installation Guide PS-150E 
Setout Guide PS-150E/2

BENEFITS

 
 
without full removal

S
 
mounting

 

 
 

Foam pad

11

4
15

Marco de soporte

Cable SS, longitud seleccionada

Ajustar con Adhesivo SuperGroove

Orificio de despeje
16.8 Ø

Vista detallada del
panel abierto

Tornillo SS de liberación

Pegar con Adhesivo
SuperGroove

INDUSTRY FIT:

MATERIAL:
Aluminio y acero inoxidable

MÁS INFORMACIÓN:
 Guía de instalación PS-150E
Guía de distribución de clip  
PS-150E P62

PS-S150E

USAR CON:  
Gama Standard PC  
Gama Low Profile LP  
Gama Very Low Profile VL 
Gama de Metal MC
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GAMA PANELSAFE PS PS

INSTALACIÓN: Despiece de la sección que muestra el método típico de instalación.

PS-SR225S  Seismount™ Montaje sismo en acero  
galvanizado - 225mm

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA

GAMA PANELSAFE PS

El PanelSafe Seismount™ en acero galvanizado es una sólida solución para 
instalaciones arquitectónicas de alto volumen donde se requiere mayor seguridad 
y control del panel. El Seismount permite que el panel esté suspendido por debajo 
del techo para un mantenimiento conveniente detrás del panel o para la extracción 
controlada del panel. Instale con el tornillo de cabeza troncocónica M10 o con 
el tornillo europeo de 6,3 x 8 mm. Simplemente desenganche la correa de los 
tornillos para quitar el panel.
Longitud de caída 225mm. Carga de rotura de 144 kg para la PS-SR225S tanto en 
aplicaciones de pared como de albañilería.

MATERIAL:
Acero galvanizado

USAR CON:

PS-SR225S

VENTAJAS
• Solución de bajo coste para 

aplicaciones de gran volumen
• No se necesitan herramientas 

especiales para la instalación
• Instale directamente sobre la cara del 

sustrato con tornillos
• Extracción controlada de paneles 

grandes
• Seguridad sísmica para los paneles 

superiores - evita la caída de los 
paneles

APLICACIONES
• Paneles de techo
• Paneles de pared
• Paneles grandes
• Paneles de inspección y servicio

Sustrato o 
marco de techo

Sustrato  
de pared

Panel

PC-M1B 
conector 
macho

PC-F1A 
clip 
hembra

PS-SR225S PS-SR225S

INSTALACIÓN: Despiece de la sección que muestra el método típico de instalación.

PS-SR225SS  Seismount™ Desmontaje Acero  
Inoxidable - 225mm

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA

GAMA PANELSAFE PS

El PanelSafe Seismount™ en acero inoxidable es una sólida solución para 
instalaciones marinas de alto volumen donde se requiere mayor seguridad y control 
del panel. El Seismount permite que el panel esté suspendido por debajo del 
techo para un mantenimiento conveniente detrás del panel o para la extracción 
controlada del panel. Instalación con bandeja M10 o un tornillo de 6,3 x 8 mm. 
Simplemente desenganche la correa de los tornillos para quitar el panel.
Longitud de caída 225mm. Carga de rotura de 144 kg para la PS-R225SS tanto en 
pared como en techo aplicaciones.

MATERIAL:
Acero inoxidable

VENTAJAS
• Solución de bajo coste para 

aplicaciones de gran volumen
• No se necesitan herramientas 

especiales para la instalación
• Instale directamente sobre la cara del 

sustrato con tornillos
• Extracción controlada de paneles 

grandes
• Seguridad sísmica para los paneles 

superiores - evita la caída de los 
paneles

• Composición de acero inoxidable para 
una larga vida útil en aplicaciones 
marinas

APLICACIONES
• Paneles de techo
• Paneles de pared
• Paneles grandes
• Paneles de inspección y servicio

Sustrato o 
marco de techo

Soporte  
de pared

Panel

PC-M1B 
clip 
macho

Clip macho PC-
M1B o PC-VM1

PC-F1A 
clip 
hembra

PS-SR225SS PS-SR225SS

PC-M1B oro 
Clip macho PC-VM1

PC Gama Standard 
LP Gama Low Profile 
VL Gama Very Low Profile 
MC Gama Metal 
SL Gama Stratlock

PC Gama Standard 
LP Gama Low Profile 
VL Gama Very Low Profile 
MC Gama Metal 
SL Gama Stratlock

USAR CON:PS-SR225SS

FICHA DE PRODUCTO
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GAMA PANELSAFE PS PS
GUÍA DE INSTALACIÓN

PS-150 Sistema de sujeción PanelSafe

PS-150 USAR CON:

Ubicación de PanelSafe en 1/4 puntos del panel

Suelte 1 x PanelSafe para
bajar el panel de la bisagra

Vista detallada del panel desde arriba con 4 x PanelSafe Vista final con panel hacia abajo

Vista final con panel hacia abajo

A B

C

Marco de soporte

18
00

 P
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40
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40
0
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22550 225

1000 Panel Panel

Los paneles más grandes o más flexibles pueden requerir 
PanelSafes adicionales para un soporte correcto. Cada 
PanelSafe tiene una carga estática de 150 kgs y una carga 
de caída de 10 kgs.
Desmontaje típico de clip Fastmount

INSTALAR CON:
CT-03 CT-10

PASOS DE INSTALACIÓN Página 2

PS-150 Sistema de sujeción PanelSafe

PS-150 USAR CON:

CT-03

CT-10

PS-M

Use adhesivo para mayor
resistencia en paneles suaves

10

10

CT-07

10 16.8

Taladre el panel en la marca del
centro a 7,5 mm de profundidad.

Atornille PS-M con CT-10

Instalación completa

Utilice un taladro a batería
con embrague regulador

Perforar el orificio a través del
panel y el marco 3 Ajuste CP-01ST en PanelSafe

para marcar el panel1 2 Atornille PanelSafe en un
orificio de 16,8Ø

4

6

5

Marco

Tornillo SS para
unir y soltar el panel

Panel

9
4

35 mm

PS-150 PC-01

Cable SS doblado sobre
la cavidad del techo

INSTALAR CON:
CP-01ST CT-01 CT-09 CT-10

PASOS DE INSTALACIÓN Página 1

CT-03CT-07Gama Standard PC  
Gama Low Profile LP  
Gama Very Low Profile VL 
Gama de Metal MC 

Gama Standard PC  
Gama Low Profile LP  
Gama Very Low Profile VL 
Gama de Metal MC 
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GAMA PANELSAFE PS PS
GUÍA DE INSTALACIÓN

PS-150E + PS-S150E Sistema de sujeción Easy Fit PanelSafe

PASOS DE INSTALACIÓN

www.fastmount.com

Ubicación de PanelSafe en 1/4 puntos del panel

Suelte 1 x PanelSafe para
bajar el panel de la bisagra

Vista detallada del panel desde arriba con 4 x PanelSafe Vista final con panel hacia abajo

Vista detallada del panel�pequeño desde arriba
con 3�x PanelSafe

Los paneles más grandes o más flexibles pueden requerir 
PanelSafes adicionales para un soporte correcto. Cada 
PanelSafe tiene una carga estática de 150 kgs y una carga 
de caída de 10 kgs.

