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DEFINICIÓN 
 
Adhesivo universal para usos múltiples. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Emulsión sintética de color blanco lácteo que diluido en 

agua mejora las propiedades de concretos, morteros y 
lechadas. Además optimiza la trabajabilidad de otras 

aplicaciones como sellador. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

ADHECON proporciona excelente adherencia a 

concretos, morteros y lechadas sobre superficies 
incluso lisas, gran resistencia al desgaste y abrasión, 

plasticidad y elasticidad, una elevada impermeabilidad, 
resistencia a la tensión, flexión y tracción. Los 

morteros preparados con ADHECON pueden ser 

colocados desde un espesor de 5 mm. sin sufrir 
desprendimiento ni agrietamiento. 

 

APLICACIONES 
 
ADHECON tiene muy diversos usos, entre los que 
destacan: 
 

 Unir concreto nuevo a viejo 

 Unir aplanados a muros 

 Unir yeso a muros  

 Unir pastas de recubrimiento (tirol, 
texturizados) a muros y plafones 

 Reparar o nivelar pisos 

 Reparar y uniformizar acabados aparentes de 
concreto 

 Reparar y fabricar granito 

 Unir concreto y asfalto 

 Sellar superficies porosas 

 Calafatear juntas 

 En pintura reflectiva para proteger 
impermeabilizaciones 

 

 

 MODO DE EMPLEO 
 
La superficie sobre la que se colocará concreto, mortero o 

lechada con ADHECON deberá estar libre de polvo y 
grasa. Enseguida se mezcla ADHECON con otro tanto de 

agua y se aplica sobre la superficie a tratar. 

Posteriormente se fabrica el mortero o lechada agregando 
ADHECON en la proporción recomendada. 

Siempre se mezclarán previamente los agregados en 
seco, adicionando el ADHECON disuelto en agua para 

obtener homogéneo el material resultante.  
 

ADHECON mezclado con agua en proporción 1:1 se 

emplea para: 
 Unir concreto nuevo a viejo 

 Reparar o nivelar pisos 

 Reparar y fabricar granito 

 Unir concreto y asfalto 

 Sellar superficies  poco porosas 

 Para superficies porosas se usa la proporción 

1:1:1 en volumen ADHECON, agua y cemento 

gris 
Para unir pastas de recubrimiento a muro se agrega a la 

pasta el ADHECON y agua en proporción 1:5 en volumen. 
Para resanar y uniformizar aplanados aparentes de 

concreto se prepara una lechada con ADHECON y agua 

en proporción 1:1, se agrega el mismo volumen de la 
combinación de cemento blanco y cemento gris en la 

proporción necesaria para dar el tono deseado, aplíquese 
llenando perfectamente todas las burbujas y pequeñas 

cavidades. 

Para calafatear juntas agregue a su mezcla ADHECON 
hasta encontrar la trabajabilidad deseada. 

Para resanar y uniformizar aplanados aparentes de 
concreto se prepara una lechada con ADHECON y 
agua en proporción 1:1, se agrega el mismo 
volumen de la combinación de cemento blanco y 
cemento gris en la proporción necesaria para dar el 
tono deseado, aplíquese llenando perfectamente 
todas las burbujas y pequeñas cavidades. 
En pintura reflectiva para proteger impermeabilizaciones, 

se prepara la pintura en la proporción 1:1:2:3 en volumen 
de ADHECON, cemento blanco, cal y grano de mármol. 

Agregue el agua necesaria y aplique generosamente 

sobre las impermeabilizaciones expuestas. 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

    HOJA TÉCNICA    ® 

RENDIMIENTO 
 
El rendimiento aproximado de ADHECON es de 60 
lt/m

3
 de concreto, mortero o lechada. El rendimiento de 

la solución de ADHECON y agua que se aplica 
previamente al resane es de 15 m

2
/lt. 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
ADHECON se suministra en envases de 1 lt, 4 lt, 19 lt y 
200 lt. 

 DATOS TÉCNICOS 
 

Nombre Químico: Estiren Acrílico. 
Apariencia: Emulsión de color blanco lácteo. 
Densidad: 1.02 gr/cc 
Viscosidad: 500 cps.  100 (10 RPM SP2) 
P. H.: 5.5 
Conservación: 12 meses desde su envasado en 

lugar fresco y bajo techo. 

 

 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y 
seco. 
 
Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y 
guantes si se tiene contacto directo con el producto. 
  
No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. 
 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro 
material absorbente, recoger el material con pala y 
depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 
agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 

 
 

 
 

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 







Pruebas: Resultado: ANSI Estándar: ASTM Métodos:

Resistencia al Rayado (Mohs)
Absorción de Agua (%)
Resistencia a la Flexión (Kg/cm²)
Resistencia a Sustancias Químicas
Fuerza de Adhesión (psi)
Resistencia a la Helada
Resistencia al Craquelado
Resistencia al Shock Térmico
Resistencia al Manchado

* Es importante comentar que el resultado del coeficiente dinámico de fricción pueden variar dentro de la misma corrida o entre diferentes corridas. También puede
variar después de la instalación debido a la presencia de materiales líquidos sobre el piso, tales como agua, aceite y materiales extraños; la longitud de la
zancada en el momento de resbalarse, tipo de acabado del piso,  suela del zapato, y las condiciones físicas y mentales del ser humano.

Pruebas de producto
Las pruebas son desarrolladas seleccionando muestras aleatorias, éstas son hechas por el laboratorio de Interceramic; los resultados son representativos de la calidad de la
loseta del lote muestreado.  Esto no garantiza que los resultados sean exactamente iguales en cada loseta. Procedimientos y resultados individuales están disponibles por
Interceramic.
 
Estandares ANSI A137.1-2012; ISO 13006, NMX-C-422-ONNCCE-2002
Nuestros productos cumplen con los Estándares A.N.S.I. (American National Standards Institute) para Piso y Recubrimiento, los métodos de prueba usados corresponden a
las Normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) y la Norma Europea (E.N./ISO), esto validado en México por la Norma Mexicana NMX-C-422-ONNCCE-
2002.
 
Notas
Los pisos y recubrimientos Interceramic no requieren de abrillantadores, ni pulidoras. Para la limpieza de pisos de textura más seca, utilizar un cepillo duro, jabón y agua 
caliente
(Para eliminar grasas y remoción de suciedad). NO USAR ACIDO MURIATICO ya que daña el esmalte.
El producto recibido por el cliente puede variar en tono y textura de la muestra exhibida en la tienda.
Cualquier duda o pregunta respecto a la calidad del producto debe ser resuelta antes de la instalación, posterior a ésta no se aceptan reclamaciones, por favor contacte a un
representante de Interceramic en la tienda donde compró el producto o en la página web: www.interceramic.com
La variación de tono es inherente en todos los productos cocidos de arcilla y en las piedras naturales.

6.0
<3%
>400
Resiste
>50
Resiste
Resiste
Resiste
Resiste

>=5.0
<3%
>300
Resiste
>=50
Resiste
Resiste
Resiste
De acuerdo a Resultados

EN 101
ASTM C373
E.N. ISO 13006
ASTM C650
ASTM C482
ASTM C1026
ASTM C424
ASTM C484
ASTM C1378

Variaciones en tonos o color
Variaciones en tono o color son inherentes en todos los productos de arcilla cocidos, que ayuda a crear la belleza del producto, siendo ésta una característica de la loseta. 
Mezclar al menos 6 cajas durante la instalación es recomendado para obtener mejores resultados.  Esto es especialmente importante cuando se instalan productos con textura 
"seca", también el brillo puede cambiar bajo ciertas condiciones de iluminación.

- Uso residencial tráfico ligero
- Uso residencial tráfico moderado
- Uso comercial tráfico ligero
- Uso comercial tráfico moderado
- Uso comercial tráfico intenso

Formatos
Todos los formatos son vendidos en tamaño nominal (aproximado).

Los puntos se generan de acuerdo a producto, color y ubicación de la obra. La tabla
anexa solo muestra los máximos posibles
MR Crédito 4
Contenido de Reciclado 10% 1 punto Contenido de Reciclado 20% 2 puntos
IEQ Crédito 4.3
Baja Emisión de Material - Contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)
1 punto
MR Crédito 5
Materiales Regionales 10% extraido, procesado o manufacturado regionalmente
1 punto
Materiales Regionales 20% extraído, procesado o manufacturado regionalmente
2 puntos
SS Crédito 7.1
Efecto Isla de Calor SRI>29; color de la cerámica 1 punto

Fecha de Impresión: 24-FEB-2020

Coeficiente Dinámico de Fricción* >0.42 De acuerdo a Resultados ANSI A326.3

Nuestra compañía está comprometida y se preocupa por mantener una armonía
con el medio ambiente a través de la innovación de nuestros productos y procesos
de manufactura, reduciendo así el daño al ecosistema.

* No son dañinos para la salud (Libre de componentes tóxicos)
* Larga duración
* Optimización de materiales reciclados sin dañar el medio ambiente
* No requiere mantenimiento para conservar su originalidad
* Fácil limpieza
* Industria limpia (Los procesos de fabricación no contaminan)

TIPO DE TRAFICO PARA CERÁMICA ESMALTADA PISO:
PEI I 
PEI II 
PEI III 
PEI IV 
PEI V 

PEI IV   ETT 3 Piso Ceramico Digital Mate

Ficha técnica

Brunei

http://www.interceramic.com
http://www.interceramic.com
http://www.interceramic.com
http://www.interceramic.com








CREST BLANCO ® Hoja Técnica

Adhesivo multiusos reforzado para colocación de todo 
tipo de pisos y azulejos, recubrimientos cerámicos, 
naturales o pétreos de alta, media y baja absorción de 
humedad.
Cumple y excede ANSI  A 118.1

Superficies recomendadas
Firmes de concreto, block., superficies 
cemento-arena, barroblock y ladrillo.

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla, es necesario 
acondicionar la superficie, la cual deberá 
ser resistente, dimensionalmente estable, 
estar perfectamente nivelada y limpia, libre de 
aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro 
tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezcla

1 Vacíe en un recipiente 4.4 a 5.3 litros 
 de agua limpia.
2 Agregue un bulto de CREST BLANCO 
 (20 Kgs.). Deje reposar 5 minutos.
3 Revuelva bien hasta formar una mezcla 
 homogénea. Deje reposar la mezcla 
 10 minutos.
4 Mezcle nuevamente y CREST BLANCO 
 quedará listo para su uso.
Una vez preparada la mezcla, no deberá 
agregar más agua ya que las propiedades del 
CREST BLANCO se verán afectadas.

Procedimiento de aplicación
1 Aplique una capa de CREST BLANCO 
 con un espesor aproximado de 3 
 milímetros utilizando la parte lisa de una 
 llana dentada, cubriendo solo la superficie 
 que pueda trabajar en los próximos 45 
 minutos, dependiendo de las condiciones 
 de temperatura y humedad relativa.
2 Sin inclinar demasiado la sección dentada 
 de la llana, haga surcos en forma 
 horizontal sobre el adhesivo recién 
 aplicado, evitando hacer rayado en forma 
 de abanico.
3 Coloque las piezas procurando moverlas 
 en sentido perpendicular al rayado del 
 adhesivo y golpearlas levemente con el 
 mango de la llana para asegurar su 
 contacto con el adhesivo. Verifique su 
 nivelación correcta. Sentar las piezas hasta 
 lograr un área de contacto del 85% en 
 interiores y 95% en exteriores.
Una vez terminada la instalación, será 
necesario esperar 24 horas para juntear 
(“lecherear”), con: JuntaCREST con sellador 
fórmula antihongos®, disponible en una gran 
variedad de colores, especialmente formula-
do para juntas menores a 3mm, o en su caso 
emboquillar con BoquiCREST ultra®, con 

sellador integrado, disponible en una gran 
variedad de colores, especialmente formula-
do para juntas mayores a 3 mm. Proporciona 
gran estabilidad en sus tonos e insuperable 
resistencia a la comprensión, que lo hace más 
resistente al agrietamiento y desgaste por 
tráfico. Para instalaciones que requieren gran 
resistencia al impacto, químicos y manchas, 
utilice EpoxyCREST 2020 , boquilla epóxica 
100% sólidos, disponible en 5 colores. 
Después de haber junteado o emboquillado 
la instalación es necesario esperar 24 horas 
para transitarla. Si la temperatura es menor a 
10°C, espere 48 horas.

Recomendaciones
•	 Para	 la	 instalación	 de	 piezas	 de	 nula	
 absorción de humedad %AH<0.5% tales 
 como pisos porcelánicos,  utilizar CREST 
 PISO para Porcelanato® sobre 
 superficies base cemento o bien, CREST 
 Piso sobre Piso®, cuando se instale sobre 
 un piso existente.
•	 En	 instalaciones	 de	 recubrimiento	 en	
 albercas, jacuzzis y cisternas, utilice 
 CREST Azulejo Veneciano® ó prepare
 el  CREST BLANCO con ADICREST MP 
 PLUS® al 100% en lugar de agua y 



 preparar la junta o boquilla con ADICREST 
 MP PLUS diluida al 50%, para disminuir 
 el paso de agua a la instalación. 
 Este tipo de instalaciones requieren un 
 mínimo de 14 días para ser llenadas 
 con agua.
•	 Para	instalaciones	sobre	yeso	o	tablayeso	
 se recomienda aplicar un primer de 
 ADICREST MP PLUS y hacer la 
 instalación con CREST BLANCO 
 mezclado con ADICREST MP PLUS al 
 100% en lugar de agua.
•	 Para	 instalaciones	 de	 mármol	 blanco	 o	
 translúcido con %AH>0.5%, se 
 recomienda usar CREST BLANCO 
 mezclado con agua y para piezas de 
 menor absorción (≤0.5%), remplace el 
 agua por ADICREST MP PLUS.
•	 Formatos mayores a 40 X 40 se reco-
 miendan aplicar a doble capa para 
 lograr una transferencia del adhesivo 

 del 100%.

Limitaciones
Para la instalación de recubrimientos o pie-
dras especiales como la laja o mármol verde, 
consultar a Crestel para una mejor asistencia 
técnica.

Tiempo abierto
El tiempo abierto de CREST BLANCO es de 
60 minutos promedio. Condiciones climato-
lógicas extremas de temperatura y humedad 
relativa afectan el tiempo abierto. El tiempo 
abierto es afectado por las condiciones am-
bientales del lugar de instalación, por lo que 
es necesario verificar que el CREST BLANCO 
se mantenga fresco al tacto antes de colocar 
el recubrimiento.
Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite 
el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con 

agua corriente durante 15 minutos y consulte 
al médico de inmediato.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE
Importante
No nos hacemos responsables por las 
pérdidas o los daños ocasionados debido 
a la aplicación de este producto, si esta 
no se lleva a cabo de acuerdo con las ins-
trucciones impresas en su empaque o 
por su uso diferente al descrito. Previo a 
su aplicación, el usuario debe confirmar 
si el producto es adecuado para el uso 
que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación distinta a la 
especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061

Col. El Realito
Morelia, Mich.

Tel. y Fax (443) 327-3590,
(443) 327-3653

Planta Guatemala
10 Calle 27-67 Zona 4

de Mixco, Finca el Naranjo
Guatemala, C.A. 01057
Tels. (502) 2326-3112
Pbx. (502) 2326-3131
Fax (502) 2326-3100

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n

Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800

Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872

01-800-715-7618

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3

Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110

Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3145-3040 al 46,
Fax (33) 3145-3047

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525 
3er piso Rincón del Bosque

México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5

Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez 

No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.

Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

 Datos Técnicos:

Rendimiento promedio: 6.0 m2 por saco de 20 kg

Disponible: Blanco

Presentación: Saco de 20 kg 

Tiempo de almacenaje: 6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 39° C

Proporción de la Mezcla: De 4.4 a 5.3 litros de agua limpia por cada bulto de 20 kg

Tiempo Abierto: 60 min.

Resistencia a la compresión a 28 días: ≥180 kg/cm2

Resistencia al corte: En losetas de alta absorción de humedad (%Abs. de Agua > 7%): 26 Kg./cm2 En losetas de baja absor-
ción de humedad (%Abs. de Agua > 0.5 y ≤ 3%): 20 Kg./cm2

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.  El rendimiento varía dependiendo del formato y del 
tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación des sustrato.

CREST BLANCO ®



HT

Emboquilla y sella al mismo tiempo • Gran variedad de Colores • Al ser un producto fluido, pero en base arena, 
soporta rangos de instalación desde 3 milímetros • Excelente trabajabilidad y fluidez • Excelente adherencia a 

materiales de construcción • Facilidad de limpieza durante la instalación • Cumple y excede ANSI A 118.7

Presentación 10 kg

Color 30 colores

Tiempo de Almacenaje 18 meses

Temperatura de Aplicación 6-39° C

Proporción de Agua en la mezcla para 10  kg 1.7 a 2.2 L

Contracción promedio a los 7 días < 2 %

Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar a 28 días < 34 kg/cm2

Resistencia a la Flexión promedio en condiciones estándar a 7 días < 68 kg/cm2

Absorción de agua <5 %

Resistencia a la Compresión promedio a 28 días 300 kg/cm2

Rendimiento Promedio en 10 kg (ver tabla al reverso)

Los valores promedio son obtenidos en condisiones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño 
de la pieza, llana a utilizar, nivelacion del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.

Emboquillador base cemento portland, elaborado con 
pigmentos especiales, arena sílica, resinas en polvo y 
aditivos químicos; especialmente formulado para boquillas 
mayores a 3mm hasta 13mm. Su fórmula le permite ser un 
emboquillador más flexible, fluido e impermeable, ofrece 
colores más intensos, consistentes y permanentes, facilidad 
de limpieza, alta resistencia a la compresión, reducir al 
máximo la eflorecencia y evitar el agrietamiento y desgaste 
propios del tráfico.

Boquicrest ultramax®

USOS RECOMENDADOS: Para emboquillar  juntas de 3 mm y mayores, en todo tipo de recubrimientos.



Características

Llanas recomendadas
Llanas de esponja, hule o neopreno.

Recomendaciones especiales 
 1  No utilice exceso de agua en la preparación de BoquiCREST Ultramax, ya 
 que se traducirá en una boquilla débil, tendrá problemas de eflorescencia, 
 fácil desmoronamiento y pérdida de color.
2 Evite filtraciones de agua sobre el piso, por lo menos durante 21 días 
 después de la instalación. Humedezca sólo al trapear.
3 Mantenga el área donde se aplicó el BoquiCREST Ultramax libre de 
 tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
4 Si desea sellar la superficie para tener una repelencia a la grasa, utilice 
 CREST SEAL Sellador Acabado Natural® o algun otro sellador 
 de CREST. 
5 Durante los meses de verano, el emboquillado deberá hacerse durante el 
 tiempo más fresco del día y humedecer las juntas.
6 BoquiCREST Ultramax es un producto que contiene sellador, pero si se 
 desea intensificar aún más los tonos de los colores, aumentar el grado de 
 impermeabilidad y flexibilidad, prepare BoquiCREST Ultra con 
 ADICREST MP-PLUS® diluido al 50%. Para mayor información del 
 uso de ADICREST MP-PLUS®, consulte la hoja técnica del mismo.
7 En instalaciones de azulejo en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es 
 necesario preparar la boquilla con ADICREST MP-PLUS diluido al 
 50% en lugar de agua, para reducir el paso del agua a la instalación. Este 
 tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser
 llenadas con agua.
8 Si va a emplear ADICREST MP-PLUS en temperaturas superiores a 
 35° C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS 
 y 50% de agua limpia y humedezca las juntas.
9 En instalaciones que estén sometidas a micromovimientos estructurales, 

 choques térmicos o vibraciones es recomendable el uso de sistemas de 
 juntas flexiblescomo CREST Flexigrout® y CREST Boquifom®.

Limipieza y preparacion del sustrato 
1  BoquiCREST Ultramax deberá ser aplicado al menos 24 horas después 
 de la instalación del recubrimiento, cuidando que el adhesivo ya esté seco 
 y las losetas bien fijas, con excepción de adhesivos de fraguado rápido 
 como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la 
 boquilla se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la 
 instalación. Cuando emplee CREST Piso sobre Piso® como adhesivo, es 
 necesario esperar cuando menos 48 hrs. para emboquillar. Si la 
 temperatura es menor a 10°C, espere 72 horas. Consulte la hoja técnica 
 del adhesivo utilizado.
2 Los espacios entre las losetas deberán estar limpios y libres de agua, 
 polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que 
 pudiera causar cambio de color o tono en la boquilla.
 
Preparación de la mezcla 
1 Para obtener mejores resultados, es preferible que la misma persona 
 mezcle y prepare el BoquiCREST Ultramax durante toda la instalación.
2 Use un recipiente limpio para mezclar. Para aplicar con jalador (fluida) 
 vacíe de 2.2 a 2.3 litros de agua limpia y para aplicar con flota vacíe de 1.7 
 a 2.2 litros de agua limpia en el recipiente.
3 Agregue gradualmente el bulto de BoquiCREST Ultramax (10 Kg.).
4 Mezcle continuamente hasta obtener una consistencia homogénea y 
 libre de grumos.
5 Deje reposar la mezcla por espacio de 2-3 minutos.
6  Vuelva a mezclar sin agregar agua y BoquiCREST Ultramax a estará listo 
 para ser aplicado.
7  Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo 
 (aproximadamente 1 hora), mezcle nuevamente, sin agregar agua para 
 seguir utilizándolo. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar 
 congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores 
 a 39° C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando 
 un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación 
• CON LLANA DE ESPONJA DURA
1  Con losetas muy absorbentes humedezca ligeramente las juntas con una 
 esponja húmeda.
2 Con una llana de esponja dura, distribuya el BoquiCREST Ultramax en 
 forma diagonal, presionando para que la mezcla penetre en los espacios 
 o juntas, cuidando que quede bien compacta y libre de espacios vacíos, 
 hendiduras o fisuras.
3  Remueva el exceso de BoquiCREST Ultramax de la superficie moviendo 
 la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla este todavía 
 fresca. La superficie de BoquiCREST Ultramax puede ser nivelada o 
 enrasada al borde de la loseta.
• CON JALADOR
1 Con losetas muy absorbentes humedezca ligeramente las juntas con una 
 esponja húmeda.
2 Vierta directo del recipiente el BoquiCREST Ultramax recién preparado 
 sobre el área a emboquillar.
3 Extienda BoquiCREST Ultramax sobre el área con un jalador (tipo 
 limpiador de vidrios de hule) con movimientos diagonales a la junta, 
 asegúrese que el BoquiCREST Ultramax penetre hasta el fondo de la 
 junta y nivele al borde de la loseta.
 

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

BoquiCrest ultramax® HT

Tipo de Absorcion de Agua Alta, media, baja y nula AA

Losetas Recomendadas Cerámica, porcelanica y pétrea

Sustratos Recomendados Cemento:arena, Ceramica, porcelanica y 
petrea

Tipo de uso Interior y exterior

Tipo de trafico Residencial, industrial y comercial

Rendimiento promedio 10 kg

Ancho de boquilla 

Formato (cm) 4 mm 6 mm 10 mm 13 mm

1x1 0.8 0.5 0.3 0.2

2.5x2.5 2.0 1.3 0.7 0.6

20x20 15.7 10.5 6.0 5.0

30x30 23.2 15.5 9.5 7.0

40x40 30.7 20.5 12.5 9.5

45x45 34.5 23.0 14.0 11.0

50x50 39.0 26.0 15.5 12.0

60x60 46.8 31.2 18.6 14.4



BoquiCrest ultramax® HT

Limpieza 
 (PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN)
1 Espere de 10 a 15 minutos dependiendo de la humedad del ambiente y la 
 temperatura, para que BoquiCREST Ultramaxadquiera la firmeza 
 suficiente y así evitar dañar el emboquillado.
2 Con un trapo limpio o esponja húmeda, limpiela superficie de las 
 losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando 
 periódicamente el trapo o esponja en agua limpia. Finalmente limpiar la 
 superficie con un trapo limpio y seco.
3  Para curar el emboquillado, espere 24 horas después de la instalación y 
 luego cubra la superficie con papel Kraft (papel café), humedeciendo con 
 agua limpia 1 vez al día durante 3 días. 

Limitaciones
Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, 
químicos y manchas constantes, en este caso se recomienda realizar el 
emboquillado con Epoxy CREST 2020®, disponible en 5 colores.

Ingredientes
Cemento Portland 65997-15-1, Arena Sílica 14808-60-7, Oxido de Hierro 
1309-31-1, Pigmento Rojo 2425-85-6. Consulte la Hoja de Seguridad del 
Producto.

Importante
No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la 
aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones 
impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su 
aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso 
que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. 
Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precuaciones en la 
información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere 
algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

ADVERTENCIA: 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema 
respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son 
consumidos. 

Precauciones
Ojos: lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel: quítese
la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: dirígase a
un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada 
via oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto 
con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.
Almacene en lugar fresco y seco.
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si 
ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de 
inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría 
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

LEED
MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED si

Porcentaje Regional;Contribuyente Promedio (%) si

Contribuyente Promedio (%)” 100

Low-emitting materials - Adhesives and sealants. 
Version 2009 Cumplimiento

si

VOC (g/L less water) 0

COLORES*

SIEMPRE FIRMES

*Los colores de las boquillas que aparecen son representativos; pueden variar por 
motivos de impresión y diferir del color del producto. Consulte el muestrario físico 
con  su distribuidor.



BoquiCrest ultramax® HT

SIEMPRE FIRMES

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila

Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 100 5500

01-800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3134 5600













 

1 ACTUALIZACIÓN: JULIO 2017 FESTER CURAFEST MC-320 

FESTER CURAFEST MC-320 
Membrana acrílica espreable para el curado de concretos y morteros frescos. Líquido blanco, base agua, formulado a base de 

resinas acrílicas. 

USOS 

Para el curado de elementos de concreto o mortero en 
cualquier posición. 

• Fácil de aplicar. 

• Sin necesidad de retirarla, pueden aplicarse acabados 
arquitectónicos, pinturas, pastas o tirol. 

• Fácil de retirar para la aplicación de acabados, epóxidos o 
poliuretanos. 

• Retarda la evaporación del agua del concreto o mortero. 

• Contribuye a lograr las resistencia del concretos y morteros.  

• Reduce la posibilidad de agrietamientos causados por viento 
y temperatura.  

• No deja residuos grasos o manchas en las áreas aplicadas.  

• Reduce costos de mano de obra con respecto al curado 
tradicional con agua.  

• Es color blanco lo que permite identificar las áreas en donde 
se va colocando y al secar da lugar a una apariencia 
transparente y satinada.  

• No es tóxico por inhalación. 

Previo al uso del producto agítelo en el envase. Aplique por 
medio de brocha o por aspersión, tan pronto como haya 
desaparecido el agua libre sobre la superficie de manera que 
no se aprecie su brillo, o bien, momentos después de haber 
retirado la cimbra, encofrado o el molde. 
Aplique al rendimiento indicado para lograr una capa uniforme 
que asegure la retención del agua  del concreto. 

No aplique sobre superficies encharcadas de agua. 
El rango de temperatura para la aplicación de Fester MC-320, 
es de entre 5 °C y 40 °C 
En caso de lluvia deberá protegerse la capa aplicada de Fester 
Curafest MC–320. 

No aplique por aspersión cuando haya corrientes de aire. 
Evite el tránsito recurrente de vehículos por 7 días. 
No diluir el producto para su aplicación. 

Utilizar el equipo de protección personal recomendado, 
consultar la hoja de seguridad. 
Evite el contacto con la piel y ojos. 
No se deje al alcance de los niños. 

 
Fester Curafest MC-320, contribuye a incrementar la demanda 
de materiales y productos de construcción que se extraen y se 
fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto 
ambiental del transporte. 
 
Fester Curafest MC-320, contribuye a mejorar la calidad del 
medio ambiente, reduce la cantidad de contaminantes que 
tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de 
los trabajadores y ocupantes, el contenido de VOC es de 38.40 
g/L. 
 
Lugar de producción: Carretera Panamericana Km. 312 Tramo 
Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato CP. 36700. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

AUXILIARES Y ADITIVOS PARA CONCRETO 

Cumple la norma ASTM C – 309 Tipo 1 Clase B 

VENTAJAS 

RENDIMIENTO 

7.0 m² / L  

INFORMACION IMPORTANTE 

PRECAUCIONES 

PROPIEDADES ECOLOGICAS 
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PROPIEDADES MÉTODO ASTM ESPECIFICACIÓN VALOR TÍPICO 

Apariencia y color Visual Liquido fluido color blanco Cumple 

Densidad, 25 °C (gr/cm³) ASTM D 1475 1.00 - 1.20 1.09 

M.N.V, (%) ASTM D 2369 15.0 - 16.0 15.6 

Viscosidad, 25 °C (cps) ASTM D 2196 50 máximo 5 

pH ASTM E 70 8.5 - 9.5 8.9 

Pérdida de agua (gr/cm²) a 7 m²/L 
ASTM C 309 

ASTM C 156 
0.055 máximo 0.049 

 

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 22 ºC +/- 1 y 50% de humedad relativa. 

AUXILIARES Y ADITIVOS PARA CONCRETO 

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto 
están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los 
contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa 
con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto. 

