
Fijaciones Insertables
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• ¿Puede instalarse una fijación autoinsertable con un martillo o algo similar?

No, las fijaciones autoinsertable tienen que ser instalados mediante presión constante. Un 
impacto de martillo no permitiría  un flujo adecuado del material de la chapa, provocando 
una inserción inadecuada.

• ¿Pueden instalarse las fijaciones  insertables cuando solo se tiene acceso por un lado de
la chapa?

Generalmente,  hay  que  tener  acceso  a  ambos  lados  de  la  chapa  para  conseguir  una  
instalación apropiada de las fijaciones insertables. Sin embargo, disponemos de tuercas 
remachables, las cuales son adecuadas para instalarse en aplicaciones donde el acceso el  
limitado.

• ¿Hay alguna fijación autoinsertable que garantice un sellado hermético al agua?

Los únicos insertos que garantizan un sellado hermético al agua son los tipo CH, es decir, 
los pernos y separadores de cabeza oculta. Estas fijaciones se insertan en un agujero ciego, 
lo cual evita que ningún fluido o gas pase a través del taladro de instalación.
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• ¿El inserto sufre alguna deformación durante el proceso de instalación?
No. Las fijaciones autoinsertables no sufren ninguna deformación al ser instalados.

• ¿Se necesita de un equipamiento especial para instalar las fijaciones autoinsertables?

No.  Este  tipo  de  insertos  pueden  ser  instalados  usando  cualquier  máquina  la  cual  
proporcione una presión constante y adecuada en el inserto. 

• ¿A qué distancia puede instalarse un inserto respecto a otro?

La distancia  de  instalación  entre  dos  o  más  insertos,  se  calcula  mediante  la  siguiente  
expresión:

Distancia de instalación entre insertos = distancia mínima de instalación respecto al
borde de la chapa + radio del segundo taladro de montaje

• ¿Hay un espesor máximo de chapa a partir del  cual  debería preocuparse antes  de
especificar el tipo de fijación autoinsertable?

Generalmente,  no  hay un  espesor  máximo de  chapa  especificado.  Sin  embargo,  como  
consecuencia de su diseño y función especial,  algunos insertos especifican un rango de  
espesores el cual incluye un máximo.
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• Algunas de las fijaciones insertables tienen cabeza hexagonal. ¿Es necesario realizar un
punzonado hexagonal para instalar este tipo de insertos?

No. Todas las fijaciones insertables se instalan en agujeros redondos.  La  ventaja  de  la  
cabeza hexagonal es la resistencia a la torsión obtenida, como consecuencia del flujo del  
material de la chapa alrededor de la cabeza durante su inserción.

• ¿Qué sucede si se monta un inserto más cerca del borde de la chapa de lo recomendado
en el catálogo?

Si no se respeta la distancia mínima de inserción respecto al borde de la chapa, esta sufrirá 
un pandeo. Este pandeo provoca una reducción de las características técnicas del inserto,  
como consecuencia de no quedar insertado dcorrectamente.

• Cuando se  va  a  usar una fijación insertable,  ¿Cuáles  son los  requerimientos  de  la
chapa?

Generalmente, hay dos requerimientos básicos. Primero el material de la chapa / panel tiene 
que ser más blando que el material del inserto, permitiendo así una inserción adecuada.  
Segundo, la chapa / panel tiene que tener un espesor mínimo, el cual depende del tipo de 
inserto. La mayoría de los insertos requieren de un espesor mínimo de chapa de 1 mm, pero 
hay algunos  que están específicamente diseñados para espesores mínimos de 0.51 mm.

• ¿Qué insertos pueden instalarse satisfactoriamente en chapas de acero inoxidable?

Algunos insertos PEM® están diseñados para ser instalados en chapas de acero inoxidable. 
Estos son las tuercas SP, separadores pasantes SO4, separadores ciegos BSO4, pernos FH4, 
pernos FHP y tornillo imperdible PFC4.

Preguntas Frecuentes C/ Gutenberg, 4 – P.I. San Marcos
28906  Getafe, Madrid



Fijaciones Insertables

• ¿Qué fija el inserto en la chapa?

La fijación del inserto a la chapa viene dada por la presión constante aplicada sobre el  
inserto,  provocando  el  desplazamiento  del  material  de  la  chapa  a  través  de  la  parte  
moleteada del inserto, obteniendo de este modo una fijación resistente tanto a esfuerzos a  
torsión como a esfuerzos axiales.

• Las fijaciones insertables, una vez instaladas, ¿se aflojan produciendo holgura o rotan
al aplicarles un alto momento?

No. La resistencia a torsión de estos insertos es generalmente bastante superior comparado 
con el momento que sufrirán durante su vida de funcionamiento. De hecho, en una situación 
de este tipo, las tuercas insertables se produciría una deformación de la rosca antes de que la 
tuerca rote sobre la chapa.
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