A B

C

Marco de soporte

18
00

 P
an

el

10
00

 P
an

el
S

af
e

40
0

40
0

28
4

28
4

48

22550 225

1000 Panel Panel

Desmontaje típico de clip Fastmount

(página 2 de 2)

OPCIONES DE PASOS DE INSTALACIÓN

PS-150E PS-S150E

PS-150E + PS-S150E Sistema de sujeción Easy Fit PanelSafe

Adhesivo FM 
SuperGroove para 
pegar el soporte 
de superficie 
PS-S150E al panel

Pegue en su lugar

CT-10

Taladre a 16,8Ø con CT-07

Montaje en 
superficie con 
PS-S150E

 

Frame

Se atornilla en

Macho autorroscante
PS-150E

 

Macho autorroscante PS-150E

Use adhesivo para mayor 
resistencia en paneles suaves

10

10

4

Instalación completa

Opción de montaje en superficieAtornille PS-M con CT-10

Utilice un taladro a batería 
con embrague regulador

Taladre el orificio a través del 
marco de soporte 3

Tornillo autorroscante como opción. 
Taladre el panel en el centro, marque 
7,5 mm de profundidad.

1 2
Ajuste el PanelSafe en un orificio 
de 10Ø a 16,8Ø

4

6

5

PS-150E USAR CON:

OPCIONES DE PASOS DE INSTALACIÓN Consulte las fichas de producto PS-150E y PS-S150E para obtener 
más información

PS-S150E INSTALAR 
CT-01 CT-09CP-01ST CT-07 CT-10

Gama Standard PC  
Gama Low Profile LP  
Gama Very Low Profile VL 
Gama de Metal MC 
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GAMA PANELSAFE PS PS
PS-SR225S & PS-SR225SS Desmontaje - 225mm

Tornillo de cabeza troncocónica  
M10 6,3 x 8mm euro screw

USAR CON: INSTALAR CON:

PASOS DE MONTAJE PARA PAREDES

PS-SR225S

PS-SR225SS

PC Gama Standard 
LP Gama Low Profile 
VL Gama Very Low Profile 
MC Gama Metal 
SL Gama Stratlock 

WALL INSTALL GRAPHICS

6

X

225m
m

Y

X

Y

2 3

5 64

1

PS-SR225S

Panel

Panel

Soporte  
de pared

Soporte  
de pared

Soporte  
de pared

Mida 225mm 
por debajo del 
punto x-y para 
la ubicación de 
PS-SR225S en 
el panel.

Sujete el 
panel en su 
sitio

Atornille el extremo plegado de PS-
SR225S en el panel con 1 x 6,3 x  
8 mm de tornillo europeo más  
2 x tornillos de cabeza plana M8.

Coloque el PS-SR225S en el 
tornillo de cabeza plana del 
sustrato y apriete el tornillo.

PC-M1B 
clips 
machos

PC-M1B 
clips 
machos

Atornille parcialmente el tornillo 
de cabeza troncocónica M10 
en el sustrato. 

PC-F1A 
clip 
hembra

PC-F1A 
clip 
hembra

PS-SR225S
PS-SR225S

Panel

nota: longitud 
de los tornillos 
para adaptarse al 
espesor del panel

CEILING INSTALL GRAPHICS

40mm

2 3

54

1

Panel

Panel Panel

PS-SR225S

PS-SR225S

PS-SR225S

PS-SR225S

Marco de 
techo

Marco de 
techo

Marcar la posición 
de la PS-SR225S en 
el panel

Atornille la parte 
doblada de PS-SR225S 
en el panel con 1 x 
6,3 x 8 mm de tornillo 
europeo más 2 x 
tornillos de cabeza 
plana M8

Pliegue hacia arriba SR y 
encaje el PS-SR225S en el 
sustrato y apriete el tornillo.

Antes de colocar el panel en su posición sobre el sustrato, asegúrese de 
que la PS-SR225S esté doblada hacia adentro para asegurar la correcta 
función de doblado al sujetar el panel en su lugar hacia adentro para 
fomentar la correcta orientación del doblado. 

Pliegue la lengüeta 
completamente  
a lo largo de la  
línea de puntos 

Clip macho 
PC-M1B

Clip macho PC-M1B

Atornillar parcialmente al personal 
de M10 en el sustrato  

nota: la longitud del tornillo se ajusta al 
espesor del panel

PS-SR225S & PS-SR225SS Desmontaje - 225mm

Tornillo de cabeza troncocónica M10 
6,3 x 8mm euro screw

USAR CON: INSTALAR CON:

ESCALONES DE MONTAJE PARA TECHOS

PS-SR225S

PS-SR225SS

PC Gama Standard 
LP Gama Low Profile 
VL Gama Very Low Profile 
MC Gama Metal 
SL Gama Stratlock 

Marco de techo
Marco de 

techo

Pliegue la lengüeta 
hacia arriba 
completamente a lo 
largo de los puntos 
renglón 

MANUAL DE INSTALACIÓN
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GAMA TEXTILE TC TC
FICHA DE PRODUCTO

VENTAJAS
• TC-F6H se cose sobre el cojín en la fase de 

tapizado
• Permite la fijación resistente de elementos 

de tapicería blandos a superficies pintadas o 
gel-coat

• El mecanismo de bloqueo deslizante hace que 
los elementos tapizados se instalen rápidamente 
y sean fáciles de quitar

• Acabado de alta calidad y seguro
• Carga de ruptura de 26kg con TC-M6, 32kg 

con TC-SM6
• No se requiere fuerza para soltar el bloqueo. 

Tire de la lengüeta hacia el borde de la 
almohadilla para desbloquearla y retirarla

• Fijación oculta - sin cúpulas visibles, tornillos, 
correas o cinta autoadherente. Pestaña de 
bloqueo transparente de baja visibilidad cuando 
está expuesto

• En caso de daños, se puede cambiar el cierre 
deslizante sin necesidad de desensamblar el 
asiento.