Henkel Capital S.A. de C.V.,  
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760  

Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx  

PROPIEDADES FÍSICAS 

ENVASE Y EMBALAJE 

PRESENTACIÓN Cubeta 19 L 
Tambo 200 L 

ALMACENAJE Consérvese en un lugar fresco, seco 
y protegido de los rayos del sol a una 
temperatura de entre 15 °C y 30 °C 

CADUCIDAD 12 meses 

ESTIBA MÁXIMA Cubeta: 5 piezas superpuestas. 
Tambo: 3 piezas superpuestas. 
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piso porcelanato thru body rectificado nanopulido
thru body nanopolished rectified porcelain floor tile

sólido / solid · ETT 1 / STS low · PEI IV

Absolutepiso / floor tile: Cotto

30
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piso cerámico digital mate / matte digital ceramic floor
piedra/ stone · ETT 3 / STS high · PEI IV

Bruneipiso / floor tile: Ivory

colores / colors

Beige Gray Ivory

60 x 60 cm / 24 x 24 in 40 x 40 cm / 16 x 16 in

25 x 40 cm / 10 x 16 in

formatos / sizes

Remate / SBN
9 x 40 cm / 3 x 16 in

pieza especial / trim
disponible en todos los colores / available in all colors









Las colchonetas de lana mineral marca Thermafiber® SAFB
(Sound Atenuation Fire Blankets) son aislamientos compuestos
de fibras minerales, que no contienen asbestos y que tienen la
característica, de resistir altas temperaturas y de reducir
sustancialmente la transmisión del sonido; necesarias e
indispensables en los sistemas marca Tablaroca® y Durock®

Ningún otro aislamiento en el mercado combina en forma tan
efectiva las propiedades de reducción de sonido y protección
contra fuego como las colchonetas de lana mineral marca
Thermafiber® SAFB, ya que tiene propiedades inmejorables
como barrera térmica y ofrece protección contra fuego debido a
su composición de fibra mineral, y está calificada como "No
Combustible" de acuerdo a NfiPA Standard 220. (National Fire
Protection Agency) (norma de ASTM C-665 en referencia a la
protección contra fuego y C-553 referente a la absorción de
humedad, peso/volumen )

Resiste temperaturas superiores a los 1100°C, en contraste con
la fibra de vidrio que comienza a desintegrarse a los 565°C.

2200 F
1204.4 C

2000 F
1093.3 C

1800 F
982.2 C

1600 F
871.1 C

1137°C a las 5 hr.,

1400 F
760.0 C

1200 F
648.8 C

1000 F
537.8 C

800 F
426.7 C

600 F
315.6 C

400 F
204.4 C

200 F
93.3 C

2400 F
1315.6 C

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Horas

T
em

pe
ra
tu
ra

821°C (25 minutos)

Vidrio se derrite

La colchoneta Thermafiber®
permanece intacta, la
prueba termina sin sufrir
daño alguno.

660°C (9 minutos)

El aluminio se derrite

450°C (2 minutos)

La celulosa arde

565°C (6 minutos)

Colchonetas de fibra
de vidrio se derriten Correcta instalación de las

colchonetas de lana mineral
Thermafiber®, dentro de un muro
hecho con materiales Soluciones
marca Tablaroca®

T h e r m a fibe r ® , c o lc h o n e t a s a is la n t e s de s o n ido
y fu e go (S o u n d A t t e nu a t io n F ir e B la n k e t s , S A F B ) .

Tablero de yeso marca

poste metálico USG

canal metálico USG

®

Las marcas Durock®, Tablaroca®, Thermafiber® y USG están protegidos por sus poseedores legales. ® Todos los derechos reservados.

®



Las pruebas UL (Underwriter Labs) certifican que los 
sistemas de construcción marca Tablaroca® y Durock® en 
combinación con la colchoneta marca Thermafiber es el 
mejor aislamiento multiusos para la construcción, como 
hoteles, oficinas, tiendas departamentales, hospitales, 
residencias, etc. sobrepasando el desempeño de la fibra de 
vidrio y otros sustitutos parecidos.

Las colchonetas de lana mineral Thermafiber® SAFB son 
especialmente efectivas para el control de sonido. Usado 
en combinación con los sistemas soluciones marca 
Tablaroca® y Durock®, proporciona una mejor barrera 
acústica que otros aislamientos.

Beneficios adicionales
- Al estar hechas de un material fibroso permite mantener la 
temperatura en una habitación más tiempo que una sin el 
aislante, permitiendo ahorros significativos de energía 
eléctrica al hacer funcionar calefactores o por el contrario el 
uso de aire acondicionado. 

 - La colchoneta de lana mineral marca Thermafiber® SAFB 
tiene características superiores de instalación, ya que su 
alta densidad evita que se pandee o se comprima, 
manteniéndose en su posición, lo que las hace 
especialmente útiles como aislamiento entre muros.Se 
recomienda el uso del adhesivo Fastbond® para adherir la 
colchoneta al tablero de yeso. 

Es por esto que las Colchonetas de lana mineral 
Thermafiber® son la mejor opción para su obra en donde 
requiera mayor protección contra fuego y aislamiento de 
ruido.

Con colchoneta de lana mineral marca 
Thermafiber®, las ondas sonoras se 
transforman en calor, que es absorvido por la 
misma colchoneta, haciendo el paso del 
sonido casi imperceptible

Sin colchoneta marca Thermafiber® SAFB el 
sonido crea resonancia a lo largo de todo el 
interior del bastidor, haciendo audible el sonido 
en la habitación continua.

Tablero de yeso marca

Tablero de yeso marca

®

®
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Sistema de anclaje Características y Beneficios

KB-TZ acero al carbono KB-TZ acero inoxidable • Las marcas del producto y de identificación 
de longitud facilitan el control de calidad 
después de la instalación .

• La instalación a través de los elementos y 
las diferentes longitudes de rosca mejoran 
la productividad y se ajustan a varios 
espesores de placa base .

• Las cuñas de acero inoxidable tipo 316 
proporcionan un mejor desempeño en 
concreto fisurado .

• Las rugosidades en las cuñas de expansión 
proporcionan una mayor confiabilidad .

• La expansión mecánica permite la aplicación 
de cargas de forma inmediata .

• La sección de impacto elevada (punta 
cilíndrica) evitan que la rosca sufra daños 
durante la instalación .

• El perno cumple con los requerimientos de 
ductilidad de ACI 318 Sección D1 .

• La Guía de Diseño Nuclear ACI 349-01 está 
disponible . Consulte a la Asistencia Técnica 
de Hilti . 

3 .3 .5 SISTEMAS DE ANCLAJE KWIK BOLT TZ
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión KB-TZ

Concreto no fisurado Concreto fisurado Mampostería con 
relleno de lechada

Categorías de diseño 
sísmico A-F

Software para anclaje 
PROFIS Anchor

Listados / Aprobaciones

ICC-ES (Consejo de Códigos Internacional) ESR-1917 en concreto según ACI 318-14 Ch . 17 / ACI 355 .2/ ICC-ES AC193
ESR-3785 en mampostería con relleno de lechada según ICC-ES AC58

Ciudad de los Angeles Reporte de investigación No . 25701

FM (Factory Mutual) Componentes de los Soportes para Tuberías para los Sistemas de Riego 
Automáticos de 3/8 a 3/4

UL LLC Equipo de Soportes para Tuberías para Servicios de Protección contra 
incendios de 3/8 a 3/4
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ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Acero inoxidable 
Los anclajes de acero inoxidable KB-TZ se fabrican con dicho material del tipo 304 o 316 y poseen las siguientes cargas  
mínimas de falla de perno 1 .

Diametro del anclaje
(pulg .)

Corte
(lb)

Tensión
(lb)

3/8 5,058 (22,5) 6,519 (29,0)
1/2 8,543 (38,0) 12,364 (55,0)
5/8 13,938 (62,0) 19,109 (85,0)
3/4 22,481 (100,0) 24,729 (110,0)

Todas las tuercas y arandelas se fabrican con acero inoxidable tipo 304 o 316 respectivamente .
Las tuercas cumplen con los requerimientos dimensionales de ASTM F594 .
Las arandelas cumplen con los requerimientos dimensionales de ANSI B18 .22 .1, Tipo A, plana .
Los manguitos de expansión (cuñas) se fabrican con acero inoxidable tipo 316 .

1)  Las cargas de fractura de perno se determinan por medio de una prueba en una máquina de tracción universal para el control de calidad en la fábrica . Estas cargas 
no están consideradas para fines de diseño . Consulte las tablas 4 y 16 para los esfuerzos admisibles de diseño del acero para el acero de carbono y el acero 
inoxidable respectivamente .

Acero de carbono con recubrimiento de zinc galvanizado
Los anclajes de acero de carbono KB-TZ poseen las siguientes cargas mínimas de falla de perno 1 .

Diametro del anclaje Corte Tensión
(pulg .) lb (kN) lb (kN)

3/8 NA NA 6,744 (30,0)

1/2 7,419 (33,0) 11,240 (50,0)

5/8 11,465 (51,0) 17,535 (78,0)

3/4 17,535 (78,0) 25,853 (115,0)

Los	componentes	del	anclaje	de	acero	al	carbono	están	galvanizados	confirme	a	ASTM	B633	con	un	espesor	mínimo	de	5	μm.
Las tuercas cumplen con los requerimientos de ASTM A563, Grado A, Hex .
Las arandelas cumplen con los requerimientos de ASTM F844 .
Los manguitos de expansión (cuñas) se fabrican con acero inoxidable tipo 316 .

Figura 1 - Especificaciones de Kwik Bolt TZ (KB-TZ)
PARÁMETROS DE INSTALACIÓN
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Tabla 1 - Especificaciones de Kwik Bolt TZ (KB-TZ) de acero al carbono
Información de 
instalación

Simbolo Unidad
Diámetro nominal del anclaje    do

3/8 1/2 5/8 3/4
Diámetro nominal de 
la broca dbit pulg . 3/8 1/2 5/8 3/4

Empotramiento  
nominal hnom

pulg . 1-13/16 2-5/16 3-1/16 2-3/8 3-5/8 3-9/16 4-7/16 3-13/16 4-5/16 5-5/16
(mm) (46) (59) (78) (60) (91) (91) (113) (97) (110) (135)

Empotramiento  
efectivo mínimo hef

pulg . 1-1/2 2 2-3/4 2 3-1/4 3-1/8 4 3-1/4 3-3/4 4-3/4
(mm) (38) (51) (70) (51) (83) (79) (102) (83) (95) (121)

Profundidad mínima 
de la perforación ho

pulg . 2 2-5/8 3-3/8 2-5/8 4 3-3/4 4-3/4 4 4-5/8 5-3/4
(mm) (51) (67) (83) (67) (102) (95) (121) (102) (117) (146)

Espesor mínimo del 
elemento1 tmin

pulg . 0 0 0 3/4 1/4 3/8 3/4 0 0 7/8
(mm) (0) (0) (0) (19) (6) (9) (19) (0) (0) (23)

Espesor máximo del 
elemento tmax

pulg . 2-13/16 2-5/16 1-9/16 4 2-3/4 5-5/8 4-3/4 5-9/16 4-15/16 3-15/16
(mm) (71) (59) (40) (101) (70) (143) (121) (141) (125) (100)

Torque de instalación 
(concreto) Tinst

ft-lb 25 40 60 110
(Nm) (34) (54) (81) (149)

Torque de instalación 
(manposteria) Tinst

ft-lb n/a 15 n/a 25 35 n/a 13/16
(Nm) (20) (34) (47) (20 .6)

Diámetro de la 
perforación del 
elemento   

dh

pulg . 7/16 9/16 11/16 13/16

(mm) (11 .1) (14 .3) (17 .5) (20 .6)

Longitudes de anclaje 
disponibles ℓanch

pulg . 3 3-3/4 5 3-3/4 4-1/2 5-1/2 7 4-3/4 6 8-1/2 10 5-1/2 7 8 10
(mm) (76) (95) (127) (95) (114) (140) (178) (121) (152) (216) (254) (140) (178) (203) (254)

Longitud de la parte 
roscada, incluyendo la 
punta cilíndrica

ℓthread

pulg . 1-1/2 2-1/4 3-1/2 1-5/8 2-3/8 3-3/8 4-7/8 1-1/2 2-3/4 5-1/4 6-3/4 2-1/2 4 5 7

(mm) (38) (57) (89) (41) (60) (86) (124) (38) (70) (133) (171) (63) (102) (127) (179)

Longitud de la parte 
no roscada ℓunthr

pulg . 1-1/2 2-1/8 3-1/4 3
(mm) (39) (54) (83) (77)

1)  El espesor mínimo del elemento solo es relevante cuando el anclaje se instala en el empotramiento nominal mínimo . Cuando los anclajes Kwik Bolt TZ se instalan 
en este empotramiento, la parte roscada del anclaje termina cerca de la superficie de concreto . Si el elemento es lo suficientemente delgado, es posible que la 
tuerca pueda recorrerse a la parte inferior de la parte roscada durante la aplicación del torque de instalación . Si los elementos son delgados, se recomienda que el 
empotramiento se incremente de manera acorde .

Tabla 2 - Especificaciones de Kwik Bolt TZ (KB-TZ) de acero inoxidable
Información de 
instalación

Simbolo Unidad
Diámetro nominal del anclaje    do

3/8 1/2 5/8 3/4
Diámetro nominal de 
la broca dbit pulg . 3/8 1/2 5/8  3/4

Espesor mínimo del  
concreto hnom

pulg . 2-5/16 2-3/8 3-5/8 3-9/16 4-7/16 4-5/16 5-5/16
(mm) (59) (60) (91) (91) (113) (110) (142)

Empotramiento  
efectivo mínimo hef

pulg . 2 2 3-1/4 3-1/8 4 3-3/4 4-3/4
(mm) (51) (51) (83) (79) (102) (95) (121)

Profundidad mínima 
de la perforación ho

pulg . 2-5/8 2-5/8 4 3-3/4 4-3/4 4-5/8 5-3/4
(mm) (67) (67) (102) (95) (121) (117) (146)

Espesor mínimo del 
elemento1 tmin

pulg . 1/4 3/4 1/4 3/8 3/4 1/8 1-5/8
(mm) (6) (19) (6) (9) (19) (3) (41)

Espesor máximo del 
elemento tmax

pulg . 2-1/4 4 2-3/4 5-5/8 4-3/4 4-5/8 3-5/8
(mm) (57) (101) (70) (143) (121) (117) (92)

Torque de instalación 
(concreto) Tinst

ft-lb 25 40 60 110
(Nm) (34) (54) (81) (149)

Torque de instalación 
(manposteria) Tinst

ft-lb 15 25 35 70
(Nm) (20) (34) (47) (95)

Diámetro de la 
perforación del 
elemento   

dh

pulg . 7/16  9/16  11/16  13/16

(mm) (11 .1) (14 .3) (17 .5) (20 .6)

Longitudes de anclaje 
disponibles ℓanch

pulg . 3 3-3/4 5 3-3/4 4-1/2 5-1/2 7 4-3/4 6 8 .5 10 5-1/2 8 10
(mm) (76) (95) (127) (95) (114) (140) (178) (121) (152) (216) (254) (140) (203) (254)

Longitud de la parte 
roscada, incluyendo la 
punta cilíndrica

ℓthread

pulg . 7/8 1-5/8 2-7/8 1-5/8 2-3/8 3-3/8 4-7/8 1-1/2 2-3/4 5-1/4 6-3/4 1-1/2 4 6

(mm) (22) (41) (73) (41) (60) (86) (124) (38) (70) (133) (171) (38) (102) (152)

Longitud de la parte 
no roscada ℓunthr

pulg . 2-1/8 2-1/8 3-1/4 4
(mm) (54) (54) (83) (102)

1)  El espesor mínimo del elemento solo es relevante cuando el anclaje se instala en el empotramiento nominal mínimo . Cuando los anclajes Kwik Bolt TZ se instalan 
en este empotramiento, la parte roscada del anclaje termina cerca de la superficie de concreto . Si el elemento es lo suficientemente delgado, es posible que la 
tuerca pueda recorrerse a la parte inferior de la parte roscada durante la aplicación del torque de instalación . Si los elementos son delgados, se recomienda que el 
empotramiento se incremente de manera acorde .
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Tabla 3 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt TZ de acero al carbono con falla de concreto / extracción en concreto no 
fisurado1,2,3,4

Diámetro 
nominal 

del anclaje   

Empotra-
miento 

efectivo  . 
pulg . 
(mm)

Empotra-
miento 

nominal  . 
pulg . 
(mm)

Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 2500 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)"

ƒ'c = 6000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 2500 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 6000 psi 
lb (kN)

3/8

1-1/2 1-13/16 1,185 1,300 1,500 1,835 1,545 1,690 1,950 2,390
(38) (46) (5 .3) (5 .8) (6 .7) (8 .2) (6 .9) (7 .5) (8 .7) (10 .6)
2 2-5/16 1,635 1,790 2,070 2,535 2,375 2,605 3,005 3,680

(51) (59) (7 .3) (8 .0) (9 .2) (11 .3) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)
2-3/4 3-1/16 2,670 2,925 3,380 4,140 7,660 8,395 9,690 11,870
(70) (78) (11 .9) (13 .0) (15 .0) (18 .4) (34 .1) (37 .3) (43 .1) (52 .8)

1/2

2 2-3/8 2,205 2,415 2,790 3,420 2,375 2,605 3,005 3,680
(51) (60) (9 .8) (10 .7) (12 .4) (15 .2) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

3-1/4 3-5/8 3,585 3,925 4,535 5,555 9,845 10,785 12,450 15,250
(83) (91) (15 .9) (17 .5) (20 .2) (24 .7) (43 .8) (48 .0) (55 .4) (67 .8)

5/8

3-1/8 3-9/16 4,310 4,720 5,450 6,675 9,280 10,165 11,740 14,380
(79) (91) (19 .2) (21 .0) (24 .2) (29 .7) (41 .3) (45 .2) (52 .2) (64 .0)
4 4-7/16 5,945 6,510 7,520 9,210 13,440 14,725 17,000 20,820

(102) (113) (26 .4) (29 .0) (33 .5) (41 .0) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

3/4

3-1/4 3-13/16 4;570 5,005 5,780 7,080 9;845 10,785 12,450 15,250
(83) (97) (20 .3) (22 .3) (25 .7) (31 .5) (43 .8) (48 .0) (55 .4) (67 .8)

3-3/4 4-5/16 5,380 5,895 6,810 8,340 12,200 13,365 15,430 18,900
(95) (110) (23 .9) (26 .2) (30 .3) (37 .1) (54 .3) (59 .5) (68 .6) (84 .1)

4-3/4 5-9/16 6,940 7,605 8,780 10,755 17,390 19,050 22,000 26,945
(121) (142) (30 .9) (33 .8) (39 .1) (47 .8) (77 .4) (84 .7) (97 .9) (119 .9)

Tabla 4 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt TZ de acero al carbono con falla de concreto / extracción en concreto 
fisurado1,2,3,4,5

Diámetro 
nominal 

del anclaje   

Empotra-
miento 

efectivo  . 
pulg . 
(mm)

Empo-
tramiento 
nominal  . 

pulg . 
(mm)

Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 2500 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 6000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 2500 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 6000 psi 
lb (kN)

3/8

1-1/2 1-13/16 860 940 1,085 1,330 1,095 1,195 1,385 1,695
(38) (46) (3 .8) (4 .2) (4 .8) (5 .9) (4 .9) (5 .3) (6 .2) (7 .5)
2 2-5/16 1,565 1,710 1,975 2,420 1,685 1,845 2,130 2,605

(51) (59) (7 .0) (7 .6) (8 .8) (10 .8) (7 .5) (8 .2) (9 .5) (11 .6)
2-3/4 3-1/8 2,050 2,245 2,595 3,175 5,425 5,945 6,865 8,405
(70) (79) (9 .1) (10 .0) (11 .5) (14 .1) (24 .1) (26 .4) (30 .5) (37 .4)

1/2

2 2-3/8 1,565 1,710 1,975 2,420 1,685 1,845 2,130 2,605
(51) (60) (7 .0) (7 .6) (8 .8) (10 .8) (7 .5) (8 .2) (9 .5) (11 .6)

3-1/4 3-5/8 3,195 3,500 4,040 4,950 6,970 7,640 8,820 10,800
(83) (91) (14 .2) (15 .6) (18 .0) (22 .0) (31 .0) (34 .0) (39 .2) (48 .0)

5/8

3-1/8 3-9/16 3,050 3,345 3,860 4,730 6,575 7,200 8,315 10,185
(79) (91) (13 .6) (14 .9) (17 .2) (21 .0) (29 .2) (32 .0) (37 .0) (45 .3)
4 4-7/16 4,420 4,840 5,590 6,845 9,520 10,430 12,040 14,750

(102) (113) (19 .7) (21 .5) (24 .9) (30 .4) (42 .3) (46 .4) (53 .6) (65 .6)

3/4

3-1/4 3-13/16 3,325 3,545 4,095 5,015 6,970 7,640 8,820 10,800
(83) (97) (14 .4) (15 .8) (18 .2) (22 .3) (31 .0) (34 .0) (39 .2) (48 .0)

3-3/4 4-5/16 4,010 4,395 5,075 6,215 8,640 9,465 10,930 13,390
(95) (110) (17 .8) (19 .5) (22 .6) (27 .6) (38 .4) (42 .1) (48 .6) (59 .6)

4-3/4 5-9/16 5,720 6,265 7,235 8,860 12,320 13,495 15,585 19,085
(121) (142) (25 .4) (27 .9) (32 .2) (39 .4) (54 .8) (60 .0) (69 .3) (84 .9)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD (carga permisible) .
2)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y las fuerzas de compresión del concreto . 
3)  Aplique factores según distancia entre bordes y/o anclajes y espesor del concreto en las tablas 6-13 según se necesite . Compare con los valores del acero en la tabla 

4 . El menor de los valores es el que debe utilizarse para el diseño .
4) 	 Los	valores	en	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	por	λa de la siguiente forma: 

Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa	=	0.68;	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa  = 0 .60
5) 	Los	valores	en	las	tablas	son	para	cargas	estáticas	únicamente.	Para	cargas	sísmicas,	multiplique	los	valores	de	las	tablas	para	concreto	fisurado	por	αseis = 0 .75 . 

Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas

Los valores de carga contenidos en esta sección son tablas de diseño simplificadas de Hilti . Las tablas con valores de 
carga en esta sección fueron desarrollados utilizando los parámetros y las variables del diseño de resistencia de la ESR-
1917 y las ecuaciones contenidas en ACI 318-11 Capítulo 17 . Para una explicación detallada de las tablas de diseño 
simplificadas de Hilti, consulte la Sección 3 .1 .7 . Las tablas de datos de ESR-1917 no están incluidas en esta sección, pero 
pueden consultarse en www .icc-es .org .

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diseño por ACI 318-14 Capítulo 17
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Tabla 6 - Parámetros de instalación del Kwik Bolt TZ de acero al carbono 1

Información de 
instalación Simbolo Unidades

Diámetro nominal del anclaje    do

3/8 1/2 5/8 3/4

Empotramiento 
efectivo mínimo hef

pulg . 1-1/2 2 2-3/4 2 3-1/4 3-1/8 4 3-1/4 3-3/4 4-3/4
(mm) (38) (51) (70) (51) (83) (79) (102) (83) (95) (121)

Espesor mínimo 
del concreto hmin

pulg . 3-1/4 4 5 5 4 6 6 8 5 6 8 5-1/2 6 8 8
(mm) (83) (102) (127) (127) (102) (152) (152) (203) (127) (152) (203) (140) (152) (203) (203)

Caso 1
cmin,1

pulg . 8 2-1/2 2-3/4 2-3/8 3-5/8 3-1/4 9-1/2 4-3/4 4-1/8
(mm) (203) (64) (70) (60) (92) (83) (241) (121) (105)

para 
smin,1	≥

pulg . 8 5 5-3/4 5-3/4 6-1/8 5-7/8 5 10-1/2 8-7/8
(mm) (203) (127) (146) (146) (156) (149) (127) (267) (225)

Caso 2
cmin,2

pulg . 8 3-5/8 4-1/8 3-1/2 4-3/4 4-1/4 9-1/2 9-1/2 7-3/4
(mm) (203) (92) (105) (89) (121) (108) (241) (241) (197)

para 
smin,2	≥

pulg . 8 2-1/2 2-3/4 2-3/8 3-1/2 3 5 5 4
(mm) (203) (64) (70) (60) (89) (76) (127) (127) (102)

1)  Se permite la interpolación lineal para establecer una combinación de distancia al borde y espaciado entre el Caso 1 y el Caso 2 .  
La interpolación lineal para una distancia al borde específica c, dónde cmin,1 < c < cmin,2, determinará el espaciado permitido .

Tabla 5 - Resistencia de diseño del acero para Kwik Bolt TZ de acero al carbono 1,2

Diámetro nominal del 
anclaje   

Empotramiento efectivo  . 
pulg . (mm)

Tensión3 фNsa
lb (kN)

Corte4 фVsa
lb (kN)

Corte Sísmico5 фVsa
lb (kN)

3/8

1-1/2 4,875 1,415 1,415
(38) (21 .7) (6 .3) (6 .3)

2 2-3/4 4,875 2,335 1,465
(51) (70) (21 .7) (10 .4) (6 .5)

1/2
2 3-1/4 8,030 3,570 3,570

(51) (83) (35 .7) (15 .9) (15 .9)

5/8
3-1/8 4 12,880 5,260 4,940
(79) (102) (57 .3) (23 .4) (22 .0)

3/4
3-1/4 3-3/4 4-3/4 18,840 8,890 7,635
(83) (95) (121) (83 .8) (39 .5) (34 .0)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de esfuerzo admisible al valor ASD (carga permisible) .
2)  Los anclajes de acero de carbono Kwik Bolt TZ deben considerarse como elementos de acero dúctil .
3) 	 Tensión	фNsa	=	ф	Ase,N futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
4) 	 Los	valores	de	corte	se	determinan	por	medio	de	pruebas	de	corte	estático	con	фVsa	<	ф	0.60	Ase,V futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
5) 	Los	valores	de	corte	sísmico	se	determinan	por	medio	de	pruebas	de	corte	sísmico	con	фVsa	<	ф	0.60	Ase,V futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 . Consulte la 

Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre las aplicaciones sísmicas

Para una distancia al borde 
específica, el espaciamiento 
permitida se calcula de la siguiente 
forma: 
     (smin,1 – smin,2)s	≥	smin,2 + ___________  (c – cmin,2)
     (cmin,1 – cmin,2)

cdesign

Distancia al borde c

cmin,1 a smin,1

cmin,2 a smin,2

sdesign
Es

pa
ci

ad
o 

s

Figura 2

Borde de 
concreto

No se permiten 
anclajes en el área 
sombreada

smin,2

smin,1

c m
in

,1
c m

in
,2

Caso 1

Caso 2
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Tabla 7 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 3/8-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

3/8-pulg . KB-TZ 
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del 

concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo hef

pulg . 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4
(mm) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70)

Empotramiento 
nominal hnom

pulg . 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8

(mm) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a) 

/ e
sp

es
or

 d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

) -
 p

ul
g .

 (m
m

)

2-1/2 (64) n/a 0 .71 0 .65 n/a 0 .60 0 .71 n/a 0 .60 0 .55 n/a 0 .49 0 .16 n/a 0 .60 0 .32 n/a n/a n/a

3 (76) n/a 0 .75 0 .68 n/a 0 .69 0 .79 n/a 0 .62 0 .56 n/a 0 .64 0 .21 n/a 0 .69 0 .42 n/a n/a n/a

3-1/2 (89) n/a 0 .79 0 .71 n/a 0 .80 0 .88 n/a 0 .64 0 .57 n/a 0 .81 0 .27 n/a 0 .81 0 .53 0 .62 n/a n/a

3-5/8 (92) n/a 0 .80 0 .72 n/a 0 .83 0 .91 n/a 0 .65 0 .57 n/a 0 .85 0 .28 n/a 0 .85 0 .56 0 .63 n/a n/a

4 (102) n/a 0 .83 0 .74 n/a 0 .91 0 .98 n/a 0 .67 0 .58 n/a 0 .99 0 .33 n/a 0 .99 0 .65 0 .67 0 .81 n/a

4-1/2 (114) n/a 0 .88 0 .77 n/a 1 .00 1 .00 n/a 0 .69 0 .59 n/a 1 .00 0 .39 n/a 1 .00 0 .78 0 .71 0 .86 n/a

5 (127) n/a 0 .92 0 .80 n/a n/a 0 .71 0 .60 n/a 0 .46 n/a 0 .91 0 .75 0 .91 0 .63

5-1/2 (140) n/a 0 .96 0 .83 n/a n/a 0 .73 0 .61 n/a 0 .53 n/a 1 .00 0 .78 0 .95 0 .66

6 (152) n/a 1 .00 0 .86 n/a n/a 0 .75 0 .62 n/a 0 .60 n/a 0 .82 1 .00 0 .69

7 (178) n/a 0 .92 n/a n/a 0 .79 0 .64 n/a 0 .76 n/a 0 .88 0 .74

8 (203) 1 .00 0 .98 1 .00 0 .72 0 .83 0 .66 1 .00 0 .92 1 .00 0 .94 0 .80

9 (229) 1 .00 1 .00 0 .75 0 .87 0 .68 1 .00 1 .00 0 .84

10 (254) 1 .00 0 .78 0 .91 0 .70 0 .89

11 (279) 1 .00 0 .81 0 .95 0 .72 0 .93

12 (305) 1 .00 0 .83 1 .00 0 .74 0 .97

13 (330) 1 .00 0 .86 1 .00 0 .76 1 .00

Tabla 8 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 3/8-pulg. en 
concreto fisurado1,2

3/8-pulg . KB-TZ 
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del 

concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo hef

pulg . 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4 1-1/2 2 2-3/4
(mm) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70) (38) (51) (70)

Empotramiento 
nominal hnom

pulg . 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8 1-13/16 2-5/16 3-1/8

(mm) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79) (46) (59) (79)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a) 

/ e
sp

es
or

 d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

) -
 p

ul
g .