• No se requiere herramienta de desinstalación

APLICACIONES
• Cojines exteriores
• Asientos interiores
• Colchonetas y tumbonas para el solárium
• Colchonetas en cubierta de proa

USAR CON

INSTALLATION: 

TC-F6H Clip textil hembra - extra resistente

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

GAMA TEXTIL TC

TC-F6H

TC-SM6

TC-M6

Diseñado para textiles y tapicerías. La TC-F6H se cose sobre 
la tapicería para una fijación resistente en superficies interiores 
y exteriores. El mecanismo transparente de bloqueo deslizante 
asegura la sujeción más fuerte al clip macho y una fácil extracción 
de la colchoneta sin fuerza. La corredera puede sustituirse in situ sin 
desmontar el soporte en caso de daños.

Cojín

TC-F6H
cosido en cojín

Tela

Cojín

TC-SM6
con respaldo
adhesivo

Tela

Sección típica
a través
(desbloqueado)

Sección típica
a través
(bloqueado)

NUEVO PRODUCTO

Solución de montaje: 
TC-F6H - cojín
TC-SM6 - tela 

Los muebles hechos a medida deben ser instalados con fijaciones hechas a medida. 
La gama textil fue diseñado específicamente para fijar cojines y tapicería de forma 
rápida y segura. Con un mecanismo intuitivo de bloqueo por deslizamiento, la hembra 
TC-F6H bloquea físicamente los cojines en su sitio cuando se combina con el TC-M6 
o TC-SM6. Deslizar para liberar, deslizar para reemplazar, sin esfuerzo extra.

Engancha rápido. 
Suelta rápido.

El TC-F6H para tapicería.
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GAMA TEXTILE TC TC
FICHA DE PRODUCTO

Cojín

TC-F6H
cosido en cojín

Tela

Cojín

TC-SM6
con respaldo
adhesivo

Tela

Sección típica
a través
(desbloqueado)

Sección típica
a través
(bloqueado)

VENTAJAS
• Fijación autoadhesiva VHB
• Permite la fijación de mobiliario a superficies 

pintadas o con Gelcoat
• Hace que el mobiliario sea rápido de instalar 

y fácil de desmontar
• Acabado de alta calidad y seguro
• Fácil alineación para reemplazar el cojín, el clip se 

bloquea en su lugar
• Construido a propósito
• No se requiere fuerza para quitar el mobiliario: 

simplemente presione uno de los tres botones 
para desbloquear

• Ahorra tiempo de desmontaje para el personal 
y la tripulación

• Fijación invisible: sin domos visibles, tornillos, 
correas o gancho y lazo

• 32kg de carga extraible
• La cinta VHB en TC-SM6 es de color claro y está 

estabilizada para soportar los rayos UV, se adhiere 
muy bien a las superficies planas lisas y pintadas.

• Sin penetraciones ni orificios para tornillos en la 
estructura de la cubierta cuando se usa TC-SM6

APLICACIONES
• Cojines exteriores
• Colchones de proa
• Colchones montados en cubierta
• Asientos exteriores e interiores
• Zonas para tripulación e invitados

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de INSTALACIÓN típico

TC-SM6 Clip macho Ile - VHB

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

TC-SM6

GAMA TEXTIL TC

USAR CON:

TC-F6H

VENTAJAS
• Se atornilla a la cubierta o superficie
• Permite la unión de muebles blandos 

a superficies duras
• Hace que el mobiliario sea rápido de 

instalar y fácil de desmontar
• Acabado de alta calidad y seguro
• Fácil alineación para reemplazar el cojín, 

el clip se bloquea en su lugar
• Construido a propósito
• No se requiere fuerza para quitar el 

mobiliario: simplemente presione uno de 
los tres botones para desbloquear

• Ahorra tiempo de desmontaje para el 
personal y la tripulación

• Fijación invisible: sin domos visibles, 
tornillos, correas o gancho y lazo

• 10 kg de carga extraíble

APLICACIONES
• Cojines exteriores
• Colchones de proa
• Colchones montados en cubierta
• Asientos exteriores e interiores
• Zonas para tripulación e invitados

INSTALACIÓN: Vista detallada en la sección que muestra el método de instalación típico

TC-M6 Clip macho

ESPECIFICACIONES:

AJUSTE DE LA INDUSTRIA:

TC-M6

GAMA TEXTIL TC

USAR CON:

TC-F6H

Cojín

Cojín

TC-F6H cosido en cojín

 TC-M6

Tela

Sección típica
a través
(desbloqueado)

Sección típica
a través
(desbloqueado)

Tela

#6 gauge CSK screw
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GAMA TEXTILE TC TC
GUÍA DE INSTALACIÓN

TC-F6H & TC-SM6 Gama Textil

TC-F6H USAR CON:

Máquina de coser de tapicería con pie estándar, 
aguja tamaño 110/18 e hilo V92.

TC-SM6

FASTMOUNT CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019  |  96

Establecemos el estándar en el montaje de paneles

TC
GUÍA DE INSTALACIÓN

TC-F6H & TC-SM6 Gama Textil

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / TC-F6H / 

PRODUCT SHEET TC-F6H & TC-SM6 / DATE 05/18

Coser TC-F6H a la tela 
usando una aguja de 
110/18 y un hilo de 
tamaño V92 a lo largo 
de la ranura de la 
puntada. 

Vista cercana de 
TC-F6H cosido.

Acabar la fabricación
del cojín

Insertar el TC-SM6
en TC-F6H

Trabar TC-F6H Despegar el respaldo 
TC-SM6

Alinear el cojín en su 
posición

PASOS DE INSTALACIÓN:

2 3

5 6 74

1

Cojin

Cojin

TC-SM6

TC-F6H

Tela

1B

TC-F6H

Tela

Tela

TC-F6H USE WITH:

Máquina de coser de tapicería con pie estándar, 
aguja tamaño 110/18 e hilo V92.

TC-SM6

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

 selenap ed ejatnom le ne radnátse le somecelbatsE  NÓICALATSNI ED AÍUG 

Presione el cojín en
su lugar. Utilice la
parte deslizante para
bloquear y desbloquear
el cojín

TC-F6H & TC-M6 Gama Textil

Coser TC-F6H a la tela
usando una aguja de
110/18 y un hilo de
tamaño V92 a lo largo
de la ranura de la
puntada.