 (m
m

)

2-1/2 (64) n/a 0 .71 0 .65 n/a 0 .87 0 .71 n/a 0 .60 0 .55 n/a 0 .49 0 .16 n/a 0 .87 0 .33 n/a n/a n/a

3 (76) n/a 0 .75 0 .68 n/a 1 .00 0 .79 n/a 0 .62 0 .56 n/a 0 .65 0 .21 n/a 1 .00 0 .43 n/a n/a n/a

3-1/2 (89) n/a 0 .79 0 .71 n/a 1 .00 0 .88 n/a 0 .65 0 .57 n/a 0 .82 0 .27 n/a 1 .00 0 .54 0 .62 n/a n/a

3-5/8 (92) n/a 0 .80 0 .72 n/a 1 .00 0 .91 n/a 0 .65 0 .57 n/a 0 .86 0 .28 n/a 1 .00 0 .57 0 .63 n/a n/a

4 (102) n/a 0 .83 0 .74 n/a 0 .98 n/a 0 .67 0 .58 n/a 1 .00 0 .33 n/a 0 .66 0 .67 0 .82 n/a

4-1/2 (114) n/a 0 .88 0 .77 n/a 1 .00 n/a 0 .69 0 .59 n/a 1 .00 0 .39 n/a 0 .79 0 .71 0 .87 n/a

5 (127) n/a 0 .92 0 .80 n/a n/a 0 .71 0 .60 n/a 0 .46 n/a 0 .92 0 .75 0 .91 0 .63

5-1/2 (140) n/a 0 .96 0 .83 n/a n/a 0 .73 0 .61 n/a 0 .53 n/a 1 .00 0 .78 0 .96 0 .66

6 (152) n/a 1 .00 0 .86 n/a n/a 0 .75 0 .62 n/a 0 .60 n/a 0 .82 1 .00 0 .69

7 (178) n/a 0 .92 n/a n/a 0 .79 0 .64 n/a 0 .76 n/a 0 .88 0 .75

8 (203) 1 .00 0 .98 1 .00 0 .72 0 .83 0 .66 1 .00 0 .92 1 .00 0 .94 0 .80

9 (229) 1 .00 1 .00 0 .75 0 .87 0 .68 1 .00 1 .00 0 .85

10 (254) 1 .00 0 .78 0 .92 0 .70 0 .89

11 (279) 1 .00 0 .81 0 .96 0 .72 0 .94

12 (305) 1 .00 0 .83 1 .00 0 .74 0 .98

13 (330) 1 .00 0 .86 0 .76 1 .00

1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Tabla 9 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 1/2-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

1/2-pulg . KB-TZ  
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4
(mm) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8
(mm) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92)

Es
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 D
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2-3/8 (60) n/a 0 .62 n/a 0 .41 n/a 0 .54 n/a 0 .13 n/a 0 .26 n/a n/a
2-1/2 (64) n/a 0 .63 n/a 0 .42 n/a 0 .55 n/a 0 .14 n/a 0 .28 n/a n/a
2-3/4 (70) 0 .73 0 .64 0 .51 0 .44 0 .62 0 .55 0 .51 0 .16 0 .51 0 .33 n/a n/a

3 (76) 0 .75 0 .65 0 .55 0 .46 0 .63 0 .55 0 .55 0 .19 0 .55 0 .37 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .68 0 .64 0 .51 0 .65 0 .56 0 .64 0 .23 0 .64 0 .47 n/a n/a

4 (102) 0 .83 0 .71 0 .73 0 .56 0 .68 0 .57 0 .73 0 .29 0 .73 0 .56 0 .84 n/a
4-1/8 (105) 0 .84 0 .71 0 .75 0 .57 0 .68 0 .57 0 .75 0 .30 0 .75 0 .57 0 .85 n/a
4-1/2 (114) 0 .88 0 .73 0 .82 0 .61 0 .70 0 .58 0 .82 0 .34 0 .82 0 .61 0 .89 n/a

5 (127) 0 .92 0 .76 0 .91 0 .67 0 .72 0 .59 0 .91 0 .40 0 .91 0 .67 0 .94 n/a
5-1/2 (140) 0 .96 0 .78 1 .00 0 .73 0 .74 0 .60 1 .00 0 .46 1 .00 0 .73 0 .98 n/a
5-3/4 (146) 0 .98 0 .79 0 .77 0 .75 0 .60 0 .49 0 .77 1 .00 n/a

6 (152) 1 .00 0 .81 0 .80 0 .76 0 .61 0 .53 0 .80 0 .66
7 (178) 0 .86 0 .93 0 .81 0 .63 0 .66 0 .93 0 .71
8 (203) 0 .91 1 .00 0 .85 0 .64 0 .81 1 .00 0 .76
9 (229) 0 .96 0 .89 0 .66 0 .97 0 .81

10 (254) 1 .00 0 .94 0 .68 1 .00 0 .85
11 (279) 0 .98 0 .70 0 .89
12 (305) 1 .00 0 .72 0 .93
14 (356) 0 .75 1 .00
16 (406) 0 .79
18 (457) 0 .83

> 20 (508) 0 .86

Tabla 10 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 1/2-pulg. en 
concreto fisurado1,2

1/2-pulg . KB-TZ  
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4
(mm) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8
(mm) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92)
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 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a) 

/  
es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

) -
 p

ul
g .

 (m
m

)

2-3/8 (60) n/a 0 .62 n/a 0 .63 n/a 0 .54 n/a 0 .13 n/a 0 .26 n/a n/a
2-1/2 (64) n/a 0 .63 n/a 0 .65 n/a 0 .55 n/a 0 .14 n/a 0 .29 n/a n/a
2-3/4 (70) 0 .73 0 .64 0 .93 0 .68 0 .62 0 .55 0 .62 0 .16 0 .93 0 .33 n/a n/a

3 (76) 0 .75 0 .65 1 .00 0 .71 0 .63 0 .55 0 .71 0 .19 1 .00 0 .38 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .68 1 .00 0 .79 0 .65 0 .56 0 .89 0 .24 1 .00 0 .47 n/a n/a

4 (102) 0 .83 0 .71 1 .00 0 .86 0 .68 0 .57 1 .00 0 .29 1 .00 0 .58 0 .84 n/a
4-1/8 (105) 0 .84 0 .71 1 .00 0 .88 0 .68 0 .58 1 .00 0 .30 1 .00 0 .61 0 .85 n/a
4-1/2 (114) 0 .88 0 .73 0 .94 0 .70 0 .58 0 .34 0 .69 0 .89 n/a

5 (127) 0 .92 0 .76 1 .00 0 .72 0 .59 0 .40 0 .81 0 .94 n/a
5-1/2 (140) 0 .96 0 .78 0 .74 0 .60 0 .47 0 .93 0 .98 n/a
5-3/4 (146) 0 .98 0 .79 0 .75 0 .60 0 .50 1 .00 1 .00 n/a

6 (152) 1 .00 0 .81 0 .76 0 .61 0 .53 1 .00 0 .66
7 (178) 0 .86 0 .81 0 .63 0 .67 0 .71
8 (203) 0 .91 0 .85 0 .65 0 .82 0 .76
9 (229) 0 .96 0 .90 0 .66 0 .98 0 .81

10 (254) 1 .00 0 .94 0 .68 1 .00 0 .85
11 (279) 0 .98 0 .70 0 .90
12 (305) 1 .00 0 .72 0 .94
14 (356) 0 .76 1 .00
16 (406) 0 .79
18 (457) 0 .83

> 20 (508) 0 .86
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Tabla 11 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 5/8-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

5/8-pulg . KB-TZ  
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento
efectivo  . hef

pulg . 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4
(mm) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16
(mm) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113)
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3 (76) n/a 0 .63 n/a n/a n/a 0 .55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3-1/4 (83) n/a 0 .64 n/a 0 .46 n/a 0 .55 n/a 0 .17 n/a 0 .34 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .69 0 .65 n/a 0 .48 0 .57 0 .56 n/a 0 .19 n/a 0 .38 n/a n/a
3-5/8 (92) 0 .69 0 .65 0 .60 0 .48 0 .57 0 .56 0 .28 0 .20 0 .56 0 .40 n/a n/a

4 (102) 0 .71 0 .67 0 .64 0 .51 0 .58 0 .56 0 .32 0 .23 0 .64 0 .47 n/a n/a
4-1/4 (108) 0 .73 0 .68 0 .67 0 .53 0 .58 0 .57 0 .35 0 .26 0 .67 0 .51 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .74 0 .69 0 .70 0 .56 0 .59 0 .57 0 .38 0 .28 0 .70 0 .56 n/a n/a
4-3/4 (121) 0 .75 0 .70 0 .73 0 .58 0 .59 0 .58 0 .42 0 .30 0 .73 0 .58 n/a n/a

5 (127) 0 .77 0 .71 0 .77 0 .60 0 .60 0 .58 0 .45 0 .33 0 .77 0 .60 0 .63 n/a
5-1/2 (140) 0 .79 0 .73 0 .85 0 .64 0 .61 0 .59 0 .52 0 .38 0 .85 0 .64 0 .66 n/a
5-7/8 (149) 0 .81 0 .74 0 .90 0 .67 0 .62 0 .59 0 .57 0 .42 0 .90 0 .67 0 .68 n/a

6 (152) 0 .82 0 .75 0 .92 0 .69 0 .62 0 .59 0 .59 0 .43 0 .92 0 .69 0 .69 0 .62
6-1/8 (156) 0 .83 0 .76 0 .94 0 .70 0 .62 0 .60 0 .61 0 .44 0 .94 0 .70 0 .69 0 .62

8 (203) 0 .93 0 .83 1 .00 0 .91 0 .66 0 .63 0 .91 0 .66 1 .00 0 .91 0 .79 0 .71
10 (254) 1 .00 0 .92 1 .00 0 .70 0 .66 1 .00 0 .92 1 .00 0 .89 0 .80
12 (305) 1 .00 0 .74 0 .69 1 .00 0 .97 0 .87
14 (356) 0 .77 0 .72 1 .00 0 .94
16 (406) 0 .81 0 .75 1 .00
18 (457) 0 .85 0 .78
20 (508) 0 .89 0 .82
22 (559) 0 .93 0 .85

> 24 (610) 0 .97 0 .88

Tabla 12 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 5/8-pulg. en concreto 
fisurado1,2

5/8-pulg . KB-TZ  
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4 3-1/8 4
(mm) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16
(mm) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113)
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3 (76) n/a 0 .63 n/a n/a n/a 0 .55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3-1/4 (83) n/a 0 .64 n/a 0 .66 n/a 0 .55 n/a 0 .17 n/a 0 .35 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .69 0 .65 n/a 0 .69 0 .57 0 .56 n/a 0 .19 n/a 0 .39 n/a n/a
3-5/8 (92) 0 .69 0 .65 0 .83 0 .71 0 .57 0 .56 0 .28 0 .20 0 .56 0 .41 n/a n/a

4 (102) 0 .71 0 .67 0 .89 0 .75 0 .58 0 .56 0 .33 0 .24 0 .65 0 .47 n/a n/a
4-1/4 (108) 0 .73 0 .68 0 .93 0 .78 0 .58 0 .57 0 .36 0 .26 0 .71 0 .52 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .74 0 .69 0 .97 0 .81 0 .59 0 .57 0 .39 0 .28 0 .78 0 .56 n/a n/a
4-3/4 (121) 0 .75 0 .70 1 .00 0 .84 0 .59 0 .58 0 .42 0 .31 0 .84 0 .61 n/a n/a

5 (127) 0 .77 0 .71 0 .87 0 .60 0 .58 0 .45 0 .33 0 .91 0 .66 0 .63 n/a
5-1/2 (140) 0 .79 0 .73 0 .93 0 .61 0 .59 0 .52 0 .38 1 .00 0 .76 0 .66 n/a
5-7/8 (149) 0 .81 0 .74 0 .98 0 .62 0 .59 0 .58 0 .42 0 .84 0 .68 n/a

6 (152) 0 .82 0 .75 1 .00 0 .62 0 .60 0 .60 0 .43 0 .87 0 .69 0 .62
6-1/8 (156) 0 .83 0 .76 0 .62 0 .60 0 .62 0 .45 0 .89 0 .69 0 .62

8 (203) 0 .93 0 .83 0 .66 0 .63 0 .92 0 .67 1 .00 0 .79 0 .71
10 (254) 1 .00 0 .92 0 .70 0 .66 1 .00 0 .93 0 .89 0 .80
12 (305) 1 .00 0 .74 0 .69 1 .00 0 .97 0 .87
14 (356) 0 .78 0 .72 1 .00 0 .94
16 (406) 0 .82 0 .75 1 .00
18 (457) 0 .85 0 .79
20 (508) 0 .89 0 .82
22 (559) 0 .93 0 .85

> 24 (610) 0 .97 0 .88
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Tabla 13 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 3/4-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

3/4-pulg . KB-TZ  
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4
(mm) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16
(mm) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a) 

/  
es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

) -
 p

ul
g .

 (m
m

)

4 (102) n/a n/a 0 .640 n/a n/a n/a n/a n/a 0 .557 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4-1/8 (105) n/a n/a 0 .645 n/a n/a 0 .546 n/a n/a 0 .558 n/a n/a 0 .207 n/a n/a 0 .414 n/a n/a n/a
4-1/2 (114) n/a n/a 0 .658 n/a n/a 0 .574 n/a n/a 0 .564 n/a n/a 0 .236 n/a n/a 0 .472 n/a n/a n/a
4-3/4 (121) n/a n/a 0 .667 n/a 0 .495 0 .594 n/a n/a 0 .567 n/a 0 .348 0 .256 n/a 0 .495 0 .512 n/a n/a n/a

5 (127) 0 .756 0 .722 0 .675 n/a 0 .514 0 .613 0 .569 0 .587 0 .571 n/a 0 .376 0 .276 n/a 0 .514 0 .552 n/a n/a n/a
5-1/2 (140) 0 .782 0 .744 0 .693 n/a 0 .553 0 .653 0 .576 0 .595 0 .578 n/a 0 .433 0 .319 n/a 0 .553 0 .637 0 .553 n/a n/a

6 (152) 0 .808 0 .767 0 .711 n/a 0 .600 0 .695 0 .583 0 .604 0 .585 n/a 0 .494 0 .363 n/a 0 .600 0 .695 0 .577 0 .645 n/a
7 (178) 0 .859 0 .811 0 .746 n/a 0 .700 0 .781 0 .597 0 .621 0 .599 n/a 0 .622 0 .458 n/a 0 .700 0 .781 0 .624 0 .697 n/a

7-3/4 (197) 0 .897 0 .844 0 .772 n/a 0 .775 0 .861 0 .608 0 .634 0 .610 n/a 0 .725 0 .533 n/a 0 .775 0 .861 0 .656 0 .733 n/a
8 (203) 0 .910 0 .856 0 .781 n/a 0 .800 0 .889 0 .611 0 .639 0 .613 n/a 0 .760 0 .559 n/a 0 .800 0 .889 0 .667 0 .745 0 .673

8-7/8 (225) 0 .955 0 .894 0 .811 n/a 0 .888 0 .986 0 .623 0 .654 0 .625 n/a 0 .888 0 .653 n/a 0 .888 0 .986 0 .702 0 .785 0 .708
9-1/2 (241) 0 .987 0 .922 0 .833 0 .792 0 .950 1 .000 0 .632 0 .665 0 .634 0 .704 0 .984 0 .723 0 .792 0 .984 1 .000 0 .726 0 .812 0 .733

10 (254) 1 .000 0 .944 0 .851 0 .833 1 .000 0 .639 0 .674 0 .641 0 .761 1 .000 0 .781 0 .833 1 .000 0 .745 0 .833 0 .752
10-1/2 (267) 0 .967 0 .866 0 .875 0 .646 0 .682 0 .648 0 .818 0 .841 0 .875 0 .764 0 .854 0 .771

12 (305) 1 .000 0 .921 1 .000 0 .667 0 .708 0 .670 1 .000 1 .000 1 .000 0 .816 0 .913 0 .824
14 (356) 0 .991 0 .694 0 .743 0 .698 0 .882 0 .986 0 .890
16 (406) 1 .000 0 .722 0 .778 0 .726 0 .943 1 .000 0 .951
18 (457) 0 .750 0 .812 0 .754 1 .000 1 .000
20 (508) 0 .778 0 .847 0 .783
22 (559) 0 .806 0 .882 0 .811

> 24 (610) 0 .883 0 .916 0 .839

Tabla 14 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono con diámetro de 3/4-pulg. en concreto 
fisurado1,2

3/4-pulg . KB-TZ  
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4 3-1/4 3-3/4 4-3/4
(mm) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121) (83) (95) (121)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16 3-13/16 4-5/16 5-9/16
(mm) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141) (97) (110) (141)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a) 

/  
es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

) -
 p

ul
g .

 (m
m

)

4 (102) n/a n/a 0 .640 n/a n/a n/a n/a n/a 0 .557 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4-1/8 (105) n/a n/a 0 .645 n/a n/a 0 .690 n/a n/a 0 .559 n/a n/a 0 .209 n/a n/a 0 .417 n/a n/a n/a
4-1/2 (114) n/a n/a 0 .658 n/a n/a 0 .726 n/a n/a 0 .564 n/a n/a 0 .238 n/a n/a 0 .476 n/a n/a n/a
4-3/4 (121) n/a n/a 0 .667 n/a 0 .879 0 .750 n/a n/a 0 .568 n/a 0 .351 0 .258 n/a 0 .701 0 .516 n/a n/a n/a

5 (127) 0 .756 0 .722 0 .675 n/a 0 .913 0 .775 0 .599 0 .587 0 .571 n/a 0 .379 0 .279 n/a 0 .757 0 .557 n/a n/a n/a
5-1/2 (140) 0 .782 0 .744 0 .693 n/a 0 .982 0 .825 0 .609 0 .596 0 .578 n/a 0 .437 0 .321 n/a 0 .874 0 .643 0 .659 n/a n/a

6 (152) 0 .808 0 .767 0 .711 n/a 1 .000 0 .877 0 .619 0 .605 0 .585 n/a 0 .498 0 .366 n/a 0 .996 0 .732 0 .689 0 .647 n/a
7 (178) 0 .859 0 .811 0 .746 n/a 1 .000 0 .986 0 .638 0 .622 0 .600 n/a 0 .627 0 .461 n/a 1 .000 0 .923 0 .744 0 .699 n/a

7-3/4 (197) 0 .897 0 .844 0 .772 n/a 1 .000 1 .000 0 .653 0 .635 0 .610 n/a 0 .731 0 .538 n/a 1 .000 0 .783 0 .735 n/a
8 (203) 0 .910 0 .856 0 .781 1 .000 1 .000 0 .658 0 .640 0 .614 0 .923 0 .767 0 .564 1 .000 0 .795 0 .747 0 .674

8-7/8 (225) 0 .955 0 .894 0 .811 1 .000 1 .000 0 .675 0 .655 0 .626 1 .000 0 .896 0 .659 0 .837 0 .787 0 .710
9-1/2 (241) 0 .987 0 .922 0 .833 1 .000 1 .000 0 .688 0 .666 0 .635 0 .992 0 .729 0 .866 0 .814 0 .735

10 (254) 1 .000 0 .944 0 .851 0 .698 0 .674 0 .642 1 .000 0 .788 0 .889 0 .835 0 .754
10-1/2 (267) 0 .967 0 .866 0 .707 0 .683 0 .649 0 .848 0 .911 0 .856 0 .773

12 (305) 1 .000 0 .921 0 .737 0 .709 0 .671 1 .000 0 .974 0 .915 0 .826
14 (356) 0 .991 0 .777 0 .744 0 .699 1 .000 0 .989 0 .892
16 (406) 1 .000 0 .816 0 .779 0 .727 1 .000 0 .954
18 (457) 0 .856 0 .814 0 .756 1 .000
20 (508) 0 .895 0 .849 0 .784
22 (559) 0 .935 0 .884 0 .813

> 24 (610) 0 .974 0 .919 0 .841
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Tabla 15 - Resistencia de diesño de Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con falla de concreto / extracción en concreto 
no fisurado1,2,3,4

Diámetro 
nominal 

del 
an-claje   

Empotra-
miento 
efectivo 

pulg . 
(mm)

Empotra-
miento 
nominal 

pulg . 
(mm)

Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 2500 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 6000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 2500 psi 
lb  (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 6000 psi 
lb  (kN)

3/8
2 2-5/16 1,710 1,875 2,160 2,650 2,375 2,605 3,005 3,680

(51) (59) (7 .6) (8 .3) (9 .6) (11 .8) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

1/2

2 2-3/8 1,865 2,045 2,360 2,890 2,375 2,605 3,005 3,680
(51) (60) (8 .3) (9 .1) (10 .5) (12 .9) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

3-1/4 3-5/8 3,745 4,100 4,735 5,800 9,845 10,785 12,450 15,250
(83) (91) (16 .7) (18 .2) (21 .1) (25 .8) (43 .8) (48 .0) (55 .4) (67 .8)

5/8

3-1/8 3-9/16 4,310 4,720 5,450 6,675 9,280 10,165 11,740 14,380
(79) (91) (19 .2) (21 .0) (24 .2) (29 .7) (41 .3) (45 .2) (52 .2) (64 .0)
4    4-7/16 6,240 6,835 7,895 9,665 13,440 14,725 17,000 20,820

(102) (113) (27 .8) (30 .4) (35 .1) (43 .0) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

3/4

3-3/4 4-5/16 5,665 6,205 7,165 8,775 12,200 13,365 15,430 18,900
(95) (110) (25 .2) (27 .6) (31 .9) (39 .0) (54 .3) (59 .5) (68 .6) (84 .1)

4-3/4 5-9/16 7,825 8,575 9,900 12,125 17,390 19,050 22,000 26,945
(121) (142) (34 .8) (38 .1) (44 .0) (53 .9) (77 .4) (84 .7) (97 .9) (119 .9)

Tabla 16 - Resistencia de diesño de Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con falla de concreto / extracción en concreto  
fisurado1,2,3,4

Diámetro 
nominal 

del 
an-claje   

Empotra-
miento 
efectivo 

pulg . 
(mm)

Empotra-
miento 
nominal 

pulg . 
(mm)

Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 2500 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 6000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 2500 psi 
lb  (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 6000 psi 
lb  (kN)

3/8
2    2-5/16 1,520 1,665 1,925 2,355 1,685 1,845 2,130 2,605

(51) (59) (6 .8) (7 .4) (8 .6) (10 .5) (7 .5) (8 .2) (9 .5) (11 .6)

1/2

2    2-3/8 1,750 1,915 2,210 2,710 2,375 2,605 3,005 3,680
(51) (60) (7 .8) (8 .5) (9 .8) (12 .1) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

3-1/4 3-5/8 3,235 3,545 4,095 5,015 6,970 7,640 8,820 10,800
(83) (91) (14 .4) (15 .8) (18 .2) (22 .3) (31 .0) (34 .0) (39 .2) (48 .0)

5/8

3-1/8 3-9/16 3,050 3,345 3,860 4,730 6,575 7,200 8,315 10,185
(79) (91) (13 .6) (14 .9) (17 .2) (21 .0) (29 .2) (32 .0) (37 .0) (45 .3)
4    4-7/16 3,795 4,160 4,800 5,880 9,520 10,430 12,040 14,750

(102) (113) (16 .9) (18 .5) (21 .4) (26 .2) (42 .3) (46 .4) (53 .6) (65 .6)

3/4

3-3/4 4-5/16 5,270 5,775 6,670 8,165 12,200 13,365 15,430 18,900
(95) (110) (23 .4) (25 .7) (29 .7) (36 .3) (54 .3) (59 .5) (68 .6) (84 .1)

4-3/4 5-9/16 5,720 6,265 7,235 8,860 12,320 13,495 15,585 19,085
(121) (142) (25 .4) (27 .9) (32 .2) (39 .4) (54 .8) (60 .0) (69 .3) (84 .9)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD (carga permisible) .
2)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y las fuerzas de compresión del concreto . 
3)  Aplique factores según distancia entre bordes y/o anclajes y espesor del concreto en las tablas 18-25 según se necesite . Compare con los valores del acero en la 

tabla 16 . El menor de los valores es el que debe utilizarse para el diseño .
4) 	 Los	valores	en	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	por		λa de la siguiente forma: 

Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa	=	0.68.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .60
5)  Los valores en las tablas son para cargas estáticas únicamente . Para cargas sísmicas, multiplique los valores de las tablas para concreto fisurado por los siguientes 

factores de reducción:  
1.2-pulg.	de	diámetro	y	2	pulg.	de	empotramiento	effectivo:	αN;seis = 0 .64 . 
Todos	los	demás	tamaños:	αN;seis = 0 .75 . 
No se necesita reducción para el corte sísmico . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas
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Tabla 18 - Parámetros de instalación del Kwik Bolt TZ de acero inoxidable1

Información de instalación Simbolo Unidades
Diámetro nominal del anclaje    do

3/8 1/2 5/8 3/4

Diámetro nominal del 
anclaje1 hef

pulg . 2 2 3-1/4 3-1/8 4 3-3/4 4-3/4
(mm) (51) (51) (83) (79) (102) (95) (121)

Empotramiento efectivo 
mín . hmin

pulg . 4 5 4 6 6 8 5 6 8 6 8
(mm) (102) (127) (102) (152) (152) (203) (127) (152) (203) (152) (203)

Caso 1
cmin,1

pulg . 2-1/2 2-7/8 2-1/8 3-1/4 2-3/8 4-1/4 4
(mm) (64) (73) (54) (83) (60) (108) (102)

para 
smin,1	≥

pulg . 5 5-3/4 5-1/4 5-1/2 5-1/2 10 8-1/2
(mm) (127) (146) (133) (140) (140) (254) (216)

Caso 2
cmin,2

pulg . 3-1/2 4-1/2 3-1/4 4-1/8 4-1/4 9-1/2 7
(mm) (89) (114) (83) (105) (108) (241) (178)

para 
smin,2	≥

pulg . 2-1/4 2-7/8 2 2-3/4 2-3/8 5 4
(mm) (57) (73) (51) (70) (60) (127) (102)

1)  Se permite la interpolación lineal para establecer una combinación de distancia al borde y espaciado entre el Caso 1 y el Caso 2 . 
La interpolación lineal para una distancia al borde específica c, dónde cmin,1 < c < cmin,2, determinará el espaciamiento permitida .

Tabla 17 - Resistencia de diseño del acero para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable TZ 1,2

Diámetro nominal del 
anclaje   

Tensión3 фNsa
lb (kN)

Corte4 фVsa
lb (kN)

Corte Sísmico5 фVsa
lb (kN)

3/8
4,475 3,070 1,835

(19 .9) (13 .7) (8 .2)

1/2
8,665 4,470 4,470

(38 .5) (19 .9) (19 .9)

5/8
13,410 6,415 6,080

(59 .7) (28 .5) (27 .0)

3/4
18,040 10,210 8,380

(80 .2) (45 .4) (37 .3)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de esfuerzo admisible al valor ASD (carga permisible) .
2)  Los anclajes de acero inoxidable Kwik Bolt TZ deben considerarse como elementos de acero dúctil .
3) 	 Tensión	фNsa	=	ф	Ase,N futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
4) 	 Los	valores	de	corte	se	determinan	por	medio	de	pruebas	de	corte	estático	con	фVsa	<	ф	0.60	Ase,V futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
5) 	Los	valores	de	corte	sísmico	se	determinan	por	medio	de	pruebas	de	corte	sísmico	con	фVsa	<	ф	0.60	Ase,V futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 . Consulte la 

Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre las aplicaciones sísmicas

Para una distancia al borde 
específica, el espaciamiento 
permitida se calcula de la siguiente 
forma: 
     (smin,1 – smin,2)s	≥	smin,2 + ___________  (c – cmin,2)
     (cmin,1 – cmin,2)

cdesign

Distancia al borde c

cmin,1 a smin,1

cmin,2 a smin,2

sdesign

Es
pa

ci
ad

o 
s

Figura 3

Borde de 
concreto

No se permiten 
anclajes en el área 
sombreada

smin,2

smin,1

c m
in

,1
c m

in
,2

Caso 1

Caso 2
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Tabla 19 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 3/8-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

3/8-pulg . KB-TZ SS 
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en 

Tensión
ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del 

concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 2 2 2 2 2 2
(mm) (51) (51) (51) (51) (51) (51)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 2-5/16 2-5/16 2-5/16 2-5/16 2-5/16 2-5/16
(mm) (59) (59) (59) (59) (59) (59)

Es
pa

ci
am

ie
nt

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b
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de

 (c
a) 

/  
es
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so

r d
el

 c
on
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et

o 
(h

) -
 p

ul
g .

 (m
m

)

2-1/4 (57) 0 .69 n/a 0 .59 n/a n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .71 0 .60 0 .60 0 .49 0 .60 n/a

3 (76) 0 .75 0 .69 0 .62 0 .64 0 .69 n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .80 0 .64 0 .81 0 .81 n/a

4 (102) 0 .83 0 .91 0 .67 0 .99 0 .99 0 .81
4-1/2 (114) 0 .88 1 .00 0 .69 1 .00 1 .00 0 .86

5 (127) 0 .92 0 .71 0 .91
5-1/2 (140) 0 .96 0 .73 0 .95

6 (152) 1 .00 0 .75 1 .00
7 (178) 0 .79
8 (203) 0 .83
9 (229) 0 .87

10 (254) 0 .91
11 (279) 0 .95
12 (305) 1 .00

Tabla 20 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 3/8-pulg. en 
concreto fisurado1,2

3/8-pulg . KB-TZ SS 
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en 

Tensión
ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del 

concreto en corte4

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 2 2 2 2 2 2
(mm) (51) (51) (51) (51) (51) (51)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 2-5/16 2-5/16 2-5/16 2-5/16 2-5/16 2-5/16
(mm) (59) (59) (59) (59) (59) (59)

Es
pa

ci
am

ie
nt

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b
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de
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r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h
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2-1/4 (57) 0 .69 n/a 0 .59 n/a n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .71 0 .87 0 .60 0 .49 0 .87 n/a

3 (76) 0 .75 1 .00 0 .62 0 .65 1 .00 n/a
3-1/2 (89) 0 .79 1 .00 0 .65 0 .82 1 .00 n/a

4 (102) 0 .83 0 .67 1 .00 0 .82
4-1/2 (114) 0 .88 0 .69 0 .87

5 (127) 0 .92 0 .71 0 .91
5-1/2 (140) 0 .96 0 .73 0 .96

6 (152) 1 .00 0 .75 1 .00
7 (178) 0 .79
8 (203) 0 .83
9 (229) 0 .87

10 (254) 0 .92
11 (279) 0 .96
12 (305) 1 .00

1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Tabla 21 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 1/2-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

1/2-pulg . KB-TZ SS 
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4 

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4
(mm) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8
(mm) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92)

Es
pa

ci
am

ie
nt

o 
(s

) /
 D
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ta
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ia

 a
l b
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de

 (c
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r d
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) -
 p
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g .