Acabar la fabricación
del cojín

Insertar el TC-CP6 en 
TC-F6H, trabar TC-F6H

Presione el cojín en su 
lugar,apretando los clips 
firmemente para marcar la 
base 

Retire el cojín y perfore
la marca en la base

Atornille TC-M6 a la base 
usando el tornillo CSK
de calibre #6

Ajuste el cojín con
el clip en su lugar

Presione el cojín en su
lugar. Utilice la parte
deslizante para bloquear
y desbloquear el cojín 

PASOS DE INSTALACIÓN:

3 4

6 7 75

1

Cojín

TC-F6H

Tela

2

TC-F6H USAR CON:

Máquina de coser de tapicería 
con pie estándar, aguja 
tamaño 110/18 e hilo V92 

CSK de calibre #6 

TC-M6

TC-CP6H

INSTALAR CON:
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FICHA TÉCNICA

Carga extraíble
La carga extraíble dependerá del tipo de clip y se especifica en la ficha del producto.Por lo general, 
es un mínimo de 5 kg para los clips estándar típicos y 10 kg para clips de gran resistencia.
Para paneles extra pesados, use PC-VMX con una carga de extracción de 15 kg.
La carga de choque es menor y puede llegar a ser tan baja como 2 kg, dependiendo del tipo de 
carga. Los clips nunca se cargan simultáneamente en un panel, así que si un panel tiene 10 clips no 
significa que la fuerza requerida para desmontarlo (o la fuerza necesaria para hacerlo) sea 10 x 5 kg.
Nota. Para los informes de rendimiento SGS oficiales que cubren cargas de extracción, cargas 
repetitivas de extracción y cargas de corte.
Por favor, refiérase a www.fastmount.com

Espaciado de clips y cargas de panel
Los paneles necesitan estar sujetos de forma uniforme alrededor del perímetro para eliminar la 
flacidez. Los requisitos de espaciado entre clips dependerán de la aplicación. Consulte las Guías 
de distribución de clips de Fastmount: TD-02, TD-08, TD-09 y TD-12 en www.fastmount.com/
es/clip_system/clip_layout_guides
Aunque la mayoría de los juegos de clips de Fastmount aguantarán más carga de la que aguanta 
un panel potencial, la realidad es que existen condiciones desconocidas, lo que implica que los 
paneles y clips podrían estar sujetos a cargas de choque (fuerzas G) de mareas enormes, vientos 
fuertes (paneles exteriores) o choques sísmicos. Según nuestra experiencia, es mejor seguir 
nuestras pautas y también realizar pruebas de tipo panel + superficie para cada proyecto.
Consulte las páginas 99-104 para ver las guías de instalación de clips de paneles o si necesita 
asesoramiento por correo electrónico.
info@fastmount.com

Fastmount con diferentes materiales
Puede montar los clips de Fastmount en o sobre la mayoría de materiales, tales como tableros, 
MDF, plástico, fibra de vidrio, HPL, paneles sándwich y paneles compuestos como Alucobond. No 
se recomienda el uso de materiales muy pesados, como el granito o el cemento de fibra pesada. 
El clip hembra LP-DF8 de rosca gruesa está diseñado para su uso con placas de yeso laminado.
Consulte la Guía de selección de clips arquitectónicos en las páginas 105 y 106. Y la Guía 
de selección de clips marinos en las páginas 107 y 108. Mostrando matrices de superficies 
y productos.

Ajuste del taladro y clips autorroscantes
El ajuste del embrague en los taladros a batería al montar los clips varía dependiendo del taladro. 
Dependerá de la condición de carga de la batería y del material que esté atornillando.
Una vez que se hayan montado 2 o 3 clips de prueba, podrá intuir el ajuste necesario para atornillar 
los clips, pero no los apriete en exceso. Si los clips se rompen, es que el ajuste del taladro es 
demasiado potente. NOTA: algunos enchapados y materiales resistentes necesitan el uso de un 
pequeño avellanado a la entrada del orificio para permitir que la rosca del clip toque el material. Use 
la broca CT-12 para lograr el avellanado.
Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento en info@fastmount.com

Adhesivos para clips de montaje en superficie
El diseño patentado SuperGroove® implica que los clips Fastmount de montaje en superficie utilizan 
un enganche mecánico para asegurar el clip, de modo que la selección del adhesivo dependerá en 
gran medida del material del panel.
Un epoxi de dos componentes estándar sujetará el clip por encima de tres veces la carga de 
clipaje (30-40 kg por clip).
Recomendamos el Adhesivo SuperGroove de Fastmount, un epoxi de dos partes diseñado 
específicamente para usar con la gama Fastmount.

Notas de tratamiento del panel 
(tablero, MDF, paneles de espuma compuesta)
Cuando seleccione el tipo de acabado de sus paneles, asegúrese de seguir la regla de oro de 
“equilibrar” el panel sin importar cómo trate la cara del panel o la hoja debe estar duplicada en 
la parte posterior del panel. Esto se hace para evitar que el panel se combe, debido a la tensión 
desequilibrada que ejerce una sola capa o chapa aplicada a una cara del panel. Por ejemplo, si la 
cara del panel es un acabado de pintura, entonces la cara posterior también requerirá un acabado de 
pintura para equilibrar la tensión de los paneles. En el caso de paneles chapados, al aplicar chapa en 
el lado de la cara, aplique cualquier tipo de chapa en la cara posterior para obtener el mejor acabado.
Como prueba para comprobar esto, tome un tablero seco o un panel de MDF de aproximadamente 
500 x 200 mm, cubra una cara solo con agua, seque la otra cara al sol. El panel se deformará en 
cuestión de horas, que es exactamente el mismo efecto que pintar solo un lado, sin embargo puede 
tardar meses para que esto suceda ya que la humedad se absorbe de forma desigual de la atmósfera. 

Instalación de calidad
Para garantizar una instalación consistente y de calidad, Fastmount proporcionará herramientas 
cuando sea necesario.
Podrá consultar nuestras guías de instalación y vídeos disponibles para cada una de las gamas 
en www.fastmount.com
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Accesorios pesados   como altavoces 
compatibles por separado. La cubierta 
del altavoz solo se fija al panel

Instalación del panel
(p. ej., luz empotrada> 0,5 kg)

Clip de panel

TD-02Clip layout guide for small / lightweight ceiling panels
Standard, Low, Very Low, Metal ranges

Borde del panel preacabado

Rastrel de 30mm de ancho

Para paneles más anchos 
que 600, añada una fila 
central de clips

Vista del plano reflejado de paneles de techo y rejilla de soporte.
Lea con las instrucciones de instalación de Fastmount

30
0 

m
ax

300 max.
25
20
1"
3/4"

50 [2
"]

50 [2
"]

100

500[4"]
[1'-7 3/4"] 900

[2'-11 1/2"]

25
0

[9
 3

/4
"]

25
0

[9
 3

/4
"]

nts 0415
date:scale:

ref:

for inserting into catalog border - not for external use
www.fastmount.com Copyright ©Fastmount Limited

Vista del plano en espejo de paneles de techo y rejilla 
de soporte.
Lea con las instrucciones de instalación de Fastmount.

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA  
PANELES DE TECHO PEQUEÑOS O LIGEROS  
TODAS LAS GAMAS

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
PANELES DE PARED GRANDES 
GAMA LOW PROFILE

TD-02

Clip de panel

Esquema del
marco de soporte

Disposición de clips de paneles en paneles
de pared grandes Gama de perfil bajo
(ver TD-09 para Gama estándar) nts

TD-08

06/13

Lea con las instrucciones de instalación de Fastmount. Consulte las 
fichas de producto y el dibujo TD-02 para obtener más información.

escala: fecha:

ref:

Sujeto a cambios sin previo aviso. consulte el sitio web para 
actualizaciones www.fastmount.com Copyright ©Fastmount Limited
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Establecemos el estándar en el montaje de paneles DIBUJO TÉCNICO
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Cada clip tiene una capacidad de carga de corte
(carga útil) de 50 kg. Parte nº LP-F8, LP-DF8,
LP-M8A, LP-SM8AS. Peso máximo del panel 40 kg.
Tamaño de panel máximo recomendado
2,4 m x 1,2 m
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Cada panel tiene 2 - 4 x clips PC-VM1 
para tomar la carga del panel u otro 
método para tomar el peso del panel.

Clip layout guide for large / heavy wall panels
Standard & Metal ranges

Clip de panel
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max 600

Esquema del marco
de soporte

25 to 50

Peso máximo recomendado 
del panel 40 kg.
Tamaño de panel máximo 
recomendado 2,4 m x 1,2 m

Tenga en cuenta el 
movimiento diferencial 
de los materiales debido 
a los efectos térmicos
y otros efectos

Lea las instrucciones
de instalación de Fastmount.
Consulte las fichas de
producto y el dibujo TD-02
para obtener más información.

 

nts 0415

TD-12

Las medidas de seguridad PanelSafe 
de Fastmount se recomiendan para 
paneles superiores. Consulte detalles 
en www.fastmount.com Generalmente 
se necesitan 6 para paneles grandes

Clip layout guide for large / heavy ceiling panels
Standard & Metal ranges

Clip de panel

Esquema del marco
de soporte

Peso máximo recomendado
del panel 40 kg.
Tamaño de panel máximo
recomendado ≈
2,4 m x 1,2 m

Tenga en cuenta el 
movimiento diferencial 
de los materiales debido 
a los efectos térmicos
y otros efectos

Lea las instrucciones
de instalación de Fastmount.
Consulte las fichas de
producto y el dibujo TD-02
para obtener más
información.
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GUÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA  
PANELES DE PARED GRANDES 
GAMA STANDARD PC

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA  
PANELES DE TECHO PESADOS O GRANDES  
STANDARD PC Y GAMAS METAL MC
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TD-15 TD-16

GUÍA DE DISEÑO PARA
PANEL MURAL GRANDE 
GAMA STRATLOCK - SL-FA & SL-SFA

GUÍA DE DISEÑO PARA
PANEL MURAL GRANDE 
GAMA STRATLOCK - SL-FB

Clip de Panel Clip de Panel

Esquema del marco
de soporte

Esquema del marco
de soporte

Peso máximo del panel:
50 kg por m2.

Léa con las instrucciones de
instalación de Fastmount.
Consulte la hoja de producto
y la guía de instalación
correspondientes 

Léa con las instrucciones de
instalación de Fastmount.
Consulte la hoja de producto
y la guía de instalación
correspondientes 

Se recomiendan los 
sistemas de retención 
Fastmount Seismount para 
grandes paneles de pared.
Instale dos en el cuarto 
superior del panel para 
permitir una extracción 
controlada. 

Se recomiendan los sistemas 
de retención Fastmount 
Seismount para grandes 
paneles de pared.
Instale dos en el cuarto 
superior del panel para permitir 
una extracción controlada. 

Establecemos el estándar en el montaje de paneles 
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Tablero de 
cemento fibroso

Panel 
exterior

PANEL DE  
CONTRACHAPADO PANEL MDF AGLOMERADO/ OSB PANEL ACÚSTICO PANEL DE NIDO DE ABEJA

LISTONES O 
MARCOS DE 
MADERA

N/A N/A PC- F1A / RF1 / AF1 + M1B / 
M2H / SM2H / VM1

VL-F3 / F3H + M3/ M3H  
SL-SFA + M18
MC-F5 / F10 + M5
LP- F8 / AF8A + M8A / SM8AS 

/ SMX

PC- F1A / RF1 / AF1 + M1B / M2H / 
SM2H / VMX

VL-F3 / F3H + M3/ M3H
SL-SFA + M18
MC-F5 / F10 + M5
LP-F8 / AF8A + M8A / SM8AS / 
SMX

PC-F1A / AF1 + VM1 / M2H
VL-F3 / F3H + M3/ M3H
LP-F8 / AF8A + SM8AS / SMX

PC- F1A / RF1 / AF1 / SF1 
+ SM1AC

PC- F1A / RF1 / SF1 / AF1 + SM2 
/ SM2H

LP-F8 + SM8AS
MC-F5 / F10 + M5
LP-F8 / AF8A + SM8AS / SMX

MARCOS DE 
ACERO P.  
ej. Rondo

N/A N/A PC- SF1 + M1B / M2H / SM2 / 
SM2H

VL-F3 / F3H  + M3 / M3H 
MC-F5 / F10+ M5

PC-SF1 + M1B / SM2H / VMX
VL- F3 / F3H / F3FR + M3/ M3H / 

M3FR
MC-F5 / F10 + M5

PC- SF1 + M1B /  SM2H  
(+ glue thread)

PC-SF1 + SM1AC PC-SF1 + SM2
VL- F3 / F3H / F3FR + M3 / M3H 

/ M3FR
MC-F5 / F10 + M5

MARCOS DE 
ACERO (Vea la 
página 64 para el 
tipo de marco)

N/A N/A SL- FB + M18 
- con tornillo 

SL- FB + M18 
- con tornillo 

SL- FB + M18 
- tornillo y adhesivo

N/A SL- FB + M18 
- tornillo y adhesivo

ALUMINIO 
(Véase la página 
63 para el tipo de 
marco)

N/A N/A SL- FA + M18 
- con tornillo 

Para extrusiones solidas, 
use SL-SFA

SL- FA + M18 
- con tornillo

Para extrusiones solidas, 
use SL-SFA

SL- FA + M18 
with screw and adhesive fix

Para extrusiones solidas, 
use SL-SFA

N/A SL- FA + M18 
 con tornillo y adhesivo  
Para extrusiones solidas, 
use SL-SFA