 (m
m

)

2 (51) n/a 0 .60 n/a n/a n/a 0 .54 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2-1/8 (54) n/a 0 .61 n/a 0 .39 n/a 0 .54 n/a 0 .11 n/a 0 .22 n/a n/a
2-7/8 (73) 0 .74 0 .65 0 .53 0 .45 0 .63 0 .55 0 .53 0 .17 0 .53 0 .35 n/a n/a

3 (76) 0 .75 0 .65 0 .55 0 .46 0 .63 0 .55 0 .55 0 .19 0 .55 0 .37 n/a n/a
3-1/4 (83) 0 .77 0 .67 0 .59 0 .49 0 .64 0 .56 0 .59 0 .21 0 .59 0 .42 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .68 0 .64 0 .51 0 .65 0 .56 0 .64 0 .23 0 .64 0 .47 n/a n/a

4 (102) 0 .83 0 .71 0 .73 0 .56 0 .68 0 .57 0 .73 0 .29 0 .73 0 .56 0 .84 n/a
4-1/2 (114) 0 .88 0 .73 0 .82 0 .61 0 .70 0 .58 0 .82 0 .34 0 .82 0 .61 0 .89 n/a

5 (127) 0 .92 0 .76 0 .91 0 .67 0 .72 0 .59 0 .91 0 .40 0 .91 0 .67 0 .94 n/a
5-1/4 (133) 0 .94 0 .77 0 .95 0 .70 0 .73 0 .60 0 .95 0 .43 0 .95 0 .70 0 .96 n/a
5-1/2 (140) 0 .96 0 .78 1 .00 0 .73 0 .74 0 .60 1 .00 0 .46 1 .00 0 .73 0 .98 n/a

6 (152) 1 .00 0 .81 0 .80 0 .76 0 .61 0 .53 0 .80 1 .00 0 .66
7 (178) 0 .86 0 .93 0 .81 0 .63 0 .66 0 .93 0 .71
8 (203) 0 .91 1 .00 0 .85 0 .64 0 .81 1 .00 0 .76
9 (229) 0 .96 0 .89 0 .66 0 .97 0 .81

10 (254) 1 .00 0 .94 0 .68 1 .00 0 .85
11 (279) 0 .98 0 .70 0 .89
12 (305) 1 .00 0 .72 0 .93
14 (356) 0 .75 1 .00
16 (406) 0 .79
18 (457) 0 .83

> 20 (508) 0 .86

Tabla 22 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 1/2-pulg. en 
concreto fisurado1,2

1/2-pulg . KB-TZ SS 
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4 

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4 2 3-1/4
(mm) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83) (51) (83)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8 2-3/8 3-5/8
(mm) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92) (60) (92)
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2 (51) n/a 0 .60 n/a n/a n/a 0 .54 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2-1/8 (54) n/a 0 .61 n/a 0 .60 n/a 0 .54 n/a 0 .11 n/a 0 .22 n/a n/a
2-7/8 (73) 0 .74 0 .65 0 .97 0 .70 0 .60 0 .55 0 .47 0 .18 0 .94 0 .35 n/a n/a

3 (76) 0 .75 0 .65 1 .00 0 .71 0 .60 0 .55 0 .50 0 .19 1 .00 0 .38 n/a n/a
3-1/4 (83) 0 .77 0 .67 1 .00 0 .75 0 .61 0 .56 0 .56 0 .21 1 .00 0 .42 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .68 1 .00 0 .79 0 .62 0 .56 0 .63 0 .24 1 .00 0 .47 n/a n/a

4 (102) 0 .83 0 .71 1 .00 0 .86 0 .64 0 .57 0 .77 0 .29 1 .00 0 .58 0 .75 n/a
4-1/2 (114) 0 .88 0 .73 1 .00 0 .94 0 .66 0 .58 0 .92 0 .34 1 .00 0 .69 0 .79 n/a

5 (127) 0 .92 0 .76 1 .00 0 .67 0 .59 1 .00 0 .40 0 .81 0 .84 n/a
5-1/4 (133) 0 .94 0 .77 0 .68 0 .60 0 .43 0 .87 0 .86 n/a
5-1/2 (140) 0 .96 0 .78 0 .69 0 .60 0 .47 0 .93 0 .88 n/a

6 (152) 1 .00 0 .81 0 .71 0 .61 0 .53 1 .00 0 .92 0 .66
7 (178) 0 .86 0 .74 0 .63 0 .67 0 .99 0 .71
8 (203) 0 .91 0 .78 0 .65 0 .82 1 .00 0 .76
9 (229) 0 .96 0 .81 0 .66 0 .98 0 .81

10 (254) 1 .00 0 .85 0 .68 1 .00 0 .85
11 (279) 0 .88 0 .70 0 .90
12 (305) 0 .92 0 .72 0 .94
14 (356) 0 .99 0 .76 1 .00
16 (406) 1 .00 0 .79
18 (457) 0 .83

> 20 (508) 0 .86
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Tabla 23 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 5/8-pulg. en  
concreto no fisurado1,2

5/8-pulg . KB-TZ SS 
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4 

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    
(mm) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16
(mm) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113)
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2-3/8 (60) n/a 0 .60 n/a 0 .39 n/a 0 .54 n/a 0 .11 n/a 0 .21 n/a n/a
2-3/4 (70) 0 .65 0 .61 n/a 0 .41 0 .55 0 .54 n/a 0 .13 n/a 0 .27 n/a n/a

3 (76) 0 .66 0 .63 n/a 0 .43 0 .56 0 .55 n/a 0 .15 n/a 0 .30 n/a n/a
3-1/4 (83) 0 .67 0 .64 0 .51 0 .45 0 .56 0 .55 0 .24 0 .17 0 .47 0 .34 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .69 0 .65 0 .54 0 .47 0 .57 0 .56 0 .26 0 .19 0 .53 0 .38 n/a n/a

4 (102) 0 .71 0 .67 0 .59 0 .51 0 .58 0 .56 0 .32 0 .23 0 .59 0 .47 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .74 0 .69 0 .65 0 .55 0 .59 0 .57 0 .38 0 .28 0 .65 0 .55 n/a n/a

5 (127) 0 .77 0 .71 0 .71 0 .59 0 .60 0 .58 0 .45 0 .33 0 .71 0 .59 0 .63 n/a
5-1/2 (140) 0 .79 0 .73 0 .79 0 .63 0 .61 0 .59 0 .52 0 .38 0 .79 0 .63 0 .66 n/a

6 (152) 0 .82 0 .75 0 .86 0 .68 0 .62 0 .59 0 .59 0 .43 0 .86 0 .68 0 .69 0 .62
7 (178) 0 .87 0 .79 1 .00 0 .79 0 .64 0 .61 0 .75 0 .54 1 .00 0 .79 0 .74 0 .67
8 (203) 0 .93 0 .83 0 .90 0 .66 0 .63 0 .91 0 .66 0 .90 0 .79 0 .71

10 (254) 1 .00 0 .92 1 .00 0 .70 0 .66 1 .00 0 .92 1 .00 0 .89 0 .80
12 (305) 1 .00 0 .74 0 .69 1 .00 0 .97 0 .87
14 (356) 0 .77 0 .72 1 .00 0 .94
16 (406) 0 .81 0 .75 1 .00
18 (457) 0 .85 0 .78
20 (508) 0 .89 0 .82
22 (559) 0 .93 0 .85

> 24 (610) 0 .97 0 .88

Tabla 24 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 5/8-pulg. en 
concreto fisurado1,2

5/8-pulg . KB-TZ SS 
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4 

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    
(mm) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16 3-9/16 4-7/16
(mm) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113) (90) (113)
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2-3/8 (60) n/a 0 .60 n/a 0 .57 n/a 0 .54 n/a 011 n/a 0 .22 n/a n/a
2-3/4 (70) n/a 0 .61 n/a 0 .61 n/a 0 .54 n/a 0 .13 n/a 0 .27 n/a n/a

3 (76) 0 .66 0 .63 n/a 0 .64 0 .56 0 .55 n/a 0 .15 n/a 0 .31 n/a n/a
3-1/4 (83) 0 .67 0 .64 0 .77 0 .66 0 .56 0 .55 0 .24 0 .17 0 .48 0 .35 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .69 0 .65 0 .81 0 .69 0 .57 0 .56 0 .27 0 .19 0 .53 0 .39 n/a n/a

4 (102) 0 .71 0 .67 0 .89 0 .75 0 .58 0 .56 0 .33 0 .24 0 .65 0 .47 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .74 0 .69 0 .97 0 .81 0 .59 0 .57 0 .39 0 .28 0 .78 0 .56 n/a n/a

5 (127) 0 .77 0 .71 1 .00 0 .87 0 .60 0 .58 0 .45 0 .33 0 .91 0 .66 0 .63 n/a
5-1/2 (140) 0 .79 0 .73 0 .93 0 .61 0 .59 0 .52 0 .38 1 .00 0 .76 0 .66 n/a

6 (152) 0 .82 0 .75 1 .00 0 .62 0 .60 0 .60 0 .43 0 .87 0 .69 0 .62
7 (178) 0 .87 0 .79 0 .64 0 .61 0 .75 0 .55 1 .00 0 .74 0 .67
8 (203) 0 .93 0 .83 0 .66 0 .63 0 .92 0 .67 0 .79 0 .71

10 (254) 1 .00 0 .92 0 .70 0 .66 1 .00 0 .93 0 .89 0 .80
12 (305) 1 .00 0 .74 0 .69 1 .00 0 .97 0 .87
14 (356) 0 .78 0 .72 1 .00 0 .94
16 (406) 0 .82 0 .75 1 .00
18 (457) 0 .85 0 .79
20 (508) 0 .89 0 .82
22 (559) 0 .93 0 .85

> 24 (610) 0 .97 0 .88
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Tabla 25 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 3/4-pulg. en concreto 
no fisurado1,2

3/4-pulg . KB-TZ SS 
concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4 

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    3-1/8 4    
(mm) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102) (79) (102)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16
(mm) (110) (141) (110) (141) (110) (141) (110) (141) (110) (141) (110) (142)
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4 (102) n/a 0 .64 n/a 0 .54 n/a 0 .56 n/a 0 .20 n/a 0 .40 n/a n/a
4-1/4 (108) n/a 0 .65 0 .46 0 .56 n/a 0 .56 0 .29 0 .22 0 .46 0 .43 n/a n/a
4-1/2 (114) n/a 0 .66 0 .48 0 .57 n/a 0 .56 0 .32 0 .24 0 .48 0 .47 n/a n/a

5 (127) 0 .72 0 .68 0 .51 0 .61 0 .59 0 .57 0 .38 0 .28 0 .51 0 .55 n/a n/a
5-1/2 (140) 0 .74 0 .69 0 .55 0 .65 0 .60 0 .58 0 .43 0 .32 0 .55 0 .64 n/a n/a

6 (152) 0 .77 0 .71 0 .60 0 .69 0 .60 0 .58 0 .49 0 .36 0 .60 0 .69 0 .65 n/a
7 (178) 0 .81 0 .75 0 .70 0 .78 0 .62 0 .60 0 .62 0 .46 0 .70 0 .78 0 .70 n/a
8 (203) 0 .86 0 .78 0 .80 0 .89 0 .64 0 .61 0 .76 0 .56 0 .80 0 .89 0 .75 0 .67
9 (229) 0 .90 0 .82 0 .90 1 .00 0 .66 0 .63 0 .91 0 .67 0 .91 1 .00 0 .79 0 .71

9-1/2 (241) 0 .92 0 .83 0 .95 0 .66 0 .63 0 .98 0 .72 0 .98 0 .81 0 .73
10 (254) 0 .94 0 .85 1 .00 0 .67 0 .64 1 .00 0 .78 1 .00 0 .83 0 .75
12 (305) 1 .00 0 .92 0 .71 0 .67 1 .00 0 .91 0 .82
14 (356) 0 .99 0 .74 0 .70 0 .99 0 .89
16 (406) 1 .00 0 .78 0 .73 1 .00 0 .95
18 (457) 0 .81 0 .75 1 .00
20 (508) 0 .85 0 .78
22 (559) 0 .88 0 .81

> 24 (610) 0 .92 0 .84

Tabla 26 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero inoxidable con diámetro de 3/4-pulg. en concreto fisurado1,2

3/4-pulg . KB-TZ SS 
concreto fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4 

ƒHV

⊥ hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 3-3/4 4-3/4 3-3/4 4-3/4 3-3/4 4-3/4 3-3/4 4-3/4 3-3/4 4-3/4 3-3/4 4-3/4
(mm) (95) (121) (95) (121) (95) (121) (95) (121) (95) (121) (95) (121)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16 4-5/16 5-9/16
(mm) (110) (141) (110) (141) (110) (141) (110) (141) (110) (141) (110) (142)
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4 (102) n/a 0 .64 n/a 0 .68 n/a 0 .56 n/a 0 .20 n/a 0 .40 n/a n/a
4-1/4 (108) n/a 0 .65 0 .81 0 .70 n/a 0 .56 0 .21 0 .22 0 .42 0 .44 n/a n/a
4-1/2 (114) n/a 0 .66 0 .85 0 .73 n/a 0 .56 0 .23 0 .24 0 .46 0 .48 n/a n/a

5 (127) 0 .72 0 .68 0 .91 0 .77 0 .57 0 .57 0 .27 0 .28 0 .54 0 .56 n/a n/a
5-1/2 (140) 0 .74 0 .69 0 .98 0 .83 0 .58 0 .58 0 .31 0 .32 0 .62 0 .64 n/a n/a

6 (152) 0 .77 0 .71 1 .00 0 .88 0 .58 0 .59 0 .35 0 .37 0 .71 0 .73 0 .58 n/a
7 (178) 0 .81 0 .75 1 .00 0 .99 0 .60 0 .60 0 .44 0 .46 0 .89 0 .92 0 .62 n/a
8 (203) 0 .86 0 .78 1 .00 1 .00 0 .61 0 .61 0 .54 0 .56 1 .00 1 .00 0 .67 0 .67
9 (229) 0 .90 0 .82 1 .00 0 .62 0 .63 0 .65 0 .67 1 .00 0 .71 0 .72

9-1/2 (241) 0 .92 0 .83 1 .00 0 .63 0 .64 0 .70 0 .73 1 .00 0 .73 0 .74
10 (254) 0 .94 0 .85 0 .64 0 .64 0 .76 0 .79 0 .74 0 .75
12 (305) 1 .00 0 .92 0 .67 0 .67 1 .00 1 .00 0 .82 0 .83
14 (356) 0 .99 0 .69 0 .70 0 .88 0 .89
16 (406) 1 .00 0 .72 0 .73 0 .94 0 .95
18 (457) 0 .75 0 .76 1 .00 1 .00
20 (508) 0 .78 0 .78
22 (559) 0 .81 0 .81

> 24 (610) 0 .83 0 .84

1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces  ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 Si un valor del factor de reducción se localiza en un área sombreada, puede que no esté Permisible si las distancias al borde y entre anclajes son menores a 
las distancias “críticas” . Consulte la tabla 5 y la figura 2 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de distancia al borde, espaciamiento y 
espesor del concreto .
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Figura 4 - Instalación de Kwik Bolt TZ en losas compuestas sobre chapa metálica - Losa W

Figura 5 – Instalación de Kwik Bolt TZ en losas compuestas sobre chapa metálica - Losa B

Mínimo 5/8” típicamente

Onda superior (cresta)

Mínimo 6” típicamente

Mín . 3,000 psi en concreto liviano 
inorgánico o de peso regular

Onda inferior 
(valle)

Calibre chapa 
metálica 20 
mínimo

Mín . 3,000 psi en concreto liviano 
inorgánico o de peso regular

Onda 
superior 
(cresta)

Mín . 7-3/8”

Min 1” 
Onda inferior 
(valle)

Calibre chapa 
metálica 20 
mínimo

Mínimo 5/8” 
típicamente

Max 3”

Min 2-1/2” para 3/8, 1/2, 
5/8x3-1/8 y 3/4x3-1/4
Min 3-1/4” para 5/8x4 y 
3/4x3-3/4 

Min 3-7/8

Mínimo 12” típicamente
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Tabla 27 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt TZ de acero de carbono en el plafón de concreto liviano no fisurado  
sobre una chapa metálica 1,2,3,4,5,6

Diámetro 
nominal 

del anclaje   

Empotra-
miento 

efectivo  . 
pulg . 
(mm)

Empotra-
miento 

nominal  . 
pulg . 
(mm)

Cargas de acuerdo a la Figura 4 Cargas de acuerdo a la Figura 5

Tensión - фNn Corte - фVn Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

3/8

1-1/2 1-13/16 750 865 1,135 1,135 705 815 1,200 1,200
(38) (46) (3 .3) (3 .8) (5 .0) (5 .0) (3 .1) (3 .6) (5 .3) (5 .3)
2 2-5/16 1,305 1,505 1,385 1,385 1,200 1,385 1,850 1,850

(51) (59) (5 .8) (6 .7) (6 .2) (6 .2) (5 .3) (6 .2) (8 .2) (8 .2)
2-3/4 3-1/16 1,995 2,305 1,765 1,765

n/a n/a n/a n/a
(70) (79) (8 .9) (10 .3) (7 .9) (7 .9)

1/2

2 2-3/8 1,305 1,505 1,690 1,690 1,210 1,395 1,680 1,680
(51) (60) (5 .8) (6 .7) (7 .5) (7 .5) (5 .4) (6 .2) (7 .5) (7 .5)

3-1/4 3-5/8 2,400 2,770 2,640 2,640 2,195 2,535 2,565 2,565
(83) (92) (10 .7) (12 .3) (11 .7) (11 .7) (9 .8) (11 .3) (11 .4) (11 .4)

5/8

3-1/8 3-9/16 1,835 2,120 2,990 2,990 2,640 3,050 3,060 3,060
(79) (90) (8 .2) (9 .4) (13 .3) (13 .3) (11 .7) (13 .6) (13 .6) (13 .6)
4 4-7/16 3,385 3,910 3,650 3,650

n/a n/a n/a n/a
(102) (113) (15,1) (17,4) (16,2) (16,2)

3/4

3-1/4 3-13/16 2,750 3,175 3,145 3,145
n/a n/a n/a n/a

(83) (97) (12 .2) (14 .1) (14 .0) (14 .0)
3-3/4 4-5/16 2,765 3,195 4,025 4,025

n/a n/a n/a n/a
(95) (110) (12 .3) (14 .2) (17 .9) (17 .9)

Tabla 28 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt TZ de acero de carbono en el plafón de concreto liviano fisurado 
sobre una chapa metálica 1,2,3,4,5,6,7

Diámetro 
nominal 

del anclaje   

Empotra-
miento 

efectivo  . 
pulg . 
(mm)

Empotra-
miento 

nominal  . 
pulg . 
(mm)

Cargas de acuerdo a la Figura 4 Cargas de acuerdo a la Figura 5

Tensión - фNn Corte - фVn Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

3/8

1-1/2 1-13/16 630 725 1,135 1,135 595 685 1,200 1,200
(38) (46) (2 .8) (3 .2) (5 .0) (5 .0) (2 .6) (3 .0) (5 .3) (5 .3)
2 2-5/16 925 1,070 1,690 1,690 1,080 1,245 1,850 1,850

(51) (59) (4 .1) (4 .8) (7 .5) (7 .5) (4 .8) (5 .5) (8 .2) (8 .2)
2-3/4 3-1/16 1,610 1,860 1,495 1,495

n/a n/a n/a n/a
(70) (79) (7 .2) (8 .3) (6 .7) (6 .7)

1/2

2 2-3/8 925 1,070 1,950 1,950 860 995 1,680 1,680
(51) (60) (4 .1) (4 .8) (8 .7) (8 .7) (3 .8) (4 .4) (7 .5) (7 .5)

3-1/4 3-5/8 1,705 1,970 3,215 3,215 1,955 2,255 2,565 2,565
(83) (92) (7 .6) (8 .8) (14 .3) (14 .3) (8 .7) (10 .0) (11 .4) (11 .4)

5/8

3-1/8 3-9/16 1,300 1,500 2,990 2,990 1,875 2,165 3,060 3,060
(79) (90) (5 .8) (6 .7) (13 .3) (13 .3) (8 .3) (9 .6) (13 .6) (13 .6)
4 4-7/16 2,520 2,910 3,925 3,925

n/a n/a n/a n/a
(102) (113) (11 .2) (12 .9) (17 .5) (17 .5)

3/4

3-1/4 3-13/16 1,950 2,250 3,145 3,145
n/a n/a n/a n/a

(83) (97) (8 .7) (10 .0) (14 .0) (14 .0)
3-3/4 4-5/16 2,060 2,380 4,025 4,025

n/a n/a n/a n/a
(95) (110) (9 .2) (10 .6) (17 .9) (17 .9)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD (carga permisible) .
2)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y las fuerzas de compresión del concreto . 
3)  Los valores de las tablas consideran un anclaje por onda . La distancia mínima entre anclajes a lo largo de la onda es  3 x hef (empotramiento efectivo) .
4)  Los valores en las tablas están considerados para concreto liviano . No se necesita de un factor de reducción adicional .
5)  No se necesita de factores de reducción adicionales para el espaciado o distancia al borde .
6)  No se requiere comparación con los valores de acero en la Tabla 4 . Los valores en las tablas 28 y 29 control .
7)  Los valores en las tablas son para cargas estáticas únicamente . Para cargas sísmicas, multiplique los valores de las tablas para concreto fisurado por  

αseis = 0 .75 . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas
8)  Para los siguientes tamaños de anclaje, debe aplicarse un factor adicional para el corte sísmico a los valores de las tablas para concreto fisurado en  

condiciones sísmicas: 
3/8''	de	diámetro	y	1-1/2"	de	empotramiento	-	αv,seis =	0.77,	3/8''	de	diámetro	y	2"	y	2-3/4"	de	empotramiento	-	αv,seis = 0 .63 
5/8''	de	diámetro	-	αv,seis = 0 .94 
3/4''	de	diámetro	y	3-1/4"	de	empotramiento	-	αv,seis =	0.80,	3/4''	de	diámetro	-	αv,seis = 0 .86
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Tabla 29 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt TZ de acero de carbono sobre concreto no fisurado en una chapa  
metálica 1,2,3,4

Diámetro nominal del 
anclaje   

Empotramiento 
efectivo  . 

pulg . (mm)

Empotramiento 
nominal  . 

pulg . (mm)

Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

3/8

1-1/2 2-13/16 1,300 1,500 1,690 1,950
(38) (71) (5 .8) (6 .7) (7 .5) (8 .7)
2 2-5/16 1,790 2,070 2,605 3,005

(51) (59) (8 .0) (9 .2) (11 .6) (13 .4)

1/2
2 2-3/8 2,415 2,790 2,605 3,005

(51) (60) (10 .7) (12 .4) (11 .6) (13 .4)

Tabla 30 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt TZ de acero de carbono sobre concreto fisurado en una chapa  
metálica 1,2,3,4

Diámetro nominal del 
anclaje   

Empotramiento 
efectivo  . 

pulg . (mm)

Empotramiento 
nominal  . 

pulg . (mm)

Tensión - фNn Corte - фVn

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 3000 psi 
lb (kN)

ƒ'c = 4000 psi 
lb (kN)

3/8

1-1/2 2-13/16 940 1,085 1,195 1,385

(38) (71) (4 .2) (4 .8) (5 .3) (6 .2)

2 2-5/16 1,615 1,865 1,845 2,130

(51) (59) (7 .2) (8 .3) (8 .2) (9 .5)

1/2
2 2-3/8 1,710 1,975 1,845 2,130

(51) (60) (7 .6) (8 .8) (8 .2) (9 .5)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD (carga permisible) .
2)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y las fuerzas de compresión del concreto . 
3)  Aplique factores según distancia entre bordes y espaciado y espesor del concreto en las tablas 31 y 32 según se necesite . Compare con los valores del acero en la 

tabla 4 . El menor de los valores es el que debe utilizarse para el diseño .
4) 	 Los	valores	en	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	por		λa	de	la	siguiente	forma: 

Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa = 0 .68 . 
Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .60

5)  Los valores en las tablas son para cargas estáticas únicamente . Para cargas sísmicas, multiplique los valores de tensión de las tablas para concreto  
fisurado	por			αseis = 0 .75 . 
No se necesita reducción para el corte sísmico . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas

Figura 6 - Instalación de Kwik Bolt TZ sobre concreto liviano inorgánico en el piso de una chapa metálica en losa 
compuesta

Onda inferior 
(valle)

Calibre chapa 
metálica 20 
mínimo

Mín . 3,000 psi en concreto liviano 
inorgánico o de peso regular

Onda superior (cresta)
Mínimo 5/8” 
típicamente
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Tabla 31 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono sobre concreto no fisurado en una 
chapa metálica1,2

3/8-pulg . y 1/2-pulg .
KB-TZ CS

concreto no fisurado sobre 
chapa metálica

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥	hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Diámetro del 
Anclaje da

pulg . 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2
(mm) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7)

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2
(mm) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 
(mm) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60)

Es
pa

ci
am

ie
nt

o 
(s

)/D
is

ta
nc

ia
 a

l b
or

de
 (c

a)/
 

es
pe

so
r d

el
 c

on
cr

et
o 

(h
) -

 p
ul

g .
 (m

m
)

3 (76) n/a n/a n/a n/a 0 .33 n/a n/a n/a n/a n/a 0 .33 n/a n/a 0 .33 n/a 0 .58 n/a n/a
3-1/4 (83) n/a n/a n/a n/a 0 .36 n/a n/a n/a n/a n/a 0 .36 n/a n/a 0 .36 n/a 0 .60 0 .73 0 .76
3-1/2 (89) n/a n/a n/a n/a 0 .39 n/a n/a n/a n/a n/a 0 .39 n/a n/a 0 .39 n/a 0 .62 0 .76 0 .78

4 (102) n/a 0 .83 n/a n/a 0 .44 n/a n/a 0 .67 n/a n/a 044 n/a n/a 044 n/a 0 .67 0 .81 0 .84
4-1/2 (114) n/a 0 .88 n/a n/a 0 .50 0 .50 n/a 0 .67 n/a n/a 0 .50 0 .50 n/a 0 .50 0 .50

5 (127) n/a 0 .92 n/a n/a 0 .56 0 .56 n/a 0 .71 n/a n/a 0 .56 0 .56 n/a 0 .56 0 .56
5-1/2 (140) n/a 0 .96 n/a n/a 0 .61 0 .61 n/a 0 .73 n/a n/a 0 .61 0 .61 n/a 0 .61 0 .61

6 (152) n/a 1 .00 n/a n/a 0 .67 0 .67 n/a 0 .75 n/a n/a 0 .67 0 .67 n/a 0 .67 0 .67
6-1/2 (165) n/a 1 .00 n/a 0 .72 0 .72 n/a 0 .77 0 .79 n/a 0 .72 0 .72 n/a 0 .72 0 .72

7 (178) n/a n/a 0 .78 0 .78 n/a 0 .79 0 .81 n/a 0 .78 0 .78 n/a 0 .78 0 .78
8 (203) 1 .00 n/a 0 .89 0 .89 0 .72 0 .83 0 .85 n/a 0 .89 0 .89 n/a 0 .89 0 .89
9 (229) n/a 1 .00 1 .00 0 .75 0 .87 0 .89 n/a 1 .00 1 .00 n/a 1 .00 1 .00

10 (254) n/a 0 .78 0 .91 0 .94 n/a n/a
11 (279) n/a 0 .81 0 .96 0 .98 n/a n/a
12 (305) n/a 0 .83 1 .00 1 .00 n/a n/a
13 (330) n/a 0 .86 n/a n/a
16 (406) 1 .00 0 .94 1 .00 1 .00

Tabla 32 - Factores de ajuste de cargas para Kwik Bolt TZ de acero de carbono sobre concreto fisurado en una 
chapa metálica1,2

3/8-pulg . y 1/2-pulg .
KB-TZ CS

concreto no fisurado sobre 
chapa metálica

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte4

ƒHV

⊥	hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Diámetro del 
Anclaje da

pulg . 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 1/2
(mm) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7) (9 .5) (9 .5) (12 .7)

Empotramiento 
efectivo  . hef

pulg . 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2 1-1/2 2 2
(mm) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51) (38) (51) (51)

Empotramiento 
nominal  . hnom

pulg . 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 1-13/16 2-5/16 2-3/8 
(mm) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60) (46) (59) (60)

Es
pa

ci
am

ie
nt

o 
(s

)/D
is

ta
nc

ia
 a

l b
or

de
 (c

a)/
 

es
pe

so
r d

el
 c

on
cr

et
o 

(h
) -

 p
ul

g .
 (m

m
)

3 (76) n/a n/a n/a n/a 1 .00 n/a n/a n/a n/a n/a 0 .65 n/a n/a 1 .00 n/a 0 .80 n/a n/a
3-1/4 (83) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 .73 n/a n/a n/a 0 .833 0 .74 0 .76
3-1/2 (89) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 .82 n/a n/a n/a 0 .86 0 .76 0 .79

4 (102) n/a 0 .83 n/a n/a n/a n/a 0 .67 n/a n/a 1 .00 n/a n/a n/a 0 .92 0 .82 0 .84
4-1/2 (114) n/a 0 .88 n/a n/a 1 .00 n/a 0 .67 n/a n/a 1 .00 n/a 1 .00

5 (127) n/a 0 .92 n/a n/a n/a 0 .71 n/a n/a n/a
5-1/2 (140) n/a 0 .96 n/a n/a n/a 0 .73 n/a n/a n/a

6 (152) n/a 1 .00 n/a n/a n/a 0 .75 n/a n/a n/a
6-1/2 (165) n/a 1 .00 n/a n/a 0 .77 0 .79 n/a n/a

7 (178) n/a n/a n/a 0 .79 0 .81 n/a n/a
8 (203) n/a n/a 0 .93 0 .83 0 .85 n/a n/a
9 (229) 1 .00 n/a 0 .98 0 .87 0 .90 n/a n/a

10 (254) n/a 1 .00 0 .92 0 .94 n/a n/a
11 (279) n/a 0 .96 0 .98 n/a n/a
12 (305) n/a 1 .00 1 .00 n/a n/a
13 (330) n/a n/a n/a
16 (406) 1 .00 1 .00 1 .00

1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 . 