HORMIGÓN N/A N/A PC- DC1 + F1A + M1B / M2H / 
VM1/ VMX 

PC- DC1 + F1A + M1B / M2H / VM1 
/ VMX

PC-DC1 + F1A + M2H / VM1 PC-DC1 + F1A + SM1AC PC-DC1 + F1A + SM2 / SM2H

HORMIGÓN + 
LISTONES DE 
MADERA

N/A N/A PC- F1A + M1B / M2H / SM2 / 
SM2H / VM1/ VMX   

LP- F8 / AF8A + M8A / SM8AS 
/ SMX 

VL-F3 / F3H + M3 / M3H
MC-F5 / F10 + MC-M5

PC- F1A + M1B / M2H / SM2 / 
SM2H / VM1 / VMX 

LP-F8 / AF8A + M8A / SM8AS / 
SMX
VL-F3 / F3H + M3 / M3H
MC-F5 / F10 + M5

PC-F1A + M2H / SM2 / SM2H
LP-F8 / AF8A + M8A / SM8AS / SMX

PC-F1A + SM1AC PC-F1A + SM2
LP-F8 / AF8A + SM8AS / SMX
VL- F3 / F3H / F3FR + M3 / M3H 

/ M3FR
MC-F5 / F10 + M5

DRYWALL P. 
ej. tabla Gib, pladur

N/A N/A PC- DC1 + F1A + VM1 / M2H 
/ SM2H

LP-DF8 + M8A / SM8AS

PC-DC1 + F1A + VM1 / M2H / 
SM2H
LP-DF8 + M8A / SM8AS

PC-DC1 + F1A + VM1 /  M2H
LP-DF8 + M8A / SM8AS

PC-DC1 + F1A + SM1AC PC-DC1 + F1A + SM2 / SM2H
LP-DF8 + SM8AS - with epoxy 
glue

CONTRACHA-
PADO, MDF

N/A N/A PC- F1A / AF1 / SF1 + PC-M1B 
/ M2H / SM2 / SM2H

LP- F8 / AF8A + M8A / SM8A 
/ SMX

VL-F3 / F3H + M3 / M3H
MC-F5 / F10 + M5

PC- F1A / AF1 / SF1 + M1B / M2H / 
SM2 / SM2H

LP-F8 / AF8A + M8A / SM8AS / 
SMX
VL-F3 / F3H + M3 / M3H
MC-F5 / F10 + M5

PC- F1A / AF1 / SF1 + M1B / M2H / 
SM2 / SM2H

LP-F8 / AF8A + SM8AS / SMX
VL-F3 / F3H + M3 / M3H

PC-F1A / AF1/ SF1 + SM1AC LP- F8 + SM8AS / SMX 
- with epoxy glue

LP-F8 / AF8A + SM8AS / SMX
VL- F3 / F3H / M3FR + M3 / M3H 

/ M3FR
MC-F5 / F10 + M5

Esta Guía de selección de clips debe usarse solo como guía general. Por favor, envíe un correo electrónico a  
technical@fastmount.com para obtener más información si es necesario. Para paneles superiores, Fastmount recomienda 
encarecidamente que se realice una muestra de prueba para comprobar la compatibilidad de nuestros sistemas con los paneles y 
superficies de su proyecto.

SUBSTRATE

www.fastmount.com Establecemos el estándar en el montaje de paneles

GUÍA DE SELECCIÓN - ARQUITECTÓNICA
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Esta Guía de selección de clips debe usarse solo como guía general. Por favor, envíe un correo electrónico  
a technical@fastmount.com para obtener más información, si es necesario. Para paneles superiores, Fastmount  
recomienda encarecidamente que se realice una muestra de prueba para comprobar la compatibilidad de nuestros  
sistemas con los paneles y superficies de su proyecto.

TABLEROS  
CONTRACHAPADOS 
<6MM

PANELES DE CONTRACHAPADO 
>6MM

PANELES SINTÉTICOS 
(FOREX) <6MM

PANELES SINTÉTICOS (FOREX) 
<6MM

PANELES DE NIDO DE 
ABEJA (ALUMINIO)

PANELES COMPUESTOS 
(FOAM CORE GRP) 

MARCOS DE 
MADERA  
(o marcos de 
techos de contra-
chapado cortados 
por CNC)