3)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
4)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .

 - Para espesores de concreto iguales o superiores a 4 pulgadas, el anclaje puede diseñarse utilizando ya sea la tabla 2 o la tabla 3 de esta sección .
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Tabla 33 – Cargas de tensión permitidas para Kwik Bolt TZ instalado en muros de mampostería rellenos con grout 1,3,4,5,6

Diámetro 
nominal del 

anclaje

Empotramiento Cargas de tensión @ 
ccr y scr

Espaciado Distancia al borde

Espaciado 
crítico scr

Espaciado 
mínimo  smin 

2
Factor de 
reducción 
de cargas 

smin

Distancia al 
borde crítica- ccr

Distancia al 
borde mínima cmin

Factor de 
reducción 
de cargas 

cmin
pulg . (mm) lb (kN) pulg . (mm) pulg . (mm) pulg . (mm) pulg . (mm)

3/8 2-5/16 (59) 515 (2 .3) 9-1/4 (235) 3 (76) 0 .49

12 (305) 4 (102)

0 .70

1/2
2-3/8 (60) 565 (2 .5) 9-1/2 (241)

4 (102)
0 .49 0 .85

3-5/8 (92) 735 (3 .3) 14-1/2 (368) 0 .59 1 .00

5/8
3-9/16 (90) 790 (3 .5) 14-1/4 (362)

5 (127)
0 .66 0 .89

4-7/16 (113) 870 (3 .9) 17-3/4 (451) 0 .60 1 .00

3/4
4-5/16 (110) 1,060 (4 .7) 17-1/4 (438)

6 (152)
0 .45 0 .80

5-9/16 (141) 1,165 (5 .2) 22-1/4 (565) 0 .41 0 .85

Tabla 34 – Cargas de corte permitidas para Kwik Bolt TZ instalado en muros de mampostería rellenos con grout 1,3,4,5,6

Diámetro 
nominal del 

anclaje

Empotramiento Cargas de corte  
@ ccr y scr

Espaciado Distancia al borde

Espaciado 
crítico scr

Espaciado 
mínimo  smin 

2
Factor de 
reducción 
de cargas 

smin

Distancia al 
borde crítica- ccr

Distancia al 
borde mínima cmin

Factor de reducción 
de cargas cmin

pulg . (mm) lb (kN) pulg . (mm) pulg . (mm) pulg . (mm) pulg . (mm) ⊥	hacia el 
borde II al borde

3/8 2-5/16 (59) 625 (2 .8) 9-1/4 (235) 3 (76)

0 .5 12 (305) 4 (102)

0 .81 1 .00

1/2
2-3/8 (60) 940 (4 .2) 9-1/2 (241)

4 (102)
0 .45 0 .85

3-5/8 (92) 1,055 (4 .7) 14-1/2 (368) 0 .41 0 .88

5/8
3-9/16 (90) 1,615 (7 .2) 14-1/4 (362)

5 (127)
0 .40 0 .87

4-7/16 (113) 1,860 (8 .3) 17-3/4 (451) 0 .38 0 .90

3/4
4-5/16 (110) 1,615 (7 .2) 17-1/4 (438)

6 (152)
0 .40 0 .87

5-9/16 (141) 1,860 (8 .3) 22-1/4 (565) 0 .38 0 .90

1)  Valores válidos para anclajes instalados en carcasas frontales de unidades de mampostería de concreto Tipo 1, Grado N, peso liviano, peso medio o peso normal 
conforme a ASTM C90 . Las unidades de albañilería deben estar completamente selladas con lechada gruesa conforme a 2015 IBC Sección 2103 .3, 2012 IBC 
Sección 2103 .13, o 2009 y 2006 IBC Sección 2103 .12 . El mortero debe cumplir con 2015 IBC Sección 2103 .2, 2012 IBC Sección 2103 .9 o 2009 y 2006 IBC Sección 
2103 .8 . La resistencia a la compresión de la mampostería debe ser de al menos 1,500 psi en el momento de la instalación del anclaje . 

2)  Las cargas tabuladas son aplicables a los anclajes espaciados a una distancia crítica de 4 veces la profundidad de empotramiento . Los anclajes pueden colocarse a 
un espaciado mínimo, smin, siempre que se apliquen reducciones a los valores tabulados .

3)  Los anclajes deben instalarse a un mínimo de 1-3/8 pulgadas de cualquier junta de mortero vertical (junta de cabeza) de acuerdo con la Figura 7 .
4)  Las cargas admisibles o cargas aplicadas pueden modificarse para el IBC de 2009 y 2006, debido a cargas eólicas o sísmicas a corto plazo . Ver la Tabla 47 .
5)  La profundidad de empotramiento debe medirse desde la cara exterior de la unidad de mampostería de concreto .
6)  Para distancias de borde y espaciamientos intermedios, las cargas permisibles se pueden determinar interpolando linealmente entre las cargas permisibles en las 

dos distancias de borde tabuladas . 

INFORMACION DE DISEÑO EN MAMPOSTERÍA
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LA INSTALACIÓN DEL ANCLAJE ESTÁ RESTRINGIDAA LAS ÁREAS NO SOMBREADAS.

Distancia al borde mínima 4” Distancia al borde crítica 12’’
No instalar en un radio de
1 3/8” de la junta de cabeza

Distancia al borde mínima 4”

Distancia al borde crítica 12’’

Instalar en esta área para capacidad de tensión total 
y corte reducido hacia la capacidad del borde

Instalar en esta área
para capacidad total

Unidad de mampostería de 
concreto (rellena con lechada)

Junta de 
mortero

Figura 7 – Ubicaciones aceptables (áreas sombreadas) para anclajes Kwik Bolt TZ en mampostería de concreto 
rellena con grout

Tabla 35 –  Factores de ajuste de la combinación de carga básica alternativa según el IBC 2009 o 20061,2,3

Factor	de	modificación	para	 
combinaciones alternativas de carga básica

Factor	de	modificación	para	cargas	permitidas
para condiciones de carga a corto plazo

Tensión Corte Tensión Corte
0 .75 0 .75 1 .33 1 .33

1)  Cuando se usan las combinaciones de carga básica de acuerdo con la Sección 1605 .3 .1 de IBC, las cargas permisibles no deben aumentarse para carga 
de viento o sísmica .

2)  Cuando se usan las combinaciones de carga básica alternativa en la Sección 1605 .3 .2 del IBC de 2009 o 2006 que incluyen cargas sísmicas o eólicas, 
las cargas permisibles para los anclajes pueden aumentarse mediante los factores tabulados que se encuentran en la mitad derecha de la tabla . 
Alternativamente, las combinaciones de carga básica pueden reducirse multiplicándolas por los factores que se encuentran en la mitad izquierda de la 
tabla . Por ejemplo, las cargas básicas alternativas para carga eólica o sísmica se pueden multiplicar por 0,75 o dividirse por 1,33, según corresponda . 
Para el IBC 2015 y 2012, las cargas admisibles o combinaciones de carga no deben ajustarse .

3)  Los factores de modificación anteriores son aplicables solo en el IBC de 2009 o 2006, para los cuadros 45 y 46 para cargas sísmicas y eólicas .
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Figura 8 — Cabeza de perno con marca de identificación de longitud y grabado en relieve de la muesca en la 
cabeza de Kwik Bolt TZ

Tabla 36 - Sistema de identificación de longitudes de Kwik Bolt TZ
Marca de identificación de 
longitud en la cabeza del 
perno

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Longitud del 
anclaje, ℓanch  
pulg .

Desde 1 1⁄2 2 2 1⁄2 3 3 1⁄2 4 4 1⁄2 5 5 1⁄2 6 6 1⁄2 7 7 1⁄2 8 8 1⁄2 9 9 1⁄2 10 11 12 13 14 15

Hasta pero no 
incluyendo 2 2 1⁄2 3 3 1⁄2 4 4 1⁄2 5 5 1⁄2 6 6 1⁄2 7 7 1⁄2 8 8 1⁄2 9 9 1⁄2 10 11 12 13 14 15 16

INFORMACIÓN PARA PEDIDO1

Descripción Longitud Longitud roscada Cantidad por caja
KB-TZ 3/8x3 3 1-1/2 50

KB-TZ SS304 3/8x3 KB-TZ SS316 3/8x3 3 7/8 50
KB-TZ 3/8x3-3/4 3-3/4 2-1/4 50

KB-TZ SS304 3/8x3-3/4 KB-TZ SS316 3/8x3-3/4 3-3/4 1-5/8 50
KB-TZ 3/8x5 5 3-1/2 50
KB-TZ 1/2x3-3/4 KB-TZ SS304 1/2x3-3/4 KB-TZ SS316 1/2x3-3/4 3-3/4 1-5/8 20
KB-TZ 1/2x4-1/2 KB-TZ SS304 1/2x4-1/2 KB-TZ SS316 1/2x4-1/2 4-1/2 2-3/8 20
KB-TZ 1/2x5-1/2 KB-TZ SS304 1/2x5-1/2 KB-TZ SS316 1/2x5-1/2 5-1/2 3-3/8 20
KB-TZ 1/2x7 7 4-7/8 20
KB-TZ 5/8x4-3/4 KB-TZ SS304 5/8x4-3/4 KB-TZ SS316 5/8x4-3/4 4-3/4 1-1/2 15
KB-TZ 5/8x6 6 2-3/4 15
KB-TZ 5/8x8-1/2 KB-TZ SS304 5/8x8-1/2 8-1/2 5-1/4 15
KB-TZ 5/8x10 10 6-3/4 15
KB-TZ 3/4x5-1/2 5 1/2 2-1/2 10

KB-TZ SS304 3/4x5-1/2 KB-TZ SS316 3/4x5-1/2 5-1/2 1-1/2 10
KB-TZ 3/4x8 8 5 10
KB-TZ 3/4x10 10 6 10

1) 1 Todas las dimensiones en pulgadas .

Las Instrucciones de Instalación impresas del Fabricante  (IIIF) están incluidas en cada paquete de productos . También 
pueden consultarse en línea o descargarse en Internet . Ya que existe la posibilidad de modificaciones, asegúrese siempre 
de que las IIIF descargadas sigan vigentes al momento de utilizarlas . Una instalación correcta es vital para lograr el máximo 
desempeño . La capacitación está disponible sobre pedido . Contacte a la Asistencia Técnica de Hilti para aplicaciones y 
condiciones que no se mencionen en las IIIF . 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Pintura satinada  base agua  para interiores y exteriores. 
 
TIPO 
Vinil Acrílica. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Pintado y mantenimiento de muros interiores y exteriores y 
plafones de concreto, aplanados de yeso, materiales 
compuestos con cemento, Plaka Comex, madera, etc. 
Muros interiores donde se requiera dar una sensación de 
amplitud, pasillos de circulación constante de personas, 
fachadas donde se requiera un gran rendimiento y 
durabilidad. 
 
COLORES 
29 colores. 
1400 colores en Color Center para el muestrario "Color Life" 
2146 colores en Color Center para el muestrario "Color Life 
2" 
 
COLORACIÓN 
MUESTRARIO COLOR LIFE 
Con los colorantes de “Color Center”, se preparan las 
fórmulas para cientos de tonos. El máximo de colorante que 
se puede  agregar por cada litro es: 
 
Vivid B1             5 mL 
Vivid B2           10 mL 
Vivid B3           20 mL 
Vivid B4           40 mL 
Vivid B5           70 mL 
 
Para el muestrario “COLOR LIFE”  cada base  se utiliza en 
los  siguientes colores:  
Vivid B1 en la mayoría de regulares y grises con terminación  
01 y 02. 
Vivid B2  algunos de regulares y grises con terminación 03, 
04 y 05. 
Vivid B3  en la mayoría de regulares y grises con terminación 
06, 07 y 08. 
Vivid B4  algunos de regulares y grises con terminación 
09,10 y 11. 
Vivid B5  en la mayoría de intensos terminación   12, 13 y 14. 
 
Para el muestrario “COLOR LIFE 2”  cada base  se utiliza en 
los  siguientes colores:  
Vivid B1 Offwhites y la mayoría de colores con terminación  
01 y 02. 
Vivid B2  la mayoría de colores con terminación  03   
Vivid B3  la mayoría de colores con terminación  04 
Vivid B4  la mayoría de colores con terminación  05   
Vivid B5  Acentos y la mayoría de colores con terminación  
06 y 07   
 
ACABADO  

Blanco    20.0 – 30 U.B. @   85° 
Colores  15.0 – 35 U.B. @   85° 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
SÓLIDOS POR PESO (%) 
Blanco                     43.5 – 46.5 
Tonos Pasteles       43.5 – 46.5 
Tonos intensos       35.0 – 48.0 
 
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)  
Blanco y pasteles    34.0 - 36.0 
Tonos medios          32.0 - 36.0 
Tonos Intensos        21.0 - 38.0 
 
VISCOSIDAD 
100-120 Unidades Krebs  al momento de envasado. 
 
DENSIDAD (g/ml)  
1.070 - 1.320 
 
LAVABILIDAD  
Mayor a 10000 Ciclos. 
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
Pintura Vinil Acrílica de acabado satinado de magnifica 
resistencia al exterior que puede ser aplicada sobre  tabique, 
muebles de madera, concreto y todo tipo de aplanados.   
Resiste a la formación de algas y hongos en los muros. 
 
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
Este producto está fabricado con materias primas  que no están 
elaboradas a base de  plomo ni mercurio. 
 

4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que 
inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo 
salitre y alcalinidad. 
 
INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO  
Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la 
aplicación. 
Cuando use más de un envase del mismo color, mézclelos entre 
sí, antes de usarlos para uniformar el color. 
 
DILUCIÓN 
El producto se puede diluir con agua cuando se aplica con 
pistola ó equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha la 
pintura debe diluirse máximo un 15% con agua. 
Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse 
máximo un 10% con agua. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN  
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Verifique que los materiales de construcción estén 
completamente fraguados y secos.  
Aplique sobre la superficie  a pintar un Sellador Comex 
elegido previamente con base en las características de la 
superficie y/o color del acabado.   
Aplique con brocha, cepillo, pad, rodillo o equipo de 
aspersión sin aire (Airless)  a  dos  manos  uniformes,  
dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. 
Puede  lavar   después de siete días de aplicada.  
Se puede utilizar  sistema  de  aspersión  sin aire para 
aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante del equipo.  
Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las 
áreas secas. 
Evite volver a pasar  la  brocha en    las   áreas  ya pintadas. 
Nota: Nunca descarte la operación de empapelado. 
Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las inferiores. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN  
Brocha : Para obtener un acabado más terso se 
recomienda usar la brocha Comex. 
 
Rodillo : Se recomienda usar un rodillo profesional con 
cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de 
pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.  
 
Equipo de Aspersión convencional o Airless.  Para 
grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla 
y filtro del fabricante del equipo. 
 
Cepillo.  Se recomienda para superficies muy rugosas. 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR  
Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a 
pintar y el producto se encuentran entre los 10° C (50° F) y 
los 33° C (90° F).  Evite aplicar la pintura cuando  la humedad 
relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Si 
va a pintar al exterior se debe evitar pintar  tarde  cuando  
hay más probabilidad de roció y condensación, no aplique la 
pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele. 
 
APLICACIÓN  
Después de preparar la superficie, aplique el sellador 
adecuado antes de pintar. 
5x1 Clásico para superficies interiores o repintadas sin 
problemas de alcalinidad o salitre. 
5x1 Reforzado Para superficies exteriores nuevas o con 
problemas de alcalinidad. 
Sellador entintable (igualado a un color similar a la pintura de 
acabado). Para superficies interiores o exteriores sanas 
donde el color de acabado a aplicar por naturaleza presente 
bajo poder cubriente. 
Sellador Contra Álcali: Para superficies con alcalinidad o 
ligero salitre. 
 
Consulte la carta técnica del producto requerido para cada 
caso. 

Después aplique 2 capas de Vinimex para lograr el desarrollo 
del color y satín completo.    
 
TIEMPO DE SECADO 
A 25º C (77º F) y 50% de humedad relativa: La primera mano 
seca al tacto 30 minutos. 
Para segunda mano  60 minutos. 
Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las 
condiciones tales como: temperatura, humedad y  movimiento 
del aire (ventilación). 
Curado total: 7 días. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA 
5.0 milésima de pulgada. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA  
2.0 - 3.0 milésima de pulgada. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 
10  a  12 m²/L 
Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el 
mezclado, ni variaciones de espesor debido a superficies 
porosas o muy irregulares, rústicas, de tirol, etc. El rendimiento 
puede disminuir un 50% o más, dependiendo de las condiciones 
de aplicación, de la superficie y del color seleccionado. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO  
Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua 
y jabón inmediatamente después de usarlos.  
Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se 
acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y 
después con Thinner estándar Comex  o con otro solvente de 
buena calidad. El equipo de aplicación debe limpiarse por último 
con aguarrás Comex o con otro solvente para ayudar a prevenir 
la corrosión. 
 

5. MANEJO DEL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD  
Material base agua no inflamable. 
 
ALMACENAMIENTO  
En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura 
ambiente entre 5 y 35ºC. Debe mantenerse en lugares frescos y 
secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del 
alcance de los niños. 
Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha 
de fabricación. 
 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
No  se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o  en  
otras  áreas  donde se deba pisar. 
 
No es un producto que resista productos químicos corrosivos, 
altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.  
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No se    recomienda   en las partes del muro que estén en 
contacto con  pisos de tierra suelta, ni constantemente 
húmedos o mojados. 
 
No se recomienda para superficies que previamente fueron 
pintados con una pintura elastomérica, ya que no permite la 
adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar 
con una pintura similar. 
 

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
Bote              0.250 L  
Bote            1 L y 4 L 
Cubeta               19 L 
Tambor            200 L 
 

8. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES  
 
Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados. 
 
Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos 
de las características del producto. Por lo tanto, esta 
información debe servir sólo como una guía general y el 
usuario deberá verificar que cuenta con la versión más 
reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a 
través de la línea de Atención al Consumidor o en la página 
www.comex.com.mx . Cualquier modificación a las 
instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el 
usuario decide emplear el producto o sistema para un fin 
diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos 
casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una 
obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría 
directamente a su representante de productos COMEX 
autorizado. 
 
La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son 
proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de 
este producto por personas con la capacidad y el 
conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su 
propio riesgo y responsabilidad, por lo que  no se hace 
responsable por el uso indebido del producto. El usuario 
asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con 
la selección del producto para un uso específico. Se 
aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar 
que el producto y su desempeño sean los adecuados para su 
necesidad particular. La información técnica aquí contenida 
está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL 
FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI 
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 
INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al 
usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio 
de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del 
Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. 
Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al 
distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. 
 
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
+(52 55) 5864-0790 
+(52 55) 5864-0791 
    01-800-7126-639 SIN COSTO 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Barniz de poliuretano aromático de un componente, de 
secado por humedad del medio ambiente. Para su uso solo 
en superficies interiores. 
 
TIPO 
Poliuretano aromático. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Como acabado brillante de muy alta resistencia al tráfico y de 
alta calidad. Para pisos, puertas y muebles de madera en 
general. Se puede aplicar sobre cualquier superficie que 
tenga poro o se le pueda generar como: madera, barro, 
metal, cantera, concreto, etc. 
 
ACABADO  
Película brillante. 
 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
SÓLIDOS POR PESO (%) 
48 – 52  
 
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)  
38.5 – 42.5  
 
VISCOSIDAD 
400 – 600 cP 
Brookfield LVF aguja # 2, 30 rpm, a 20°C.  
 
DENSIDAD (g/ml)  
1.01 – 1.05 
 
BRILLO  
90 unidades mínimo (Angulo 60°)  
 
V.O.C. 
515 g/L 
 
Calculados de acuerdo  a la Norma Oficial Mexicana NOM-
123-SEMARNAT 1998 y aplica sólo para el territorio nacional. 
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
Excelente resistencia a la abrasión del tráfico peatonal. 
Buena resistencia a los ácidos y álcalis diluidos y al contacto 
con solventes comunes (thinner, acetona, alcohol, agua, etc.).  
Excelente balance de dureza y flexibilidad que le confieren 
alto desempeño ante los cambios normales de dimensiones 
que sufren los sustratos. 
 

4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
La superficie a barnizar deberá estar seca, libre de polvos, 
grasa, oxido y otros materiales extraños. 
En caso de superficies nuevas, se recomienda lijar 
perfectamente la madera hasta obtener una superficie tersa y 
uniforme con lija de grano 180 y posteriormente se cambia de 
graduación a 220. 
Para superficies previamente barnizadas se recomienda eliminar 
primero el barniz original si se trata de productos oleoresinosos, 
alquidálicos o de nitrocelulosa. Para barnices de poliuretano 
basta con abrir el poro lijando con lija 240. 
En ambos casos se debe eliminar  todo residuo de polvo con 
trapo húmedo con agua.  
En caso de que se desee cambiar el tono original de la madera 
virgen, se puede utilizar las tintas al alcohol o tintas base agua 
de Polyform para entintarla. No utilizar tintas al aceite, por que 
se pierde adherencia.  
 
CAPA BASE  
Se recomienda ampliamente que la superficie este previamente 
sellada con sellador 2060 de Polyform (sellador de poliuretano 
aromático) diluido entre 20 y 40% según el método de 
aplicación, a una o dos manos (capas), dependiendo de la 
porosidad. 
El mismo Barniz 3000 brillante  de Polyform diluido al 50% de 
una a dos manos (capas). 
Para dar mantenimiento a superficies previamente barnizadas 
con Barnices de poliuretano, basta con asentar con lija de agua 
320, hasta disminuir el brillo, con lo que se abre poro para fijar la 
nueva capa de Barniz 3000 brillante de Polyform. 
No se recomienda sellar con ningún sellador de nitrocelulosa, ya 
que aunque la aplicación consume menor tiempo, la adherencia 
entre capas no es adecuada, pudiendo  presentar problemas al 
paso del tiempo. 
NOTA: 
Para obtener un excelente acabado deben seguirse las 
siguientes recomendaciones: 
El poro de la madera debe estar perfectamente sellado. 
Para obtener un excelente acabado se debe dejar secar la 
última mano 24 horas y asentar con papel lija grano 400. 
 
REDUCTOR 
Solvente para poliuretano de Polyform. 
 
DILUCIÓN 
Agregue en un recipiente limpio la cantidad de producto que 
desee aplicar y adicione Solvente para poliuretano de Polyform : 
De 20 a 30 % para aplicar con brocha. 
De 30 a 40% para aplicar con pistola. 
Mezcle perfectamente hasta tener una incorporación completa. 
No se recomienda utilizar otro solvente ya que puede alterar las 
propiedades finales del producto. 
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Estos porcentajes de dilución están basados en nuestros 
conocimientos y experiencias actuales, sin embargo se 
recomienda realizar pruebas y/o ensayos en el área de 
aplicación para determinar el porcentaje adecuado. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN  
Aspersión convencional con aire, brocha. 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR  
No aplique a temperaturas menores de 10°C, ni mayor es de 
40°C. 
Es recomendado aplicar en lugares con buena ventilación y 
alejado de cualquier fuente de ignición, no se recomienda que 
se seque al rayo del sol ya que puede alterar las propiedades 
finales de desempeño del producto. 
Así mismo se recomienda el uso de mascarillas de carbón 
activado contra vapores de solventes orgánicos. 
Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos y secos y 
fuera del alcance de los niños. 
No aplicar altos espesores para evitar formación de burbujas 
en la aplicación. 
  
APLICACIÓN  
Se recomienda dar como mínimo  3 manos (capas) del 
producto. Dejar secar por lo menos 8 horas entre mano 
(capa) y mano (capa), asentando cada película previa con lija 
240 ó 280. 
El tiempo de secado del Barniz puede acortarse con el uso 
del Acelerador 003 de Polyform, pudiendo reducirse el 
tiempo entre 1 y 2 terceras partes el tiempo original de 
secado. Sin embargo el uso del acelerador reduce 
notablemente el tiempo útil en que se puede emplear el 
material, además de reducir el brillo de la película final. En 
caso que se decida acelerar el producto emplee un frasco de 
20 mL por cada litro o bien un frasco de 80 mL para un galón. 
Se recomienda agregar Solvente para Poliuretano de 
Polyform  de 5 a 10 % más, para disminuir la probabilidad de 
burbuja. 
 
TIEMPO DE SECADO 
Al tacto         30 minutos 
Manejo          6 – 8 horas 
Tráfico ligero   3 días 
Uso normal     7 días 
En condiciones normales de temperatura, ventilación y 
humedad. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA 
3.0 – 5.0 milésimas de pulgada. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR 
CAPA 
1.0 – 2.0 milésimas de pulgada. 

 
 

RENDIMIENTO TEÓRICO 
16 m2/L a un espesor de película seca de 1 milésima de pulgada 
dependiendo de la porosidad de la madera. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO  
Para limpiar el equipo utilice Acetona. 
La limpieza debe ser de inmediato de lo contrario los residuos se 
endurecerán en el interior del equipo inutilizándolo. 
No utilice Thinner Estándar porque puede hacer bolas el 
producto ó gelar los residuos de material llegando inclusive a 
tapar los ductos de las pistolas. 
 

5. MANEJO DEL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD  
Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier 
fuente de ignición. No se exponga el envase al sol. 
 
VIDA DE ALMACENAMIENTO  
1 año en su envase original, bien cerrado. Almacenado bajo 
techo y en lugares frescos y secos. 
Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del 
alcance de los niños. 
 
ALMACENAMIENTO  
Almacenar en envase original, bien cerrado, bajo techo y en 
lugares frescos y secos. 
Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del 
alcance de los niños. 
 
CUIDADOS ESPECIALES  
Por su naturaleza este barniz reacciona con la humedad, por lo 
que el envase debe mantenerse bien tapado. Después de abrir 
el envase original se recomienda consumir cuanto antes el 
producto. No se recomienda utilizar sobrantes de material. 
No almacenar a la intemperie. 
No envase en recipientes recubiertos con materiales solubles a 
solventes activos del producto. 
De no seguir las instrucciones anteriores puede causar 
variaciones de viscosidad y/o apariencia, incompatibilidad ó 
hasta endurecimiento del producto. 
 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
LIMITACIONES 
Por las características químicas del producto, no es apto para 
aplicarse en áreas donde este expuesto al sol. 
De hacerlo el producto pierde brillo, se amarillea, se calea y 
presenta desprendimiento de película. 
No se debe aplicar este producto sobre superficies sin 
preparación. 
No se debe recubrir y/o mezclar con productos no 
recomendados. 
Después de 12 meses el producto puede presentar incremento 
y/o variación de color por lo que es responsabilidad del área 
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comercial realizar la rotación de inventarios para la venta de 
este producto en el tiempo señalado. 
 

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
PRESENTACIÓN 
Bote           0.500 L 
Bote           1.000 L 
Bote           4.000 L 
Cubeta      19.00  L      
 
PESO POR CADA PRESENTACIÓN  
Bote           0.515   Kg 
Bote           1.030   Kg 
Bote           4.120   Kg 
Cubeta      19.570  Kg      
 

8. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES  
 
Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados. 
 
Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos 
de las características del producto. Por lo tanto, esta 
información debe servir sólo como una guía general y el 
usuario deberá verificar que cuenta con la versión más 
reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a 
través de la línea de Atención al Consumidor o en la página 
www.comex.com.mx.  Cualquier modificación a las 
instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el 
usuario decide emplear el producto o sistema para un fin 
diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, 
en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el 
usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente 
a su representante de productos COMEX autorizado. 
 
La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son 
proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de 
este producto por personas con la capacidad y el 
conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su 
propio riesgo y responsabilidad, por lo que  no se hace 
responsable por el uso indebido del producto. El usuario 
asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con 
la selección del producto para un uso específico. Se aconseja 
al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el 
producto y su desempeño sean los adecuados para su 

necesidad particular. La información técnica aquí contenida está 
sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente  y por escrito con el usuario. 
EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, 
NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 
INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al 
usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio 
de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del 
Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. 
Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y 
por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del 
Fabricante,  dentro de los cinco (5) días siguientes a que el 
usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a 
partir de la fecha de compra.  
 
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
+(52 55) 5864-0790 
+(52 55) 5864-0791 
    01-800-7126-639 SIN COSTO 
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Esquineros y Rebordes Metal / Papel marca PERFATRIM® / BEADEX® 

• Ideal para terminar obras con calidad 
• Técnicamente perfectas 
• Rápida Instalación  

• Resistente al maltrato y erosión 

   Descripción Los esquineros y rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX® incluyen un rango completo de productos de 
alta calidad en formas y tamaños, diseñados para satisfacer cualquier necesidad de decoración. 
Fabricados con resistente cinta de papel laminado a una forma fuerte, metálica, los esquineros y 
rebordes para muros sistema TABLAROCA® resisten efectivamente despostillamiento y grietas.  
La cinta de refuerzo de papel asegura una adherencia excelente del compuesto para juntas, dando 
un acabado fuerte y liso. No se requieren clavos, ni tornillos, facilitando la instalación y alineación 
de esquinas, eliminando a la vez, clavos sueltos. El comportamiento superior de los esquineros y 
rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX®, proporcionan tanto belleza duradera, como instalación de 
bajo costo. Entre sus ventajas se incluyen:  
*Colocación rápida y fácil, reduciendo costos de mano de obra.  
*Resistencia contra las agrietamientos. 
*Forro de papel para asegurar esquinas lisas y atractivas.  
*Variedad de estilos que permiten flexibilidad en el diseño.  
 

   Certificación Todos los esquineros y rebordes marca PERFATRIM® / BEADEX® (con excepción del tipo Santa Fe) 
cumplen o sobrepasan las normas estándar de la ASTM C 1047, la cual "cubre los accesorios 
usados conjuntamente para los sistemas de tableros de yeso, para proteger bordes y esquinas y 
proporcionar características arquitectónicas". 

   Aplicación 1.Para esquinas interiores o exteriores.- con una espátula de 10 cm., aplique compuesto multiusos 
marca REDIMIX® o Easy Sand en ambos lados de la esquina, un poco más allá del borde del 
esquinero ( generalmente alrededor de 5 cm. de ancho de cada lado de las esquinas exteriores, y 
4 cm de cada lado de las esquinas interiores). Corte el esquinero del largo deseado. En 
instalaciones para muros, corte el esquinero 13 mm. menos que la altura del muro. Colocarlo 
cuidadosamente presionando firmemente con los dedos a lo largo de la esquina hasta el plafón 
para fijar la pieza. Cuide de no doblar el esquinero. Use una espátula de 10 cm. para embeber el 
esquinero en el compuesto para juntas, manteniendo la espátula a un ángulo de 45° sobre la 
esquina, presionando uniformemente. Remueva el exceso de compuesto utilizando la espátula, 
para eliminar cualquier burbuja de aire formada bajo el papel. Deje secar. Al terminar las esquinas 
exteriores, mantenga limpia la arista del esquinero con una esponja ligeramente húmeda. 
2.Para las esquinas exteriores.- use una espátula de 15 cm. para aplicar otra capa de compuesto 
multiusos marca REDIMIX® o Easy Sand en ambos lados de la esquina. Mantenga esta capa lo 
más suave y lisa posible, desvaneciendo el compuesto de 12 a 15 cm a cada lado. Deje secar. 
Lijar levemente en caso necesario. Para esquinas interiores, use una espátula de 10 cm. para 
aplicar una capa de relleno de compuesto para juntas REDIMIX® o EASY SAND, en uno de los lados 
de la esquina. Mantenga esta capa lo más lisa posible, desvaneciendo 2.5 cm más allá de la orilla 
de la cinta. 
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 Deje secar. Aplique una capa de relleno al otro lado, siguiendo el mismo procedimiento. Deje 
secar. Lijar los lados levemente en caso necesario. 
3.Para esquinas exteriores use una espátula para acabados ( de 20 cm. o más ancha ) para aplicar 
una capa de acabado del mismo compuesto multiusos marca REDIMIX® o Easy Sand, 
desvaneciéndolo unos 20 cm desde la arista del esquinero. Pase la espátula a lo largo de uno de 
los lados del esquinero con un lado descansando sobre la arista del esquinero y el otro en la 
superficie del tablero de yeso. Repita el mismo proceso para el otro lado de la esquina. Deje secar. 
Lije y aplique un preparador-First Coat® . Para esquinas interiores use una espátula de 10 o 15 
cm. para dar la capa del mismo compuesto multiusos marca REDIMIX® o Easy Sand, 
desvaneciéndolo alrededor de 2.5 cm más allá de la capa previa. Permita que este lado seque, en 
seguida aplique la capa de acabado en el otro lado. Deje secar. Lije y aplique un preparador. 
 

   Instalación de los rebordes “L”  
Los rebordes “L” se instalan en forma similar a las esquinas exteriores, excepto que sólo se da el 
acabado a un solo lado.  
 
Instalación de fijadores para esquineros y rebordes: 
Cuando se desea un fijador mecánico se pueden usar grapas, tornillos o clavos. El acabado se 
hace según la descripción anterior en esquinas interiores o exteriores. 
 

   Almacenaje  
Almacenar en lugar seco protegido contra la humedad. Proteger contra dobleces u otros daños. 
 

  Presentación y Tipos Reborde boleado exterior 
 Radio exterior ¾” 
 Ideal para muros, plafones y faldones  con esquinas boleadas 

 
Boleado Interior con ¾” de radio 
 Radio interior ¾” 
 Ideal para muros, plafones y faldones con aristas interiores boleadas 

 
Esquinero recto 
 Para los que buscan la esquina tradicional     

 
Flexible 
 Para todo aquel detalle que requiere protección de esquinero       

        sin importar la forma. 
 
Reborde “L” para tablero de ½”  
 Para perfilar faldones y esquinas 
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  Reborde “J” para tablero de  ½” 
 Para dar acabado  a cualquier saliente de tablero u orilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas Registradas 

Las marcas registradas mencionadas a continuación son 
propiedad de United States Gypsum Company o de Yeso 
Panamericano, S.A. de C.V.: 
USG, PERFATRIM, EASY SAND, REDIMIX.  

 

Nota: 
Los productos aquí descritos pueden no estar 
disponibles en todos los lugares. Para más información, 
consulte a su distribuidor autorizado USG, o bien a su 
representante. 

Advertencia 
El fabricante no se hace responsable de daños 
accidentales o de sus consecuencias, provocados en 
forma directa o indirecta, ni de pérdida alguna, que se 
produzcan como resultado de una utilización indebida 
de estos productos, derivada de no haber seguido al pie 
de la letra las instrucciones impresas vigentes, o por 
haberse destinado a usos distintos a los especificados. 
Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la 
reposición del material defectuoso. No se atenderá 
reclamación alguna que no se haya dirigido por escrito 
a USG, dentro de un plazo no mayor de 30 días a partir 
de la fecha en que fue descubierto, o debió haberse 
descubierto, el material defectuoso 

¡La seguridad es primero! 
 

Siga las normas de seguridad e higiene industrial 
durante el manejo e instalación de todos los productos y 
sistemas. Tome las precauciones necesarias y utilice el 
equipo de protección individual apropiado. Lea los 
instructivos sobre seguridad de cada uno de los 
materiales y la literatura relacionada con este tipo de 
productos, antes de su especificación o instalación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Sellador Vinil-Acrílico 
 
NOMBRE COMERCIAL  
COMEX 5X1 CLASICO 
 
TIPO 
Vinil - Acrílico. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Sellar  porosidad  de muros nuevos y repintados, yeso, 
cemento, y concreto. 
 
COLORES 
Transparente. 
 
ACABADO  
Incoloro, transparente. 
 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
SÓLIDOS POR PESO (%) 
36.0 - 39.0 
 
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)  
32.5 - 34.5 
 
VISCOSIDAD 
113 - 124 KU 
 
DENSIDAD (g/ml)  
1.04 a 1.07 a  25º C 
 
VOC Teórico (g/L) ASTM 3960-05  
74.37 
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
El sellador vinil-acrílico 5x1 es un producto  de excelente 
sellado. 
 
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
Este producto está fabricado con materias primas que no 
están elaboradas a base de plomo ni mercurio. 
 

4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que 
inhiba la adherencia del sellador como polvo, grasa, 
incluyendo salitre y alcalinidad. 

DILUCIÓN 
Diluir con agua limpia: 
1 parte de sellador  y 5 partes de agua cuando se vaya a 
repintar la superficie. 
Y  1 parte de sellador por 3 partes de agua cuando la superficie 
a pintar sea nueva y no tenga problemas de alcalinidad. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN  
Aplique con brocha, cepillo a dos manos uniformes, dejando 
secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar 
sistema de aspersión sin aire para aplicar, diluyendo de acuerdo 
a las indicaciones del fabricante del equipo. 
Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas. Evite volver 
a pasar la brocha en las áreas ya selladas.  
 
TIEMPO DE SECADO 
A l tacto 30 minutos.  
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA 
3 milésimas de pulgada. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 
30 -40  m²/ L diluido 3 a 1 
Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por 
variaciones del espesor, por mezclado, por aplicaciones 
irregulares de la superficie ni porosidad y pueden ser del orden 
del 50% o más. 
 

5. MANEJO DEL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD  
Material base agua no inflamable 
 
ALMACENAMIENTO  
En envases cerrados entre 5 y 35° C, bajo techo, De be 
mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso 
manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. 
 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
No  se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o  en  
otras  áreas  donde se deba pisar. 
No es un producto que resista productos químicos corrosivos, 
altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.  
No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto 
con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o 
mojados. 
No se recomienda para superficies que previamente fueron 
pintados con una pintura elastomérica ya que no permite la 
adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con 
una pintura similar. 
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7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
Bote           1L 
Bote           4L 
Cubeta      19L 
Tambor   200L 
 

8. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES  
 
Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados. 
 
Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos 
de las características del producto. Por lo tanto, esta 
información debe servir sólo como una guía general y el 
usuario deberá verificar que cuenta con la versión más 
reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a 
través de la línea de Atención al Consumidor o en la página 
www.comex.com.mx.  Cualquier modificación a las 
instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el 
usuario decide emplear el producto o sistema para un fin 
diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, 
en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el 
usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente 
a su representante de productos COMEX autorizado. 
 
La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son 
proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de 
este producto por personas con la capacidad y el 
conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su 
propio riesgo y responsabilidad, por lo que  no se hace 
responsable por el uso indebido del producto. El usuario 
asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con 
la selección del producto para un uso específico. Se aconseja 
al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el 
producto y su desempeño sean los adecuados para su 
necesidad particular. La información técnica aquí contenida 
está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente  y por escrito con el usuario. 
EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI 
EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 

INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al 
usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio 
de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del 
Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión.  
 
Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y 
por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del 
Fabricante,  dentro de los cinco (5) días siguientes a que el 
usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a 
partir de la fecha de compra.  
 
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
+(52 55) 5864-0790 
+(52 55) 5864-0791 
   01-800-7126-639 SIN COSTO 
 
 
 



ELECTRODO REVESTIDO

ACERO AL CARBONO, Rutilo

Jet-Arco España se reserva el derecho de modi�car sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, además de 
considerarse únicamente como guía de consulta.

CA / CC AWS BAC        CNAS   IAF        ISO 9001: 2008

CERTIFICACIONES / BAJO NORMA DETIPO DE CORRIENTE 

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO)

C PSi Mn

0,090 0,210 0,372 0,016

S

0,018

AMPERAJE RECOMENDADO SEGÚN DIÁMETRO

Diámetro x longitud
mm / (Pulg.) 

Rango de
corriente (A)

2,0  x 300 (5/64” x 12”)
2,5  x 350  (3/32” x 14”)
3,2 x 350  (1/8” x 14”)
4,0  x 350  (5/32” x 14”) 

50 - 60
60 - 100
90 - 130

120 - 160

POSICIONES DE SOLDADURA

CLASIFICACIÓN

AWS A5.1  E6013
ISO 2560 -A E 38 0 R11   

CARACTERÍSTICAS

Electrodo de rutilo universal.
Para soldar en todas las posiciones.
Electrodo de fácil manipulación.
Recomendado para soldadura que requiera poca penetración. 

APLICACIONES TÍPICAS

Construcción en general.
Aplica para la soldadura de aceros estructurales limpios. 
Apto para carpintería metálica. 

DIÁMETRO x LONGITUD (mm/pulg)

J099EL  2,0mm x 300 mm
J100EL  2,5 mm x 350 mm
J101EL  3,2 mm  x 350 mm
J118EL  4,0 mm x 350 mm

5/64” x 12”
3/32” x 14”
1/8” x 14”
5/32” x 14”

 Diámetro por 
longitud

mm / (pulg.)

Cajas 
por palet

(uds.)

Peso total 
del palet

 (Kg.) 
Referencia

2,0  x 300
(5/64” x 12”)J099EL 50 1000

Tipo de
Presentación

Empaque
5 Kg

Empaques
por caja

(uds.)

4

Peso del 
empaque 

(Kg)

5

Gramos por
electrodos 

aprox.

Peso de
la caja 
 (Kg) 

20

2,5  x 350
(3/32” x 14”) J100EL 70 1050Empaque

5 Kg
35 15

3,2 x 350
(1/8” x 14”)J101EL 70 1050Empaque

5 Kg
35 15

4,0  x 350
(5/32” x 14”)J118EL 70 1050Empaque

5 Kg
3

10,96

18,93

30,4

47,3

Electrodos
por empaque 
aprox. (uds.)

475

268

165

105 5 15

Color de la
presentación
del empaque

* Disponibilidad de presentación en blisters. (consulte a su proveedor).

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS, SOBRE EL METAL DEPOSITADO

Standard
Valores típicos

Lím. Elástico 
(mpa)

400 - 560
420 

306
465

R. Tensión 
(mpa)

22
26

Elongación 
(%)

47
78

Resistencia
al impacto

E6013

Posición 
plana

Posición 
en ángulo

Posición 
transversal

Posición en 
cornisa

Posición 
en techo

Posición 
vertical

ascendente

Posición 
ascendente

p/tubo

Posición 
vertical

descendente

Posición 
descendente

p/tubo

 

�
�
��
��

Envasadoal
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Manual 
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USG TABLAROCA®
USG SHEETROCK®
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especificación, instalación

y recomendaciones generales.



Tableros de yeso marca 
USG TABLAROCA®/SHEETROCK® 

Ventajas

Tipos de paneles de yeso

4

Borde Rebajado

Los tableros de yeso marca USG TABLAROCA®/SHEETROCK® son fabricados bajo las 
especificaciones de la norma ASTM C-1396, y son constantemente mejorados por USG para que 
el producto sea de fácil manejo e instalación y conserve sus ventajas de desempeño. El núcleo es 
de yeso con aditivos, laminado con cartoncillo reforzado fabricado a base de material reciclado 
de acabado manila en la cara aparente y natural en la cara posterior. El papel de la cara aparente 
envuelve los cantos de los lados largos para proteger e incrementar su resistencia. Los lados largos 
son rebajados y los lados cortos son cuadrados:

La medida estándar es de 1.22 x 2.44 m. (4’ x 8’), y 1.22 m. x 3.05 m. (4’ x 10’). También están 
disponibles en medidas especiales*.

Construcción en seco. Eliminan la humedad excesiva de la obra.

Rapidez de instalación. Se cortan con facilidad con una navaja multiusos o cutter, y se instalan 
rápidamente.

Decoración. Permiten la aplicación de cualquier tipo de acabado final, ya sea pintura, pastas 
texturizadas, molduras de madera, metal o PVC, etc.

Resistencia contra fuego. Los compuestos del núcleo de yeso impiden que se genere combustión 
y permite que el panel resista temperaturas mayores a los 100°C antes de calcinarse. No obstante, 
en su uso cotidiano no deberá instalarse en espacios donde la temperatura sea mayor a los 52°C. 
Para elegir el sistema contra fuego más adecuado a su proyecto, consulte las páginas 17 a 21 de 
este manual, en la sección de especificación contra fuego.

Resistencia al agrietamiento. Con el tratamiento que se aplica a las juntas entre tableros con la 
cinta de refuerzo y los compuestos, se obtienen superficies lisas de aspecto uniforme listas para 
recibir acabados, altamente resistentes a presentar fisuras por movimientos de bastidores o de 
la estructura del edificio.

Estabilidad dimensional. Los tableros presentan un índice despreciable de contracción o 
expansión bajo cambios atmosféricos normales.

Disponibilidad. Se encuentran disponibles en la extensa red de distribuidores autorizados que USG 
tiene proporcionando y garantizando un servicio altamente eficiente a los principales mercados 
de la construcción.

USG TABLAROCA® NÚCLEO REGULAR (NR)
Usos: Muros y cielos interiores, detalles como cajillos, faldones, nichos o relieves

 Dimensiones           Espesor Peso por m2

 1.22 m. x 2.44 ó 3,05 m. (4’ x 8’ ó 10’)     12.7 mm. (1/2”) 6.0 kg

*Aplican restricciones.

Productos del sistema USG Tablaroca®/Sheetrock®

Borde Cuadrado

USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®
Hasta 30% más ligero, 40% más resistente, más fácil de cortar y atornillar, menor generación de polvo. 

TABLERO DE YESO
BORDE REBAJADO

X   X   MM M M12.7 1.22 2.44

TABLERO DE YESO
ULTRALIGHT

BORDE REBAJADO

X   X   MM M M12.7 1.22 2.44

 Dimensiones           Espesor Peso por m2

 1.22 m. x 2.44 ó 3,05 m.            9.6 mm. (3/8”) 6.9 kg
 (4’ x 8’ ó 10’)            12.7 mm. (1/2”) 7.6 kg
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Perfiles metálicos USG

USG TABLAROCA® FIRECODE® tipo X

Certificado por UL para uso en sistemas contra fuego. 

USG TABLAROCA® FIRECODE® tipo C

Certificado por UL para uso en sistemas contra fuego.

USG TABLAROCA® ANTI-MOHO

Tablero de yeso para muros y plafones interiores resistentes a la humedad y al desarrollo 
de moho.

USG TABLAROCA® ANTI-MOHO FIRECODE® TIPO X

Tablero de yeso para muros y cielos interiores resistentes a la humedad y al desarrollo 
de moho. Cuenta con la certificación UL para uso en sistemas contra fuego.

 Dimensiones Espesor Peso por m2

 1.22 m. x 2.44 ó 3,05 m. 15.9 mm. (5/8”) 11.6 kg
 (4’ x 8’ ó 10’)

 Dimensiones Espesor Peso por m2

 1.22 m. x 2.44 ó 3,05 m. 12.7 mm. (1/2”) 11.7 kg.
 (4’ x 8’ ó 10’) 15.9 mm. (5/8”) 14.6 kg.

 Dimensiones Espesor Peso por m2

 1.22 m. x 2.44 ó 3,05 m. 12.7 mm. (1/2”) 8 kg
 (4’ x 8’ ó 10’)  

 Dimensiones Espesor Peso por m2

 1.22 m. x 2.44 ó 3,05 m. 15.9 mm. (5/8”) 11 kg.
 (4’ x 8’ ó 10’)

TABLERO DE YESO
BORDE REBAJADO

X   X   MM M M12.7 1.22 2.44C
FIRECODE

TABLERO DE YESO
BORDE REBAJADO

X   X   MM M M12.7 1.22 2.44X
FIRECODE

81099 032600 88109903260 08ANTI-MOHO®
TABLERO DE YESO

   TABLAROCAMARCA BORDE REBAJADO

X   X   MM M M12.7 1.22 2.44

MOLD TOUGH®
GYPSUM PANEL

      81099 032600 88109903260 08

FIRECODE®

XTABLAROCAMARCA
ANTI-MOHO®

TABLERO DE YESO

Los perfiles metálicos USG son fabricados con lámina galvanizada por inmersión en caliente 
de la más alta calidad. Son rolados en frío para conservar el calibre en todas las partes de 
la sección, y se presentan en una amplia variedad de medidas y calibres para cubrir cualquier 
necesidad constructiva.

Canales de amarre USG. Usados en la construcción del bastidor metálico para muros 
divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos.

Postes metálicos USG. En conjunto con los canales de amarre conforman el bastidor metálico 
para construir muros divisorios, cajillos, faldones, etc.

Esquineros y rebordes “J” metálicos USG. Son accesorios que ayudan a proteger y perfilar 
las esquinas o cantos de los tableros de yeso que estén expuestos a maltratos o golpes.



 Perfil Calibre A B C Largo
   cm.(in) cm. (in) mm.(in) m. (ft)
 Canal de Amarre USG 26 4.10 (1-5/8) 2.54 cm (1)  3.05 (10)
   6.35 (2-1/2) 2.54 cm. (1)  3.05 (10)
   9.20 (3-5/8) 2.54 cm (1)  3.05 (10)
  22 4.10 (1-5/8) 2.54 cm. (1)  3.05 (10)
   6.35 (2-1/2) 2.54 cm. (1)  3.05 (10)
   9.20 (3-5/8) 2.54 cm. (1)  3.05 (10)
   15.24 (6) 2.54 cm. (1)  3.05 (10)
 Poste Metálico USG 26 4.10 (1-5/8) 3.2-3.4 (1-1/4) 6 (1/4) 2.44 y 3.05 (8 y 10)
   6.35 (2-1/2) 3.2-3.4 (1-1/4) 6 (1/4) 2.44 y 3.05 (8 y 10)
   9.20 (3-5/8) 3.2-3.4 (1-1/4) 6 (1/4) 2.44 y 3.05 (8 y 10)
  20 4.10 (1-5/8) 3.2-3.4 (1-1/4) 6 (1/4) 2.44 y 3.05 (8 y 10)
   6.35 (2-1/2) 3.2-3.4 (1-1/4) 6 (1/4) 2.44 y 3.05 (8 y 10)
   9.20 (3-5/8) 3.2-3.4 (1-1/4) 6 (1/4) 2.44 y 3.05 (8 y 10) 
   15.24 (6) 3.2-3.4 (1-1/4) 6 (1/4) 2.44 y 3.05 (8 y 10)
 Canaleta de Carga USG 22 4.10 (1-5/8) 0.9 (3/8)  3.05 (10)

 
 
 
 Canal Listón USG 26 3.17 (1-1/4) 2.22 (7/8) 6.35 3.05 (10)
     (2-1/2) 
  20 3.17 (1-1/4) 2.22 (7/8) 6.35 3.05 (10)
     (2-1/2)
 Ángulo de Amarre USG 26 2.6 (1) 1.8  3.05 (10)
  20 2.6 (1) 1.8  3.05 (10)

 Esquinero Metálico USG 28 2.6 (1) 2.6 (1)  3.05 (10)

 Reborde J Metálico USG 28 2.9 1.3(1/2) 1.3 (1/2) 3.05 (10)

6
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A

B

A

B
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Canaleta de carga USG. Para el sistema de bastidor de los cielos corridos, ésta será la que 
soporta el peso de los demás elementos.

Canal listón USG. Son perfiles con forma de omega usados para recibir los tableros de yeso 
en los sistemas de cielo corrido.

Ángulo de amarre USG. Es parte fundamental del sistema de cielo, ya que recibe el remate 
del sistema en los muros que lo confinan. Se utiliza también para resolver cajillos que no 
reciban carga.



7

Accesorios Papel Metálicos 
BEADEX®-PERFATRIM

Son perfiles metálicos de lámina rolada cubiertos con papel reforzado para permitir que 
su instalación sea fácil, rápida y eficiente. Estos perfiles se adhieren con el compuesto para 
juntas al sistema y se cubren con compuesto, no se requieren tornillos lo que permite que 
su acabado sea técnicamente perfecto. La gama de accesorios PERFATRIM – BEADEX® 
cuenta con esquineros rectos y boleados, así como rebordes para solucionar cualquier 
necesidad de proteger o perfilar detalles con estos elementos de alta resistencia a los 
agrietamientos y depostilladuras. No se desprenden ni se rompen, su instalación es limpia 
y rápida.

Todos los accesorios se presentan en piezas de 2.44 m. (8’) a excepción del esquinero 
flexible.

Esquinero Recto

Esquinero Flexible

Esquinero recto exterior para su instalación sobre esquinas o aristas 
vivas de 90º que requieran protección. Presentación: caja con 
5 pzas de 2.44 m.

Esquinero flexible para su instalación sobre esquinas que formen ángulos 
diferentes a 90º. Presentación: caja con 10 rollos de 30 ml c/u.

Esquinero boleado exterior para resolver el aspecto redondo de las 
esquinas interiores. Diámetro de 19 mm. Presentación: caja con 50 pzas.

Rebordes L y J para proteger y perfilar los cantos de los tableros 
en remates o detalles que así lo requieran. Presentación: caja con 
50 y 25 pzas. respectivamente.

 Usos Medidas (mm.)
 A B C D
 19 25.4

 14.3 11.1

 16 38

 12.7 23.8 31.8

 12.7 14.2 15.8 26.9

Accesorios plásticos Los accesorios de PVC de la línea USG DUROCK® pueden  ser instalados sobre este sistema 
también, si así  se requiere. Su presentación es en piezas de 3.05 m. Su instalación es igual a la 
de los accesorios metálicos USG, por medio de tornillos para fijar al poste del batidor metálico.

Esquinero Boleado Ext.

Reborde J

Reborde L

Junta de control V para muros o cielos amplios, esta junta ocasiona una 
entrecalle de 6 mm. (1/4”) de ancho limpia y perfilada.

Junta de control recta para muros o cielos, esta junta ofrece una 
vista de la entrecalle más ancha y evidente.

Esquinero plástico para perfilar y proteger esquinas vivas sujetas 
a maltrato por tráfico intenso.

Reborde plástico J y L para perfilar y proteger los cantos de los 
tableros en remates o detalles.

 Usos Medidas (mm.)
 A B C

 27 12 5

 30 12 12

 45 40

 44 12 12

A

B

A

B

A B B A

19 mm. radio
A A

B

A

B C

D

A B

C

A

A B

C
Junta de Control “V”

A

A
C

B

Junta de Control Recta

A

B

Esquinero Plástico

A

C

B

Reborde “J” Plástico
A

B

Reborde “L” Plástico
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Tornillería USG Los tornillos y fijadores que forman parte de los sistemas USG responden a usos específicos 
dependiendo del tipo de lámina y tablero. Éstos tienen diferentes acabados y longitudes.

 Tornillo Longitud Uso

 Tipo S 1”

  1-5/8”

 Tek Broca 1”

  1-5/8”

 Tek Plano 1/2”

 Framer 1/2”

Fosfatados para fijar tableros de yeso a bastidores calibre 
26, en capa sencilla
Para fijar tableros de yeso a bastidor metálico calibre 26 
con 1 capa de tablero previa.
Galvanizados para fijar tableros de yeso a bastidor calibre 
20 en capa sencilla.
Para fijar la segunda capa de tablero de yeso a bastidor 
metálico calibre 20 con una capa base.

Galvanizados para fijar metal con metal de calibre 20 a 12.

Galvanizados para fijar metal con metal calibre 26.

Tratamiento de juntas El tratamiento de juntas en el sistema USG TABLAROCA®/SHEETROCK® es la fase de la 
instalación en la que se cubren las juntas entre tableros, cabezas de tornillos, accesorios, 
etc. hasta obtener la superficie adecuada para recibir el acabado final que se desee. Todos 
los compuestos están libres de asbesto en su formulación.

Cinta de refuerzo marca PERFACINTA®

La cinta de refuerzo es fabricada con papel resistente para soportar el trabajo de muros y 
cielos interiores, y se instala sobre las juntas entre tableros de yeso. Es de 5 cm. (2”) de 
ancho y se presenta en rollos de 75 m. (246’). Tiene al centro una guía para ayudar a que 
su colocación sea adecuada.

REDIMIX® 

Es el compuesto para juntas líder en el mercado mexicano, su formulación es a base de 
vinilo. Es de consistencia suave y cremosa, de excelente adherencia sobre la superficie de 
cartoncillo y desliza sobre la superficie con facilidad, lo que ayuda a que su aplicación sea 
uniforme y rápida reduciendo los costos de mano de obra. Fabricado de acuerdo a las 
especificaciones de la norma ASTM C-475-12. No se recomienda su uso en temperaturas 
menores a 13°C, y es importante protegerlo de la exposición a la intemperie durante su 
almacenamiento.
Presentación:  •Cajas de 12 y 25 kg.  Rendimiento: 0.90 kg producto por m2 (27.7 m2 por caja de 25 kg)
                     •Cubetas de 6 y 28 kg.
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PASTA TABLAROCA®

Es un compuesto premezclado fabricado a base de vinilo y aditivos, que permiten que su 
desempeño sea superior al de cualquier otro producto. De consistencia cremosa y tersa 
proporciona grandes ventajas en su aplicación gracias a su adherencia, que permite obtener 
superficies limpias y tersas en poco tiempo. Requiere de un mínimo batido para recuperar 
su consistencia.

Presentación: Cajas de 21.8 kg. 
Rendimiento: 0.90 kg/m2 nivel 3 

EASY SAND®

Es un compuesto en polvo de fácil y rápida preparación. Se mezcla con agua potable a 
temperatura ambiente hasta obtener una consistencia cremosa y uniforme, de alta adherencia 
a la superficie.
Por su formulación, las condiciones de temperatura y humedad afectan menos el tiempo 
en que seca, a diferencia de los compuestos premezclados. Seca químicamente de manera 
que, en cuanto está listo para usarse, comienza a fraguar. Su bajo encogimiento y facilidad 
para lijar hace de este producto el ideal para realizar reparaciones y resanes y su capacidad 
de secar rápidamente lo hace el más adecuado para realizar trabajos urgentes en zonas 
de alta humedad relativa, donde el tiempo de secado de los otros compuestos se alarga.

Presentación: Bulto de 8.1 kg.    
Rendimiento: 0.3 kg/m2

ALL PURPOSE®

Es un compuesto listo para utilizarse que por su consistencia cremosa y suave permite un 
desempeño superior para la instalación del tratado de juntas de tableros de yeso, contienen 
adhesivos a base de polímeros y libre de asbesto, la formulación de USG proporciona al 
producto excelentes cualidades de aplicación, como el “estiramiento” y adherencia sobre 
el tablero de yeso. Puede ser utilizado en forma directa desde el recipiente, requiriendo 
un mínimo de mezclado del producto, para lograr la consistencia deseada, reduciendo así 
los costos de mano de obra y mejorando notablemente la calidad del trabajo. Fabricado 
de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM C-475-12, en climas fríos y durante el 
proceso de tratamiento de juntas, la temperatura ambiente debe estar y mantenerse a un 
mínimo de 13°C, mezclar el contenido del compuesto sin agregar agua para rellenar 
esquineros y bordes.