PC- F1A / AF1 / SF1 
+ SM2

VL-F3 + M3 

LP-F8 + SM8AS

PC- F1A + M1B / M2H / SM2 / SM2H/ 
VM1 / VMX

LP-F8 + M8A / SM8AS / SMX

VL-F3 / F3H + M3 / M3H

MC-F5 / F10 + M5

PC-F1A + SM2 

LP-F8 + SM8AS 

VL-F3 + M3

PC- F1A + M1B / M2H / SM2 / SM2H /  
VM1 / VMX

LP-F8 + M8A / SM8S / SMX

VL-F3 / F3H + M3/M3H 

MC-F5 / F10 + M5

PC-F1A + SM2 / SM2H 

LP-F8 + SM8AS / SMX

VL-F3 / F3H + M3 / M3H 

MC-F5 + M5

PC- F1A  / AF1 / SF1 
+ SM2 / SM2H

VL-F3 / F3H + M3/M3H 

LP-F8 + SM8AS / SMX

MARCOS DE 
ALUMINIO

PC- RF1 / SF1+ SM2

VL-F3 + M3 

PC- F1A / SF1 / RF1 + M1B / M2H / 
SM2 / SM2H/ VM1 / VMX

VL-F3 /  F3H + M3 / M3H

MC-F5 / F10 + M5

SL-FA + M18

PC-F1A + SM2 

LP-F8 + SM8AS

VL-F3 + M3H

PC- F1A / SF1 / RF1 + M1B / M2H / 
SM2 / SM2H / VM1 / VMX

VL-F3 / F3H + M3 / M3H

MC-F5 / F10 + M5

SL-FA + M18

PC- F1A / SF1 / RF1 
+ SM2 / SM2H

VL- F3 / F3H / F3FR 
+ M3 / M3H / M3FR

MC-F5 + M5

PC- RF1 / SF1 / F1A 
+ SM2 / SM2H / SMX 

VL-F3 + M3

SL-FA + M18

SUSTRATO 
COMPUESTO

PC-SF1 + SM2 

VL-F3 + M3

PC-SF1 / RF1 + SM2 / SM2H

VL-F3 / F3H + M3 / M3H

MC-F5 / F10 + M5 

PC-SF1 / RF1 + SM2

VL-F3 + M3

PC- SF1 / RF1 + M1B / M2H / SM2 / 
SM2H / VM1 / VMX

VL-F3 / F3H + M3 / M3H   

MC-F5 / F10 + M5

PC-SF1 / RF1 + SM2

VL-F3 / F3H + M3 / M3H 

MC-F5 + M5

PC-SF1 / RF1 + SM2 / 
SM2H

VL-F3 + M3

MC-F5 / F10 + M5

MARCOS DE 
ACERO

PC-SF1 + SM2

VL-F3 + M3

PC-SF1 /  RF1 + SM2 / SM2H

VL-F3 / F3H + M3/M3H

MC-F5 / F10 + M5

PC-SF1/RF1 + SM2

VL-F3 + M3

PC- SF1 / RF1 + M1B / M2H / SM2 / 
SM2H / VM1 / VMX

VL-F3 + M3/M3

MC-F5 / F10 + M5

PC-SF1 / RF1 + SM2

VL-F3 + M3/M3H

MC-F5 + MC-M5

PC-SF1 / RF1 + SM2 / 
SM2H

VL-F3 + M3

MC-F5 / F10 + M5

SUBSTRATE

www.fastmount.com Establecemos el estándar en el montaje de paneles

GUÍA DE SELECCIÓN - MARINA 
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PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Puedo usar el sistema Fastmount® en paneles prefabricados o pintados?
Sí. Haga la instalación con las brocas y los puntos centrales correctos para la gama del clips que 
esté utilizando. Esto le permitirá alinear los clips en los paneles con los clips en la superficie. Vea 
nuestros vídeos de instalación en www.fastmount.com para ver esta técnica en acción.

P. ¿Es compatible el clip autorroscante con madera maciza?
Depende mucho de la madera maciza seleccionada, e incluso del lote particular de madera maciza. 
Algunos clientes consiguen fijarla a fricción de forma satisfactoria en un orificio de 11 mm, en lugar 
de un orificio de 10 mm, añadiendo un poco de adhesivo en el orificio.

P. ¿Puedo montar los clips de Fastmount en otros materiales como la fibra de vidrio?
Sí. Con el PC-F1A; deberá utilizar la rosca macho CT-15 para crear una rosca en el orificio. El uso 
de un pequeño avellanado al borde de la entrada del orificio le ayudará a atornillar el clip fácilmente.

P.  ¿Se pueden atornillar de forma sencilla los clips estándar y de perfil bajo autorroscantes 
en maderas nobles y laminadas de alta presión, por ejemplo en MDF y en fibra de vidrio?

Las tres opciones siguientes son meras recomendaciones, ya que la densidad del panel y de la 
superficie puede variar considerablemente. ATENCIÓN: se debe montar un panel de prueba antes 
de proceder a hacer un montaje a larga escala.

Opción 1: Para paneles o superficies de tipo MDF y tableros de densidad media a alta
Una vez que se ha perforado el orificio para el clip relevante, avellane la entrada del orificio a una 
profundidad de 1,5 mm máximo. Luego, usando un taladro a batería y la herramienta de instalación 
correcta, atornille el clip en el orificio mientras ejerce mucha presión sobre el taladro.

Opción 2: Para paneles y superficies de madera noble muy densa
Para los clips macho, LP-M8 sustituye el tamaño del orificio de 10 mm con un orificio de 10,5-11 mm.  
Aplique un poco de pegamento epoxi a las roscas del clip y, utilizando un taladro a batería con la 
herramienta de instalación correcta (CT - 10), atornille el clip en el orificio, mientras ejerce presión 
sobre el taladro.
El tamaño del taladro variará dependiendo de la densidad del panel, por lo que tendrá que hacer una 
prueba en una pieza de muestra para determinar el tamaño del taladro correcto para su proyecto.

Opción 3: Para maderas duras muy densas
Utilice un clip macho de montaje en superficie. Encaje dicho clip con el clip hembra montado  
en el marco o superficie.
Alternativamente, utilice el sistema de clips de metal MC-05. La construcción metálica hace 
posible que se pueda atornillar en la mayoría de materiales muy duros, hasta en fibra de vidrio sólida.

P.  ¿Puedo usar menos clips si el panel pesa menos que la carga extraíble combinada de los 
clips utilizados en mi panel?

No. Es importante estudiar las Guías de distribución de clips TD, que han sido diseñadas para 
permitir una distribución uniforme de los clips, de modo que el panel se mantenga seguro y uniforme 
para asegurar un aspecto impecable. Hacemos todo lo posible para tener en cuenta factores como 
posibles fuerzas sísmicas G, impactos, flexión y expansión térmica en el cálculo de las Guías de 
distribución de clips TD.

Colocar los clips con demasiada separación, como por ejemplo 600 mm de distancia, o usar muy 
pocos clips puede provocar que el panel se hunda ligeramente entre los mismos, dependiendo de la 
rigidez de este. Consulte las Guías de distribución de clips TD en páginas anteriores que muestran el 
espaciado correcto de los clips para los distintos tipos de paneles.

P. ¿Cuánto espacio se requiere entre los juegos de clips de Fastmount?
Consulte las Guías de distribución de clips TD para el espaciamiento recomendado entre los juegos 
de clips para paneles de techo y pared desmontables y para paneles grandes, pesados o pequeños 
y ligeros.
Para obtener información sobre las recomendaciones de espaciado para otras aplicaciones, póngase 
en contacto con technical@fastmount.com

P. ¿Se aflojarán los paneles con el tiempo?
No, no si los clips se instalan con el espacio adecuado. Colocar los clips excesivamente separados,  
alrededor del perímetro de un panel de techo de 6-12 mm de espesor, con una separación de más  
de 400 mm de distancia o utilizar insuficientes clips puede contribuir a que el panel se hunda 
ligeramente entre los mismos, dependiendo de la rigidez que este tenga.
Consulte las Guías de distribución de clips TD en páginas anteriores que muestran el espaciado 
correcto de los clips para los distintos tipos de paneles.

P. ¿Por qué los paneles no se ajustan correctamente?
Compruebe la alineación de los clips. Si los paneles están recubiertos de material textil, compruebe 
que se ha tomado en cuenta el espesor correcto de la tela en el borde de los mismos y compruebe 
que el orificio de 10 mm está encuadrado.

P. ¿Por qué se rompen los clips ocasionalmente?
Puesto que los clips macho pueden romperse debido a un manejo inadecuado, asegúrese de que 
éstos no se instalen hasta la instalación final. Recomendamos que controle regularmente el diámetro 
del orificio hembra perforado por el CT07. Si este es menor de 16,8 mm, se aplicará tensión indebida 
a la parte hembra del clip cuando se atornille en su lugar. Esto ejercerá presión sobre la parte macho 
del clip, lo que podría provocar roturas ocasionales.
ATENCIÓN: no utilice brocas estándar de 16 mm ya que causaría roturas.

P.  Si la cara frontal del panel está chapada o pintada, ¿debe tener las mismas 
características el otro lado del panel que porta los clips Fastmount?