Presentación:  Caja de 25 Kg y Cubeta de 28 K
Rendimiento: .80kg producto por m2
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Observar las condiciones adecuadas del lugar donde se conservarán los productos USG son muy importantes, además del 
manejo y manipulación antes de su uso, ya que de estos dos puntos depende su rendimiento y desempeño. En lo general, 
se recomienda que el sitio en donde se guarden todos los productos sea un lugar cerrado, fresco, seco y protegido de las 
condiciones de intemperie.
Para obtener los mejores resultados en la construcción del sistema USG TABLAROCA®/SHEETROCK® se recomienda observar 
los puntos que en este capítulo se mencionan.

Los tableros se pueden apilar en estibas de 30 atados o 60 piezas, éstos deberán descansar sobre 
apoyos de tableros de yeso o de madera ubicados a no más de 70 cm. entre ellos, y de manera 
alineada como se marca en el diagrama.
Las estibas a su vez se pueden apilar una sobre otra, separadas por sus apoyos, hasta una altura 
de 6 estibas. Se recomienda mover frecuentemente las estibas de abajo manteniendo la rotación 
de inventario alto. Si se va a mantener el material almacenado por un período prolongado de 
tiempo, se deberá cerrar el espacio entre apoyos a 50 cm.

Se debe evitar siempre que:
• Los tableros se apoyen sobre sus cantos por seguridad, y para no fracturar las orillas.
• Que descansen directamente en el piso, siempre se deberán elevar con los apoyos intermedios.
• Que las estibas carguen pesos puntuales como cubetas o gente, para no fracturar el núcleo de yeso.
• El contacto directo con el agua e intemperie.

De preferencia almacenar los atados de manera horizontal por cuestiones de seguridad y sentido 
práctico. Los perfiles deberán estar protegidos contra la intemperie y condiciones de humedad 
hasta su instalación. En el caso de que los perfiles se mojen, o bien tengan manchas de salitre, se 
pueden lavar con agua limpia a presión. Es muy importante asegurar que esten completamente 
secos antes de ser instalados.

De preferencia guardar en sus empaques cerrados, en un lugar cerrado, fresco y seco. Proteger 
de la exposición a temperatura alta y constante, ya que puede afectar la consistencia de los 
productos premezclados. Se deben revisar las fechas de caducidad de los compuestos premezclados 
para asegurar su uso oportuno.

Si el transporte es manual, deberán cargarse los tableros en atados para no lastimar la cara visible, 
y se deberán cargar moviéndolos verticalmente sobre su lado largo, entre dos personas como si 
fueran hojas de vidrio. El objetivo es no fracturar el núcleo de yeso o las esquinas.
Se pueden usar carros (dollys) para mover el material en la obra, esta es una manera muy práctica 
para transportar varios atados de manera fácil y segura para el material y el operador.
Al llegar al destino de su instalación, se recomienda apoyar los atados sobre su lado largo lo más 
próximo a la estiba en donde se estén apilando, y dejar caer el atado de manera uniforme, el 
colchón de aire amortigua el golpe evitando que los tableros se maltraten.

Si durante la jornada no se utilizó en su totalidad el compuesto para juntas premezclado, se 
recomienda vaciarlo en una cubeta limpia, vaciar agua suficiente sólo para cubrir la superficie del 
compuesto y evitar que se formen grumos o piedras, causadas por la resequedad. Hecho esto, 
hay que tapar la cubeta con una tapa o sección de tablero de manera que no pueda caer basura 
dentro y evitar que se evapore el agua.

Antes de usar el compuesto nuevamente, se debe retirar el agua que protege la superficie, y batir 
el compuesto hasta que recupere su consistencia suave.

Importante: después de abiertos los empaques de compuestos premezclados se deberán usar 
en un periodo no mayor a tres meses. Este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones 
de humedad en el ambiente y temperatura.

Almacenaje de los tableros

Apilado Correcto

Apilado Incorrecto

Almacenaje de los perfiles 
metálicos

Tornillos, cintas y adhesivos

Manejo en obra de los 
tableros

Conservación de 
compuestos premezclados

Manejo y Almacenaje
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Antes de adquirir los productos para construir los sistemas para muros o cielos, deben definirse de acuerdo a su uso. En este capítulo 
se presentan algunos ejemplos de los diferentes sistemas que se pueden diseñar de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Los sistemas de muros divisorios se forman con bastidores metálicos, que a su vez se arman 
con los canales de amarre y postes metálicos USG; el calibre y sección dependerán de la altura 
y rigidez que requiera el muro por su uso. En general, los bastidores metálicos deberán fijarse 
firmemente a la estructura principal del edificio por medio de anclajes adecuados que sujetan 
los canales de amarre inferior y superior al piso y losa. Los postes se instalan dentro de los canales 
asegurando la vertical, y no deberán separarse a más de 61 cm. (2') entre ellos, no es necesario 
fijarlos a los canales excepto en los siguientes casos:
• Postes que reciban puertas o ventanas
• Postes que reciban muebles fijos
• Postes de arranque y final de bastidor
Instalado el bastidor, los tableros se fijarán con los tornillos adecuados. La formulación de los 
tableros y número de capas se determinarán conforme a los requerimientos de altura, resistencia 
contra fuego, aislamiento acústico o resistencia a la humedad del sistema de muro divisorio. 
Dentro del bastidor, entre postes, se puede incluir una colchoneta de fibra de vidrio o lana 
mineral para elevar el desempeño acústico del muro.
Finalmente se colocan los accesorios necesarios y se realiza el tratamiento de juntas de acuerdo 
al acabado final que recibirá el muro.

Sistemas de bastidor sencillo con forros por las dos caras
Sistemas tradicionales para muros divisorios entre dos locales. Los rangos de aislamiento acústico 
pueden variar desde 39 a 55 STC aproximadamente, construidos con tableros USG TABLAROCA®/ 
SHEETROCK® FIRECODE® TIPO X de 5/8”, o tipo C de 1/2” ó 5/8” se pueden obtener sistemas 
de 1 a 4 horas contra fuego.

Sistemas de bastidor sencillo con forros a una cara (lambrín)
Los sistemas de lambrín se usan generalmente para ocultar muros existentes que ya están muy 
maltratados, en remodelaciones, o bien como solución alterna a los aplanados de yeso o mortero 
tradicionales tan comunes en el interior de las edificaciones residenciales. 

Sistemas de bastidor doble (muro ducto)
Los muros-ducto pueden especificarse por diversas razones: para alcanzar alturas que no se 
logran con un bastidor sencillo, para alojar diversas instalaciones en su interior, para elevar el 
nivel de aislamiento acústico, o bien por diseño cuando lo que importa es obtener un muro de 
un ancho específico.

Sistemas de muros 
divisorios

  TBR  NR FC-X FC-C AM
 Construcción 9.6 12.7 15.9 12.7 15.9 12.7
 Muros Interiores capa sencilla      
 Sobre muros existentes •     
 Forro de mampostería  • • • • 
 Aplicación directa sobre mampostería  •    •
 Muros Interiores capa doble      
 Forro de mampostería      
 Capa Base • •    
 Capa Aparente  • • • • •
 Forro Interior de muro exterior      
 Capa Sencilla  • • • • •
 Capa Doble      
 Capa Base  • • • • 
 Capa Aparente • • • • • •

Selector de forros

Sistemas

M u r o

Lambrín

Doble bastidor



12

Sistema de cielo corrido

Una de las funciones más importantes de un muro divisorio de espacios interiores es evitar 
la transmisión se sonido a través de él. Esta propiedad cobra especial relevancia cuando se 
trata de espacios que habitarán usuarios que necesitan privacidad e independencia, como 
por ejemplo consultorios, oficinas, habitaciones en hoteles o departamentos. Para diseñar 
el muro divisorio más adecuado que resuelva esta necesidad se presentan los siguientes 
criterios relacionados con el sonido.

Especificación por control 
de sonido

Especificación

Canaleta de carga USG
calibre 22 @ 1.22 cm

Amarre con alambre 
gal. No 16 ó 18 doble

Colgante con alambre
galvanizado No. 12 @ 1.22 m

Canal listón metálico USG
calibre 26 @ 61 cm máximo

El sistema de cielo corrido se compone de un bastidor metálico que se suspende de las 
losas, cubiertas o estructuras con alambre galvanizado, armado con canaletas de carga y 
canales listón. Este bastidor recibe los tableros de yeso que se fijan a los canales listón con 
tornillos, para posteriormente aplicar el tratamiento de juntas. Terminado, el sistema 
presenta una apariencia uniforme, sin juntas y listo para recibir cualquier tipo de acabado. 
El sistema de cielo puede variar en su distancia con los elementos superiores y se puede 
incluso fijar los canales listón directamente a las losas.
Con estos sistemas se pueden resolver problemáticas como el ocultar instalaciones y 
tuberías, proteger instalaciones contra fuego, aislamiento térmico si se instala bajo cubiertas 
ligeras, o bien aislamiento acústico.

Sistema de cielo corrido con capa sencilla y aislamiento
El espesor mínimo de tablero para el sistema de cielo corrido con capa sencilla deberá ser 
de 1.27 cm (1/2”). Los canales listón deberán instalarse con una separación máxima de 61 
cm (2’), a excepción del tablero marca USG TABLAROCA®/SHEETROCK® ANTI-MOHO 
FIRECODE® TIPO X, el cual deberá llevar una separación máxima de 40.6 cm. (1 1/2') a 
centros.
Para reducir el sonido que pudiera transmitirse por la losa de entrepiso o techumbre se 
puede alojar una colchoneta de fibra de vidrio o mineral flexible al bastidor antes de colocar 
los tableros. Esta medida sirve también para disminuir la transmisión de calor en el caso 
de las cubiertas a base de concreto, losacero o lámina.

Sistema de cielo corrido curvo con capa doble
Para cielos curvos con radios pequeños se recomienda utilizar un mínimo de 2 capas de 
tableros de 9.6 mm (3/8”).

Sistema de cielo corrido con capa doble
Los sistemas con doble capa de tablero normalmente responden a la necesidad de proteger 
las instalaciones que corren por el pleno del fuego, por lo tanto, su armado generalmente 
se hace con tableros de yeso marca USG TABLAROCA®/SHEETROCK® FIRECODE®  TIPO X 
O TIPO C para obtener la clasificación de 2 horas contra fuego.

Por especificación se entiende la clara definición de los componentes que conformarán un 
sistema constructivo. A continuación presentamos los principales criterios para definir un 
sistema de muro o cielo con tablero de yeso marca  USG TABLAROCA®/SHEETROCK®.
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hoja técnica · acrílicos
acrilastic® es un sellador acrílico siliconizado en forma de pasta suave 
y cremosa y de fácil aplicación con excelentes propiedades. El producto  
después de ser aplicado forma rápidamente una superficie libre de pegajosidad, 
tomando una consistencia sólida y elástica con características parecidas 
a las del hule vulcanizado.

acrilastic® 

Usos
acrilastic® ha sido formulado fundamentalmente para:
• Sellar juntas con movimiento moderado entre aluminio  

y muro.
• Sellar juntas constructivas o accidentales en cantera, 

concreto, block, tabique, madera, panel de yeso,   
y fibrocemento extruido.

• Sellado de ventanería de fierro sobre mastique envejecido.
• Juntas entre chambranas de madera en puertas   

y mampostería.
• Juntas entre piezas prefabricadas de concreto   

o fibrocemento con movimiento moderado.

• Para el relleno de grietas no mayores a 6 mm.

Ventajas
• Cumple con la norma ASTM-C-920 clase 12.5.
• Bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).
• Ofrece una amplia variedad de colores de línea.
• Excelente adhesión a superficies porosas con lisas.
• Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas.

• Es pintable (acepta todo tipo de pintura).

Aplicación
Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, 
libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo.  
Realizar la limpieza de las superficies porosas con una brocha 
o aplicando aire a presión, para retirar todas las partículas 
sueltas. En el caso de superficies lisas (como vidrio, metal, etc.), 
se hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste 
en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda 
pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente 
retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio. 
Colocar un enmascarillado con cinta masking tape sobre las 
superficies para delimitar el área a sellar. Introduzca acrilastic® 
en la pistola para cartucho, corte la parte superior del cartucho, 
posteriormente coloque la pipeta y córtese a 45° calculando 
el ancho de la junta a sellar. Accione el gatillo de la pistola 
para presionar el émbolo y así el producto fluirá sobre la junta. 
Aplique el sellador en forma de cordón sobre la superficie 
a sellar. Se debe dejar como mínimo una sección de 7 x 7 mm 
y como máximo 10 mm. Por último se hará un repaso 
en sentido contrario a la aplicación, por medio de una espátula 
recta para lograr penetrar lo necesario en la junta, una mejor 
adhesión y romper las burbujas de aire que pueden quedar 
atrapadas durante la aplicación, al final de la aplicación retirar 
el enmascarillado desprendiendo en sentido opuesto 
a la aplicación en un movimiento continuo pero controlado.
El excedente puede ser removido lo antes posible con un trapo 
humedecido con agua.

Información Técnica
PROPIEDADES                                    VALOR MÉTODO DE PRUEBA
Base química                                  
Aspecto
Formación de película
Relación de curado
Densidad  
VOC
Temperatura de aplicación
Temperatura de trabajo
Elongación
Resistencia a la tensión
Dureza shore A

Acrílico siliconizado
Pasta suave

30 minutos máx. (25 °C y 50% HR)     
1.6-1.8 mm/día (25 °C y 50% HR)

1.56-1.58 g/ml
<19 g/L

5 °C a 37 °C
-10 °C a 70 °C

>400 %
>8.20 kgf/cm²

45-55

ASTM-C-679-87
ASTM D-1640

ASTM-D1475-98

ASTM-D-412-98a
ASTM-D-412-98a
ASTM- C-661-98

Información obtenida en pruebas de laboratorio.
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Capacidad de movimiento       ±12.5%                                 ASTM-C-719
Resistencia rayos UV                        Buena                                 ASTM-G-154



Recomendaciones
• Realizar pruebas bajo condiciones reales 

de aplicación para asegurar su correcto 
funcionamiento.

• No aplicar en superficies mojadas o materiales  
en proceso de curado o fraguado.

• Pintarlo hasta que esté completamente curado.

• Aplicarlo en obras inferiores a 15 metros de altura.

Mantenimiento
• No requiere mantenimiento alguno.
• Si el sello sufre algún daño reemplace la sección 

dañada limpiando la superficie antes de aplicar  
el sellador nuevo.

Precauciones
• El sellador no deberá aplicarse en áreas 

completamente cerradas, ya que requiere de la 
humedad relativa para su vulcanización.

• El producto sin curar puede causar irritación 
   a los ojos y a la piel en contacto prolongado. 
   En caso de presentar molestias, lavar con 
   abundante agua durante 15 minutos e   
   inmediatamente acudir al médico.
• No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones
• No se recomienda en superficies que estén  

en contacto continuo con agua.
• En juntas de piso de tránsito continuo.
• En techos de lámina galvanizada.

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
Camino a San José 1, Parques Industriales, C.P. 76169, 
Querétaro, Qro. México

NOTA:
Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad
de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo.
Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación
de este producto antes de utilizarlo. 

     son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.
Fecha de elaboración: Febrero 2017

Soporte Técnico
Productos Pennsylvania pone a sus 
órdenes su Departamento Técnico para: 

Asesoría sobre la aplicación de este
o cualquier otro sellador.

Revisión de planos. 

Cálculo del tamaño de la junta a sellar. 

Efectuar pruebas de compatibilidad 
entre sus selladores en general
y los diferentes materiales.

hoja técnica · acrílicos

Soporte técnico: 01 800 90 210 00
soporte.tecnico@pennsylvania.com.mx

acrilastic® 

Presentación

Tamaños y Colores

Rendimiento
Un cartucho rinde 7.75 m,   
en juntas de 7 x 7 mm,  
considerando un 7% de desperdicio.

Tiempo de vida
12 meses en bodega fresca y seca,  
en el envase original a temperaturas  
de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.

• Aluminio
• Beige
• Blanco
• Bronce
• Champagne
• Hueso
• Negro

• Canela
• Gris*
• Azul*
• Oro*
• Tabaco*
• Verde*

• Blanco

*Colores especiales sólo bajo pedido
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DOOR HINGES &
PIVOTS /

BISAGRAS Y PIVOTES



All measurements are approximate / Las medidas son aproximadas

BUTT HINGES / BISAGRAS DE LIBRO

125

12mm(1/2”)

12mm(1/2”)

13mm(1/2”)

38mm(1-1/2”)

44mm(1-3/4”)

11mm(7/16”)

10mm(3/8”)

11mm(7/16”)

9mm(3/8”)

16mm(5/8”) -

17mm(11/16”) -

18mm(3/4”) 21mm(13/16”)

1

1

1

CMJ036SS316

CMJ031SS316

CMJ038SS316

· Base material: Stainless steel 316 
· Ball bearings: 2
· Knuckles: 5
· Includes wood and metal screws
· Swaging: 2.5 - 3.0mm 

316

BA
LL 

BEARINGS

CON BALEROS

2mm(1/16”)
2mm(1/16”)
3mm(1/8”)

Thickness /
Espesor

11mm(7/16”)
12mm(1/2”)
19mm(3/4”)

Ø

30-50Kg / 66-110Lb
30-50Kg / 66-110Lb
70-90Kg / 154-198Lb

CMJ036SS316
CMJ038SS316
CMJ031SS316

Code /
Código

W

P4

P2

9mm/ 3/8”

6mm/ 1/4”

P1

P3

P

W1

SS 316

W

P4

P2

P5

9mm/ 3/8”

6mm/ 1/4”

P1

P3
P

W1

SS 316

Ø Thickness /
Espesor

Swaging /
Separación
2.5 - 3.0mm

MOD. CMJ036SS316 / CMJ038SS316
3 x 3 3.5 x 3.5 4 x 4

MOD. CMJ031SS316

Hinges / 
BisagrasX3

BISAGRA DE LIBRO TURGRIFFE
TURGRIFFE FULL MORTISE HINGE MOD. CMJ0 (SS316)

FEATURES / ESPECIFICACIONES: 

· Material base: Acero Inoxidable 316 
· Baleros: 2
· Nudillos: 5
· Incluye tornillos para madera y metal
· Separación de placas: 2.5 - 3.0mm 

32mm(1-1/4”)

38mm(1-1/2”)

43mm(1-11/16”)

W1 P1 P2 P3 P4 P5FINISH /
ACABADO

CODE /
CÓDIGO

SATIN 
US32D316

SATIN 
US32D316

SATIN 
US32D316

76mm(3”)

89mm(3-1/2”)

101mm(4”)

W

76mm(3”)

89mm(3-1/2”)

101mm(4”)

P



Fichas técnicas:Alzado:

Modelo:

Línea: CRISTAL

BRK756

1/1

Material:

Acabado:

Modelo:

xxxx

Fijación:

Medidas mm.:

Satinado

Vidrio

xxxx

Peso Max:

Escala 1:1

BRK756

Especificación:

Latón

Clip para entrepaño o crital de

8-10mm. El cristal no necesita

resaque.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO
Comex 100® TOTAL es un esmalte alquidálico anticorrosivo, 
libre de plomo*, que seca en solo 90 minutos en condiciones 
normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y 
durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas 
ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas 
con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por 
lo que no requiere la aplicación de un primario previo en 
superficies ferrosas. 
Esmalte Comex 100® TOTAL ofrece una excelente nivelación 
y la más amplia oferta de color que perdura por más tiempo 
en perfectas condiciones por lo que protege y embellece al 
mismo tiempo todas las piezas de herrería.

TIPO
Alquidálico.

USOS RECOMENDADOS
Interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, 
muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento y placa de yeso, ya sean nuevas o 
por repintar.

COLORES
17 Colores Brillantes
Blanco, Negro, Amarillo Cromo, Amarillo Limón, Azul 
Holandés, Azul Intenso, Azul Ultramar, Bermellón Inglés, 
Castaño Oscuro, Gris Perla, Marrón, Naranja, Roble, Rojo 
Ladrillo, Verde Esmeralda, Verde Intenso, Verde Yerbabuena

1 Color con efecto Metálico
Café Anodizado

COLORACIÓN
Bajo el sistema Color Center® de Comex®, es posible 
obtener 3546 colores del muestrario ColorLife®. El máximo 
de colorante que se puede agregar por cada litro es:

COMEX 100 TOTAL VIVID B1   10 mL
COMEX 100 TOTAL VIVID B2   20 mL
COMEX 100 TOTAL VIVID B3   40 mL
COMEX 100 TOTAL VIVID B4   80 mL

ACABADO
Brillante.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)
50.0 – 65.0

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)
40.0 – 53.0 

VISCOSIDAD
75.0 – 95.0 KU a 25°C.

DENSIDAD (g/mL)
0.900 – 1.150 a 25°C.

BRILLO
85 unidades mínimo, evaluado a 60° después de 24 horas de 
aplicado.

V.O.C.
Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998. 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL
Comex 100® TOTAL proporciona un alto rendimiento, poder 
cubriente y protección contra la corrosión, excelente nivelación y 
brochabilidad, dejando un acabado de alta durabilidad, brillante, 
terso y con excelente adherencia. 

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Producto fabricado con materias primas libres de plomo de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y 
16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, 
óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro 
contaminante que evite la adherencia del producto.   Con el fin 
de preparar adecuadamente las superficies, siga los pasos de 
preparación, como se describe a continuación:

Substratos nuevos, de cemento y yeso:
1.- Dejar curar la superficie un mínimo de 28 días antes de 
aplicar cualquier recubrimiento.

2.- Lijar la superficie con lija grado 180-240 en caso de presentar 
bordes, retirar todo el material que se haya desprendido.

Para metales ferrosos nuevos.
1-. Lijar la superficie con lija de grado 180-240 para crear una 
superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura.

Para madera nueva.
1.-Si la madera exuda resina, raspar la superficie y limpiar con 
alcohol o solvente. 

Substratos previamente pintados:
1.- Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse 
completamente utilizando un cepillo de alambre, espátula, paño 
abrasivo u otro medio adecuado.
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2.- En caso de no retirar la pintura vieja de la superficie:
a)  Retirar toda la pintura suelta y lijar con lija grado 180-
240 todos los bordes para tener una superficie 
homogénea.
b) Aplicar un área pequeña de la superficie pintada para 
determinar si son compatibles. Se considera 
incompatibilidad si observa corrugamiento o falta de 
adherencia, por lo que es necesario realizar el punto 1. 

Nota: Si la superficie a recubrir presenta problemas de salitre, 
alcalinidad o humedad tomar las medidas necesarias para 
eliminarlos.

CAPA BASE
Utilizar de acuerdo al tipo de superficie a aplicar:
1.- Superficies ferrosas: Comex 100® Primario de Secado 
extra rápido, Comex 100® Primario, Comex® Primario 
Número 3, Acqua 100® Primario.
2.- Superficies de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento: Sellador Alkafin® base solvente, 
Sellador 5x1 Reforzado, Acqua 100® Primario.
3.- Superficies de madera: Comex 100® Primario de Secado 
extra rápido, Comex 100® Primario, Comex® Primario 
Número 3, Acqua 100® Primario.
4.- Superficies de lámina galvanizada: Pimex® Wash Primer.

Nota: La capa base se deberá aplicar siguiendo las 
instrucciones de su etiqueta y carta técnica. En Superficies 
Ferrosas la capa base aumenta la adherencia y resistencia 
del Esmalte

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO
No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.
Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien el 
producto antes de usar y ocasionalmente durante la 
aplicación.
Cuando se use más de un envase del mismo color mézclelos 
entre si antes de usarlos para uniformar el color.

REDUCTOR
Thinner Estándar Comex®.
Para mejorar aplicación y/o nivelación del producto en climas 
cálidos (Temperaturas arriba de 28°C) puede utilizarse 
Aguarrás Sintético Comex®  

DILUCIÓN
Se recomienda aplicar el producto a la viscosidad que 
presenta en el envase. En caso de ser necesario, diluir según 
sea el equipo de aplicación:
Aplicación con brocha y rodillo: 5-15%.
Aplicación con equipo de aspersión de baja presión: 10-20%     
(30-40 segundos a 25°C en copa Ford número 4).
Aplicación con sistema airless: no es necesario diluir.  
MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación con brocha:

Moje con producto una tercera parte de las cerdas, 1.
evitando que escurra.
Realice movimientos uniformes de manera vertical, 2.
iniciando por la parte superior de la superficie a pintar.

Aplicación con rodillo:
Deposite el producto en una charola para aplicación con 1.
rodillo, hasta ¼ de su altura. Introduzca el rodillo, 
satúrelo y remueva el exceso sobre la superficie 
inclinada de la charola.
Inicie la aplicación sobre una esquina de la superficie a 2.
cubrir. Haga la primer aplicación del rodillo realizando 
un movimiento en forma de W gigante, posteriormente 
llene los espacios de la W sin despegar el rodillo de la 
superficie. Si observa que la pintura gotea o escurre 
demasiado, haga la primer aplicación con el rodillo 
realizando un movimiento en forma de M. 

Aplicación con pistola de aspersión de baja presión 
(convencional o por gravedad):

Diluya la pintura del 10-20% con Thinner Estándar 1.
Comex®.  
Aplique a una distancia de 15-20 cm separado de la 2.
superficie, recorriendo la mano de izquierda a derecha 
y viceversa.

EQUIPO DE APLICACIÓN
Brocha: para un mejor acabado se recomienda Brocha Comex 
Línea Azul “filamentos sintéticos”.

Rodillo: se recomienda Felpa Warren Línea Azul Comex® para 
superficies lisas o Felpa de Esmalte Comex ideales para la 
aplicación de esmaltes.

Equipo de aspersión: se recomienda equipo de baja presión 
(convencional o por gravedad).

PRECAUCIONES AL APLICAR
Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a 
aplicar y producto, se encuentra entre los 15 - 30 °C. (59 y 
86°F). Evite aplicar cuando la humedad relativa sea muy alta 
(80%), amenaza de lluvia, superficies calientes (temperatura 
mayor a 30°C) ya que puede afectar el tiempo de secado y 
desempeño del producto.
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar dos capas. 
Aplique una capa; dependiendo de las condiciones ambientales 
aplique la segunda capa en los siguientes intervalos de tiempo 
recomendados:

Temperatura
°C

Humedad
%HR

Minutos

15 - 25 20 - 50 45 -90
26 - 35 20 - 50 20 -40
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En caso de no ser posible aplicar la primera capa en los 
tiempos recomendados deje secar 15 horas la primera capa 
para evitar que se "enchine" la película.

TIEMPO DE SECADO
A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa a 1 milésima de 
película seca.

Tacto: 1:00 – 1:30 horas máximo, 
Huella: 2:30 – 3:00 horas máximo
Duro:  9:00 – 12:00 horas máximo 

El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de 
las condiciones ambientales y del substrato.

TIEMPO DE CURADO
Curado Total 7 días. 

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA
2.0 – 4.0 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR 
CAPA
1.0 – 2.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO
8 – 9 m2/L aplicado sobre superficies lisas, a una mano y 
dejando el espesor de película seca recomendado. 

El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones 
de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la 
superficie o porosidad. De acuerdo a lo anterior, el valor se 
puede modificar en un 25% o más.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Lave el equipo (brocha, rodillo, pistola de aspersión) y 
herramientas de aplicación (espátula, charola) en un 
recipiente con Thinner Estándar Comex®, inmediatamente 
después de usarlos.

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD
38.0°C.

ALMACENAMIENTO
En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura 
ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de 
36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera 
del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES
Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección 
personal recomendado en el envase: goggles, guantes, mandil y 
respirador para vapores orgánicos.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO
Producto inflamable, manténgalo apartado de altas 
temperaturas, chispas y flamas. Evite el contacto directo; 
contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o 
inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la 
salud.

PRECAUCIONES
En caso de ingestión no provoque el vómito. Solicite atención 
médica de inmediato. 
El abuso intencional de estos productos concentrándolos e 
inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la 
muerte. 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES
Esmalte Base Solvente no se debe aplicar sobre superficies sin 
preparación. No es un producto para uso industrial y no se 
recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica. 
Evite la exposición a atmósferas ácidas o básicas y el contacto 
directo con productos químicos corrosivos y solventes. 

Para la coloración del Esmalte Base Solvente sólo utilice las 
tintas del sistema Color Center® de Comex®.
Después de 36 meses el producto puede presentar variación en 
algunas de sus propiedades, por lo que es responsabilidad del 
área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta 
de este producto en el tiempo señalado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN
Bote:       0.25 L (Excepto bases color center)
                 0.5 L  
                    1 L
                    4 L
Cubeta:      19 L
Tambor:   200 L (Excepto bases color center)

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados.
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Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos 
de las características del producto. Por lo tanto, esta 
información debe servir sólo como una guía general y el 
usuario deberá verificar que cuenta con la versión más 
reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a 
través de la línea de Atención al Consumidor o en la página 
www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las 
instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el 
usuario decide emplear el producto o sistema para un fin 
diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, 
en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el 
usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a 
su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son 
proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de 
este producto por personas con la capacidad y el 
conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su 
propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace 
responsable por el uso indebido del producto. El usuario 
asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con 
la selección del producto para un uso específico. Se aconseja 
al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el 
producto y su desempeño sean los adecuados para su 
necesidad particular. La información técnica aquí contenida 
está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. 
EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI 
EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 
INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles 
al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del 
precio de compra según el comprobante correspondiente, a 
juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en 
cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el 
usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
+(52 55) 5864-0790
+(52 55) 5864-0791
    01-800-7126-639 SIN COSTO

http://www.comex.com.mx
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO
Comex 100® TOTAL es un esmalte alquidálico anticorrosivo, 
libre de plomo*, que seca en solo 90 minutos en condiciones 
normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y 
durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas 
ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas 
con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por 
lo que no requiere la aplicación de un primario previo en 
superficies ferrosas. 
Esmalte Comex 100® TOTAL ofrece una excelente nivelación 
y la más amplia oferta de color que perdura por más tiempo 
en perfectas condiciones por lo que protege y embellece al 
mismo tiempo todas las piezas de herrería.