Sí, los paneles deben estar equilibrados. Si un panel no está pintado, sellado o chapado de forma 
idéntica en ambas caras, éste se consideraría desequilibrado y es probable que se distorsione, 
se abolle o se tuerza, a la vez que ejercería una tremenda presión sobre el sistema de montaje. 
Esto puede conducir a que el centro de los paneles grandes se “abolle” conforme los clips 
luchan por soportar dicha presión de ahuecamiento o deformación. Sellar o chapar ambos lados 
del panel para que éste sea estructuralmente estable es sencillamente una buena práctica. Fastmount 
puede proporcionar asesoramiento, pero no es responsable de que los clips se desenganchen debido 
a la distorsión de los paneles.

P. ¿Cuenta con garantía el sistema de montaje de paneles Fastmount™?
Sí, el sistema de montaje de paneles Fastmount tiene una garantía completa de 2 años.
Consulte nuestra garantía en línea.
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AFRICA 
Dynamic Supply Systems (DSS)
+27 (0)11 616 4396
AUSTRALIA
MarineWare
+61 (7) 5502 8966
Titus Tekform Pty Ltd
+61 (02) 9826 0007

AUSTRIA Y ALEMANIA
Robert Lindemann KG
+49 (0)40 211197 20

BAHREIN, KUWAIT, ARABIA SAUDITA 
Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
Exalto Emirates LLC
+971 (0)6 545 3366

BELARUS 
Furniplast 
+37 5296 650065 

BRASIL 
I-Sea
+5511 9 9922.5505 

CANADA
Western Marine 
+1 604 253 3322
Sugatsune Canada Inc
+1-514-312-5267

CHINA
Sugatsune Shanghai
+86-21-3632-1858 extn 802

CHILE 
RCE LATAM 
T: +56 9 3467 9401

CROATIA 
Yachthings
+385 52 63 56 15

DINAMARCA
HF Industri & Marine
+45 6220 1312

ESTONIA
Gamma Baltic OÜ
T: +372 6459757 

FINLANDIA
MarineMan Oy
+358 10 4235220

FRANCIA
Domarine
+33(6)72 808 185

GRECIA
VIOTAP
+30 210 24 65 510

INDIA
Sugatsune Kogyo India 
+91-22-2831-4490 & 4491

ITALIA
Promotech Italia Srl
+39 0584 55 026

JAPÓN
Sugatsune Co Ltd
+81 (03) 3866-2267

HOLANDA
Kroon B.V.
+31 (0) 598-858585

HUNGRÍA
Kerimpex Kft.
T: +36 1 3330010

LETONIA
Gamma Fittings SIA
T: +371 29207538

LITUANIA
UAB Furnitanas
T: +37052323052 

NUEVA ZELANDA
QCD Ltd
+64 09 815 7500

POLONIA
Nowacore
+48 504 071 930

RUSIA
New Furniture 
Technologies Ltd
+7 (812) 703 01 13

SINGAPUR
Beltiston Ventures  
Pte Ltd
+65 6367 3148

ESPAÑA
Riviera Trade
+34 606 959 967

SUECIA
HF Marin Sweden AB
+46 550 77 11 11

TAIWÁN
Asia Connect
+886 07 2229224

TAILANDIA
Brand House Asia
+66 (0)76527 772

TURQUÍA
Neva Marine
+90 (216) 447 0600

REINO UNIDO E IRLANDA
Sugatsune Kogyo 
(UK) Ltd
+44 (0) 1189 272 955

ESTADOS UNIDOS
Spradling Int’l Marine
+1 800 967 7753
Sugatsune America 
+1 800-562-5267

SOPORTE TÉCNICO

AUSTRALASIA
Fastmount Ltd
+64 21725418

UNIÓN EUROPEA
Domarine
+33 (0) 672 808185

REINO UNIDO E IRLANDA
Sugatsune Kogyo  
(UK) Ltd
+44 (0) 1189 272 955

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Sugatsune America, Inc
+1 (310) 329-6373

Establecemos el estándar en el montaje de paneles 

MANTENIMIENTO
FASTMOUNT 
AUTHORISED DEALERS

Mantenimiento de paneles instalados con sistemas 
de clips Fastmount.
Los clips de Fastmount han sido diseñados para ser retirados y reinstalados de forma sencilla. 
Los clips quedan ocultos cuando están colocados y no requieren ningún mantenimiento especial. 
El sistema de montaje para paneles de Fastmount ofrece un acceso sencillo para mantener el 
cableado, los componentes electrónicos y la fontanería en la superficie, así como para permitir 
el acceso al almacenamiento que haya detrás de los paneles.

Para desmontar los paneles
Utilice guantes de algodón al manipular los paneles.
Los paneles cubiertos deben quitarse usando la herramienta de desmontaje de paneles CT-05 
introduciendo en el borde de la esquina del panel y luego tirando del panel suavemente hacia afuera 
del marco de soporte, desacoplando lentamente cada línea de clips.
Los paneles pintados o preacabados deben retirarse utilizando dos ventosas CT-17 para cristal.
ATENCIÓN: Por motivos de seguridad y para minimizar la presión extrema sobre los clips, 
asegúrese siempre de que sean 2 personas las que manipulen el panel si este es muy largo,  
ancho o pesado.

Rotura de clips
Si el clip macho del panel se rompe (normalmente, debido a una presión oblicua extrema, a fuerzas 
G extremas o una manipulación brusca), se puede reemplazar de forma sencilla y rápida con el kit de 
mantenimiento CT-06, que contiene las herramientas de instalación, la herramienta de desmontaje de 
panel CT-05 y varios clips de repuesto.

Para reajustar los paneles
Utilice guantes de algodón al manipular los paneles. Coloque el panel sobre el espacio original del 
mismo y empuje firmemente hasta colocarlo en su lugar asegurándose de que todos los clips estén 
enganchados. Haga uso de una presión firme, pero no golpee el panel con la mano para enganchar 
los clips: hacerlo podría dañar tanto los paneles como los clips.

Mantenimiento de herramientas:
Recubra las brocas en aceite para herramientas (no proporcionado) de forma periódica.

Consulte las Guías de instalación de Fastmount para obtener más información.
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fastmount.com

Suministrando a miles de empresas en más de 50 países, el sistema de 
montaje de paneles Fastmount® ofrece soluciones excepcionales de montaje 

de paneles para las industrias de vehículos marinos, arquitectónicos, de 
aviación y recreativos. Su red global de distribuidores garantiza un fácil 

acceso al sistema Fastmount en todo el mundo.

Visite fastmount.com para encontrar su distribuidor más cercano o solicite 
un kit de prueba en línea.

ORGULLOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN NUEVA ZELANDA
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