TIPO
Alquidálico.

USOS RECOMENDADOS
Interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, 
muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento y placa de yeso, ya sean nuevas o 
por repintar.

COLORES
Blanco y Negro

COLORACIÓN
Bajo el sistema Color Center® de Comex®, es posible 
obtener 3644 colores del muestrario ColorLife®. El máximo 
de colorante que se puede agregar por cada litro es:

COMEX 100 TOTAL SATINADO VIVID B1   10 mL
COMEX 100 TOTAL SATINADO VIVID B2   20 mL
COMEX 100 TOTAL SATINADO VIVID B3   40 mL
COMEX 100 TOTAL SATINADO VIVID B4   80 mL

ACABADO
Satinado.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)
55.0 – 70.0

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)
35.0 – 45.0 

VISCOSIDAD
75.0 – 95.0 KU a 25°C.

DENSIDAD (g/mL)
1.01 – 1.27 a 25°C.

BRILLO
25 – 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de 
aplicado.

V.O.C.
Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998. 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL
Comex 100® TOTAL proporciona un alto rendimiento, poder 
cubriente y protección contra la corrosión, excelente nivelación y 
brochabilidad, dejando un acabado de alta durabilidad, satinado, 
terso y con excelente adherencia. 

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Producto fabricado con materias primas libres de plomo de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y 
16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, 
óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro 
contaminante que evite la adherencia del producto.   Con el fin 
de preparar adecuadamente las superficies, siga los pasos de 
preparación, como se describe a continuación:

Substratos nuevos, de cemento y yeso:
1.- Dejar curar la superficie un mínimo de 28 días antes de 
aplicar cualquier recubrimiento.

2.- Lijar la superficie con lija grado 180-240 en caso de presentar 
bordes, retirar todo el material que se haya desprendido.

Para metales ferrosos nuevos.
1-. Lijar la superficie con lija de grado 180-240 para crear una 
superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura.

Para madera nueva.
1.-Si la madera exuda resina, raspar la superficie y limpiar con 
alcohol o solvente. 

Substratos previamente pintados:
1.- Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse 
completamente utilizando un cepillo de alambre, espátula, paño 
abrasivo u otro medio adecuado.
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2.- En caso de no retirar la pintura vieja de la superficie:
a)  Retirar toda la pintura suelta y lijar con lija grado 180-
240 todos los bordes para tener una superficie 
homogénea.
b) Aplicar un área pequeña de la superficie pintada para 
determinar si son compatibles. Se considera 
incompatibilidad si observa corrugamiento o falta de 
adherencia, por lo que es necesario realizar el punto 1. 

Nota: Si la superficie a recubrir presenta problemas de salitre, 
alcalinidad o humedad tomar las medidas necesarias para 
eliminarlos.

CAPA BASE
Utilizar de acuerdo al tipo de superficie a aplicar:
1.- Superficies ferrosas: Comex 100® Primario de Secado 
extra rápido, Comex 100® Primario, Comex® Primario 
Número 3, Acqua 100® Primario.
2.- Superficies de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento: Sellador Alkafin® base solvente, 
Sellador 5x1 Reforzado, Acqua 100® Primario.
3.- Superficies de madera: Comex 100® Primario de Secado 
extra rápido, Comex 100® Primario, Comex® Primario 
Número 3, Acqua 100® Primario.
4.- Superficies de lámina galvanizada: Pimex® Wash Primer.

Nota: La capa base se deberá aplicar siguiendo las 
instrucciones de su etiqueta y carta técnica. En Superficies 
Ferrosas la capa base aumenta la adherencia y resistencia 
del Esmalte

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO
No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.
Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien el 
producto antes de usar y ocasionalmente durante la 
aplicación.
Cuando se use más de un envase del mismo color mézclelos 
entre si antes de usarlos para uniformar el color.

REDUCTOR
Thinner Estándar Comex®.
Para mejorar aplicación y/o nivelación del producto en climas 
cálidos (Temperaturas arriba de 28°C) puede utilizarse 
Aguarrás Sintético Comex®  

DILUCIÓN
Se recomienda aplicar el producto a la viscosidad que 
presenta en el envase. En caso de ser necesario, diluir según 
sea el equipo de aplicación:
Aplicación con brocha y rodillo: 5-15%.
Aplicación con equipo de aspersión de baja presión: 10-20%     
(30-40 segundos a 25°C en copa Ford número 4).
Aplicación con sistema airless: no es necesario diluir.  

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación con brocha:

Moje con producto una tercera parte de las cerdas, 1.
evitando que escurra.
Realice movimientos uniformes de manera vertical, 2.
iniciando por la parte superior de la superficie a pintar.

Aplicación con rodillo:
Deposite el producto en una charola para aplicación con 1.
rodillo, hasta ¼ de su altura. Introduzca el rodillo, 
satúrelo y remueva el exceso sobre la superficie 
inclinada de la charola.
Inicie la aplicación sobre una esquina de la superficie a 2.
cubrir. Haga la primer aplicación del rodillo realizando 
un movimiento en forma de W gigante, posteriormente 
llene los espacios de la W sin despegar el rodillo de la 
superficie. Si observa que la pintura gotea o escurre 
demasiado, haga la primer aplicación con el rodillo 
realizando un movimiento en forma de M. 

Aplicación con pistola de aspersión de baja presión 
(convencional o por gravedad):

Diluya la pintura del 10-20% con Thinner Estándar 1.
Comex®.  
Aplique a una distancia de 15-20 cm separado de la 2.
superficie, recorriendo la mano de izquierda a derecha 
y viceversa.

EQUIPO DE APLICACIÓN
Brocha: para un mejor acabado se recomienda Brocha Comex 
Línea Azul “filamentos sintéticos”.

Rodillo: se recomienda Felpa Warren Línea Azul Comex® para 
superficies lisas o Felpa de Esmalte Comex ideales para la 
aplicación de esmaltes.

Equipo de aspersión: se recomienda equipo de baja presión 
(convencional o por gravedad).

PRECAUCIONES AL APLICAR
Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a 
aplicar y producto, se encuentra entre los 15 - 30 °C. (59 y 
86°F). Evite aplicar cuando la humedad relativa sea muy alta 
(80%), amenaza de lluvia, superficies calientes (temperatura 
mayor a 30°C) ya que puede afectar el tiempo de secado y 
desempeño del producto.
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar dos capas. 
Aplique una capa; dependiendo de las condiciones ambientales 
aplique la segunda capa en los siguientes intervalos de tiempo 
recomendados:
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Temperatura
°C

Humedad
%HR

Minutos

15 - 25 20 - 50 45 -90
26 - 35 20 - 50 20 -40

En caso de no ser posible aplicar la primera capa en los 
tiempos recomendados deje secar 15 horas la primera capa 
para evitar que se "enchine" la película.

TIEMPO DE SECADO
A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa a 1 milésima de 
película seca.

Tacto: 1:00 – 1:30 horas máximo, 
Huella: 2:30 – 3:00 horas máximo
Duro:  7:00 – 9:00 horas máximo 

El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de 
las condiciones ambientales y del substrato.

TIEMPO DE CURADO
Curado Total 7 días. 

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA
2.0 – 4.0 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR 
CAPA
1.0 – 2.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO
8 – 9 m2/L aplicado sobre superficies lisas, a una mano y 
dejando el espesor de película seca recomendado. 

El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones 
de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la 
superficie o porosidad. De acuerdo a lo anterior, el valor se 
puede modificar en un 25% o más.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Lave el equipo (brocha, rodillo, pistola de aspersión) y 
herramientas de aplicación (espátula, charola) en un 
recipiente con Thinner Estándar Comex®, inmediatamente 
después de usarlos.

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD
38.0°C.

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura 
ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de 36 
meses a partir de la fecha de fabricación.
Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera del 
alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES
Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección 
personal recomendado en el envase: goggles, guantes, mandil y 
respirador para vapores orgánicos.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO
Producto inflamable, manténgalo apartado de altas 
temperaturas, chispas y flamas. Evite el contacto directo; 
contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o 
inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la 
salud.

PRECAUCIONES
En caso de ingestión no provoque el vómito. Solicite atención 
médica de inmediato. 
El abuso intencional de estos productos concentrándolos e 
inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la 
muerte. 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES
Esmalte Base Solvente no se debe aplicar sobre superficies sin 
preparación. No es un producto para uso industrial y no se 
recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica. 
Evite la exposición a atmósferas ácidas o básicas y el contacto 
directo con productos químicos corrosivos y solventes. 

Para la coloración del Esmalte Base Solvente sólo utilice las 
tintas del sistema Color Center® de Comex®.
Después de 36 meses el producto puede presentar variación en 
algunas de sus propiedades, por lo que es responsabilidad del 
área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta 
de este producto en el tiempo señalado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN
Bote:         0.5 L (Excepto bases color center)
                    1 L
                    4 L
Cubeta:      19 L
Tambor:   200 L (Excepto bases color center)

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES



COMEX 100 TOTAL
SATINADO
Esmalte Premium.

CARTA TÉCNICA

www.comex.com.mx Revisión No.: 1                 23 de Julio, 2019 Pág.  4 de 4

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos 
de las características del producto. Por lo tanto, esta 
información debe servir sólo como una guía general y el 
usuario deberá verificar que cuenta con la versión más 
reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a 
través de la línea de Atención al Consumidor o en la página 
www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las 
instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el 
usuario decide emplear el producto o sistema para un fin 
diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, 
en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el 
usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a 
su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son 
proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de 
este producto por personas con la capacidad y el 
conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su 
propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace 
responsable por el uso indebido del producto. El usuario 
asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con 
la selección del producto para un uso específico. Se aconseja 
al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el 
producto y su desempeño sean los adecuados para su 
necesidad particular. La información técnica aquí contenida 
está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. 
EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI 
EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 
INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles 
al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del 
precio de compra según el comprobante correspondiente, a 
juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en 
cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el 
usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
+(52 55) 5864-0790
+(52 55) 5864-0791

    01-800-7126-639 SIN COSTO

http://www.comex.com.mx
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Comex 100® TOTAL es un esmalte alquidálico anticorrosivo, 
libre de plomo*, que seca en solo 90 minutos en condiciones 
normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y 
durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas 
ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas 
con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por 
lo que no requiere la aplicación de un primario previo en 
superficies ferrosas.  
Esmalte Comex 100® TOTAL ofrece una excelente nivelación 
y la más amplia oferta de color que perdura por más tiempo en 
perfectas condiciones por lo que protege y embellece al mismo 
tiempo todas las piezas de herrería. 
 
TIPO 
Alquidálico. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, 
muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento y placa de yeso, ya sean nuevas o 
por repintar. 
 
COLORES 
7 Colores Brillantes 
Blanco, Negro, Amarillo Cromo, Azul Holandés, Bermellón 
Inglés, Rojo Ladrillo, Gris Perla 
 
COLORACIÓN 
Bajo el sistema Color Center® de Comex®, es posible obtener 
2146 colores del muestrario ColorLife® 2. El máximo de 
colorante que se puede agregar por cada litro es: 
 
Comex 100 V1  10 mL 
Comex 100 V2  20 mL 
Comex 100 V3  40 mL 
Comex 100 V4  80 mL 
 
ACABADO 
Brillante. 
 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
SÓLIDOS POR PESO (%) 
50.0 – 65.0 
 
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 
40.0 – 53.0  
 
VISCOSIDAD 
75.0 – 95.0 KU a 25°C. 
 
 

DENSIDAD (g/mL) 
0.900 – 1.140 a 25°C. 
 
BRILLO 
85 unidades mínimo, evaluado a 60° después de 24 horas de 
aplicado. 
 
V.O.C. 
Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.  
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
Comex 100® TOTAL proporciona un alto rendimiento, poder 
cubriente y protección contra la corrosión, excelente nivelación y 
brochabilidad, dejando un acabado de alta durabilidad, brillante, 
terso y con excelente adherencia.  
 
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Producto fabricado con materias primas libres de plomo de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y 
16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América. 
 

4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, 
óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro 
contaminante que evite la adherencia del producto.   Con el fin de 
preparar adecuadamente las superficies, siga los pasos de 
preparación, como se describe a continuación: 
 
Substratos nuevos, de cemento y yeso: 
1.- Dejar curar la superficie un mínimo de 28 días antes de aplicar 
cualquier recubrimiento. 
 
2.- Lijar la superficie con lija grado 180-240 en caso de presentar 
bordes, retirar todo el material que se haya desprendido. 
 
Para metales ferrosos nuevos. 
1-. Lijar la superficie con lija de grado 180-240 para crear una 
superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura. 
 
Para madera nueva. 
1.-Si la madera exuda resina, raspar la superficie y limpiar con 
alcohol o solvente.  
 
Substratos previamente pintados: 
1.- Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse 
completamente utilizando un cepillo de alambre, espátula, paño 
abrasivo u otro medio adecuado. 
 
2.- En caso de no retirar la pintura vieja de la superficie: 

a)  Retirar toda la pintura suelta y lijar con lija grado 180-240 
todos los bordes para tener una superficie homogénea. 
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b) Aplicar un área pequeña de la superficie pintada para 
determinar si son compatibles. Se considera 
incompatibilidad si observa corrugamiento o falta de 
adherencia, por lo que es necesario realizar el punto 1.  

 
Nota: Si la superficie a recubrir presenta problemas de salitre, 
alcalinidad o humedad tomar las medidas necesarias para 
eliminarlos. 
 
CAPA BASE 
Utilizar de acuerdo al tipo de superficie a aplicar: 
1.- Superficies ferrosas: Comex 100® Primario de Secado 
extra rápido, Comex 100® Primario, Comex® Primario Número 
3, Acqua 100® Primario. 
2.- Superficies de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento: Sellador Alkafin® base solvente, 
Sellador 5x1 Reforzado, Acqua 100® Primario. 
3.- Superficies de madera: Comex 100® Primario, Comex® 
Primario Número 3, Acqua 100® Primario. 
4.- Superficies de lámina galvanizada: Pimex® Wash Primer. 
 
Nota: La capa base se deberá aplicar siguiendo las 
instrucciones de su etiqueta y carta técnica. En Superficies 
Ferrosas la capa base aumenta la adherencia y resistencia del 
Esmalte 
 
INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO 
No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca. 
Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien el 
producto antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. 
Cuando se use más de un envase del mismo color mézclelos 
entre si antes de usarlos para uniformar el color. 
 
REDUCTOR 
Thinner Estándar Comex®. 
 
DILUCIÓN 
Se recomienda aplicar el producto a la viscosidad que presenta 
en el envase. En caso de ser necesario, diluir según sea el 
equipo de aplicación: 
Aplicación con brocha  y rodillo: 5-10%. 
Aplicación con equipo de aspersión de baja presión: 10-15%     
(30-40 segundos a 25°C en copa Ford número 4). 
Aplicación con sistema airless: no es necesario diluir.   
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
Aplicación con brocha: 

1. Moje con producto una tercera parte de las cerdas, 
evitando que escurra. 

2. Realice movimientos uniformes de manera vertical, 
iniciando por la parte superior de la superficie a 
pintar. 

 
Aplicación con rodillo: 

1. Deposite el producto en una charola para aplicación 
con rodillo, hasta ¼ de su altura. Introduzca el rodillo, 

satúrelo y remueva el exceso sobre la superficie 
inclinada de la charola. 

2. Inicie la aplicación sobre una esquina de la superficie a 
cubrir. Haga la primer aplicación del rodillo realizando un 
movimiento en forma de W gigante, posteriormente llene 
los espacios de la W sin despegar el rodillo de la 
superficie. Si observa que la pintura gotea o escurre 
demasiado, haga la primer aplicación con el rodillo 
realizando un movimiento en forma de M.  

 
 
Aplicación con pistola de aspersión de baja presión (convencional 
o por gravedad): 

1. Diluya la pintura del 10-15% con Thinner Estándar 
Comex®.   

2. Aplique a una distancia de 15-20 cm separado de la 
superficie, recorriendo la mano de izquierda a derecha y 
viceversa. 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN 
Brocha: para un mejor acabado se recomienda Brocha Comex 
Línea Azul “filamentos sintéticos”. 
 
Rodillo: se recomienda Felpa Warren Línea Azul Comex® para 
superficies lisas o Felpa de Esmalte Comex ideales para la 
aplicación de esmaltes. 
 
Equipo de aspersión: se recomienda equipo de baja presión 
(convencional o por gravedad). 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR 
Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a 
aplicar y producto, se encuentra entre los 15 - 30 °C. (59 y 86°F). 
Evite aplicar cuando la humedad relativa sea muy alta (80%), 
amenaza de lluvia, superficies calientes (temperatura mayor a 
30°C) ya que puede afectar el tiempo de secado y desempeño del 
producto. 
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. 
 
APLICACIÓN 
Se recomienda aplicar dos capas. Aplique la primera capa y 
dependiendo de las condiciones ambientales deje secar de 1:00 
a 1:30 horas antes de aplicar la segunda capa; en caso de no 
ser posible deje secar 24 horas la primera capa para evitar que 
se "enchine" la película. 
 
TIEMPO DE SECADO 
A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa.  
 
Tacto: 1:00 – 1:30 horas máximo,  
Huella: 2:30 – 4:00 horas máximo 
Duro:  9:00 – 13:00 horas máximo  
 
El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las 
condiciones ambientales y del substrato. 
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TIEMPO DE CURADO 
Curado Total 7 días.  
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA 
3.0 – 5.0 milésimas de pulgada. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR 
CAPA 
1.5 – 2.5 milésimas de pulgada. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 

8 – 9 m2/L aplicado sobre superficies lisas, a una mano y 
dejando el espesor de película seca recomendado.  
 
El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones 
de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la 
superficie o porosidad. De acuerdo a lo anterior, el valor se 
puede modificar en un 25% o más. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO 
Lave el equipo (brocha, rodillo, pistola de aspersión) y 
herramientas de aplicación (espátula, charola) en un recipiente 
con Thinner Estándar Comex®, inmediatamente después de 
usarlos. 
 

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
INFLAMABILIDAD 
38.0°C. 
 
ALMACENAMIENTO 
En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura 
ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de 36 
meses a partir de la fecha de fabricación. 
Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera 
del alcance de los niños. 
 
CUIDADOS ESPECIALES 
Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección 
personal recomendado en el envase: goggles, guantes, mandil 
y respirador para vapores orgánicos. 
 
SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO 
Producto inflamable, manténgalo apartado de altas 
temperaturas, chispas y flamas. Evite el contacto directo; 
contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o 
inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la 
salud. 
 
PRECAUCIONES 
En caso de ingestión no provoque el vómito. Solicite atención 
médica de inmediato.  

El abuso intencional de estos productos concentrándolos e 
inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la 
muerte.  
 
 
 
 
 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
LIMITACIONES 
Esmalte Base Solvente no se debe aplicar sobre superficies sin 
preparación. No es un producto para uso industrial y no se 
recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica. 
Evite la exposición a atmósferas ácidas o básicas y el contacto 
directo con productos químicos corrosivos y solventes.  
 
Para la coloración del Esmalte Base Solvente sólo utilice las tintas 
del sistema Color Center® de Comex®. 
Después de 36 meses el producto puede presentar variación en 
algunas de sus propiedades, por lo que es responsabilidad del 
área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta de 
este producto en el tiempo señalado. 
 

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
PRESENTACIÓN 
Bote:       0.25 L (Excepto bases color center) 
                 0.5 L  (Excepto bases color center) 
                    1 L 
                    4 L 
Cubeta:      19 L 
Tambor:   200 L (Excepto bases color center) 
 

8. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
 
Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados. 
 
Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de 
las características del producto. Por lo tanto, esta información 
debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá 
verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta 
Técnica de este producto, disponible a través de la línea de 
Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. 
Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de 
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su 
criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del 
producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para 
un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en 
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virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el 
usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a 
su representante de productos COMEX autorizado. 
 
La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados 
de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por 
personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para 
hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, 
por lo que no se hace responsable por el uso indebido del 
producto. El usuario asumirá todos los riesgos y 
responsabilidades asociados con la selección del producto 
para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas 
de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean 
los adecuados para su necesidad particular. La información 
técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. 
EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, 
NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 
INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al 
usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio 
de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del 
Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. 
Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al 
distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. 
 
 
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
+(52 55) 5864-0790 
+(52 55) 5864-0791 
    01-800-7126-639 SIN COSTO 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 

Comex 100® TOTAL es un esmalte alquidálico anticorrosivo, 
libre de plomo*, que seca en solo 90 minutos en condiciones 
normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y 
durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas 
ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas 
con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por 
lo que no requiere la aplicación de un primario previo en 
superficies ferrosas. Esmalte Comex 100® TOTAL 
ofrece una excelente nivelación y la más amplia oferta de color 
que perdura por más tiempo en perfectas condiciones por lo 
que protege y embellece al mismo tiempo todas las piezas de 
herrería. 
 
TIPO 

Alquidálico. 
 
USOS RECOMENDADOS 

Interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, 
muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento y placa de yeso, ya sean nuevas o 
por repintar. 
 
COLORES 

Blanco y negro  
 
COLORACIÓN 

Bajo el sistema Color Center® de Comex®, es posible obtener 
2146 colores del muestrario ColorLife® 2. El máximo de 
colorante que se puede agregar por cada litro es: 
 
Comex 100 TOTAL Mate Vivid B1  10 mL 
Comex 100 TOTAL Mate Vivid B2  20 mL 
Comex 100 TOTAL Mate Vivid B3  40 mL 
Comex 100 TOTAL Mate Vivid B4  80 mL 
 
ACABADO 

Mate. 
 

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
SÓLIDOS POR PESO (%) 

62 – 76 
 
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 

47.0 – 56.0  
 
VISCOSIDAD 

75.0 – 95.0 KU a 25°C. 
 
DENSIDAD (g/mL) 

1.15 – 1.40 a 25°C. 
 

BRILLO 

10 unidades máximo, evaluado a 60° después de 24 horas de 
aplicado. 
 
V.O.C. 

Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.  
 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 

Comex 100® Total proporciona un alto rendimiento, poder 
cubriente y protección contra la corrosión, excelente nivelación y 
brochabilidad, dejando un acabado de alta durabilidad, mate, 
terso y con excelente adherencia.  
 
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Producto fabricado con materias primas libres de plomo de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y 
16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América. 
 

4. DATOS DE APLICACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, 
óxido, grasa, ceras, pintura mal adherida y cualquier otro 
contaminante que evite la adherencia del producto.   Con el fin de 
preparar adecuadamente las superficies, siga los pasos de 
preparación, como se describe a continuación: 
 
Substratos nuevos, de cemento y yeso: 
1.- Dejar curar la superficie un mínimo de 28 días antes de aplicar 
cualquier recubrimiento. 
 
2.- Lijar la superficie con lija grado 180-240 en caso de presentar 
bordes, retirar todo el material que se haya desprendido. 
 
Para metales ferrosos nuevos. 
1-. Lijar la superficie con lija de grado 180-240 para crear una 
superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura. 
 
Para madera nueva. 
1.-Si la madera exuda resina, raspar la superficie y limpiar con 
alcohol o solvente.  
 
Substratos previamente pintados: 
1.- Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse 
completamente utilizando un cepillo de alambre, espátula, paño 
abrasivo u otro medio adecuado. 
 
2.- En caso de no retirar la pintura vieja de la superficie: 

a)  Retirar toda la pintura suelta y lijar con lija grado 180-240 
todos los bordes para tener una superficie homogénea. 
b) Aplicar un área pequeña de la superficie pintada para 
determinar si son compatibles. Se considera incompatibilidad 



COMEX 100 TOTAL  

MATE 
Esmalte Premium. 

 
 
 

CARTA TÉCNICA 
 
 

 

 
www.comex.com.mx Revisión No.: 1 28 de Febrero, 2019 Pág.  2 de 4 

 

si observa corrugamiento o falta de adherencia, por lo que 
es necesario realizar el punto 1.  

 
Nota: Si la superficie a recubrir presenta problemas de salitre, 
alcalinidad o humedad tomar las medidas necesarias para 
eliminarlos. 
 
CAPA BASE 

Utilizar de acuerdo al tipo de superficie a aplicar: 
1.- Superficies ferrosas: Comex 100® Primario de Secado 
extra rápido, Comex 100® Primario, Comex® Primario Número 
3, Acqua 100® Primario. 
2.- Superficies de concreto, yeso, ladrillo, materiales 
compuestos con cemento: Sellador Alkafin® base solvente, 
Sellador 5x1 Reforzado, Acqua 100® Primario. 
3.- Superficies de madera: Comex 100® Primario de Secado 
extra rápido, Comex 100® Primario, Comex® Primario Número 
3, Acqua 100® Primario, . 
4.- Superficies de lámina galvanizada: Wash Primer. 
 
Nota: La capa base se deberá aplicar siguiendo las 
instrucciones de su etiqueta y carta técnica. 
 
INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO 

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca. 
Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien el 
producto antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. 
Cuando se use más de un envase del mismo color mézclelos 
entre si antes de usarlos para uniformar el color. 
 
REDUCTOR 

Thinner Estándar Comex®. 
 
DILUCIÓN 

Se recomienda aplicar el producto a la viscosidad que presenta 
en el envase. En caso de ser necesario, diluir según sea el 
equipo de aplicación: 
Aplicación con brocha  y rodillo: 5-10%. 
Aplicación con equipo de aspersión de baja presión: 10-15%     
(30-40 segundos a 25°C en copa Ford número 4). 
Aplicación con sistema airless: no es necesario diluir.   
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 

Aplicación con brocha: 
1. Moje con producto una tercera parte de las cerdas, 

evitando que escurra. 
2. Realice movimientos uniformes de manera vertical, 

iniciando por la parte superior de la superficie a 
pintar. 

 

Aplicación con rodillo: 
1. Deposite el producto en una charola para aplicación 

con rodillo, hasta ¼ de su altura. Introduzca el rodillo, 
satúrelo y remueva el exceso sobre la superficie 
inclinada de la charola. 

2. Inicie la aplicación sobre una esquina de la superficie a 
cubrir. Haga la primer aplicación del rodillo realizando un 
movimiento en forma de W gigante, posteriormente llene 
los espacios de la W sin despegar el rodillo de la 
superficie. Si observa que la pintura gotea o escurre 
demasiado, haga la primer aplicación con el rodillo 
realizando un movimiento en forma de M.  

 
 
Aplicación con pistola de aspersión de baja presión (convencional 
o por gravedad): 

1. Diluya la pintura del 10-15% con Thinner Estándar 
Comex®.   

2. Aplique a una distancia de 15-20 cm separado de la 
superficie, recorriendo la mano de izquierda a derecha y 
viceversa. 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN 

Brocha: para un mejor acabado se recomienda Brocha Comex 
Línea Azul “filamentos sintéticos”. 
 
Rodillo: se recomienda Felpa Warren Línea Azul Comex® para 
superficies lisas o Felpa de Esmalte Comex ideales para la 
aplicación de esmaltes. 
 
Equipo de aspersión: se recomienda equipo de baja presión 
(convencional o por gravedad). 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR 

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a 
aplicar y producto, se encuentra entre los 15 - 30 °C. (59 y 86°F). 
Evite aplicar cuando la humedad relativa sea muy alta (80%), 
amenaza de lluvia, superficies calientes (temperatura mayor a 
30°C) ya que puede afectar el tiempo de secado y desempeño del 
producto. 
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. 
 
APLICACIÓN 

Aplique la primera capa y deje secar de 1:00 a 1:30 horas antes 
de aplicar la segunda; dependiendo de las condiciones 
ambientales; en caso de no ser posible deje secar 24 horas la 
primera capa para evitar que se "enchine" la película. 
 
TIEMPO DE SECADO 

Al tacto: 00:30 min – 1:30 horas máximo, a 25°C (77°F) y 50% de 
humedad relativa.  
El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las 
condiciones ambientales y del substrato. 
 
TIEMPO DE CURADO 

Curado Total 7 días.  
 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA 

3.0 – 5.0 milésimas de pulgada. 
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ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR 
CAPA 

1.5 – 2.5 milésimas de pulgada. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 

8 – 9 m2/L aplicado sobre superficies lisas, a una mano y 
dejando el espesor de película seca recomendado.  
 
El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones 
de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la 
superficie o porosidad. De acuerdo a lo anterior, el valor se 
puede modificar en un 25% o más. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO 

Lave el equipo (brocha, rodillo, pistola de aspersión) y 
herramientas de aplicación (espátula, charola) en un recipiente 
con Thinner Estándar Comex®, inmediatamente después de 

usarlos. 
 

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
INFLAMABILIDAD 

38.0°C. 
 
ALMACENAMIENTO 

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura 
ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de 36 
meses a partir de la fecha de fabricación. 
Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera 
del alcance de los niños. 
 
CUIDADOS ESPECIALES 

Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección 
personal recomendado en el envase: goggles, guantes, mandil 
y respirador para vapores orgánicos. 
 
SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO 

Producto inflamable, manténgalo apartado de altas 
temperaturas, chispas y flamas. Evite el contacto directo; 
contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o 
inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la 
salud. 
 
PRECAUCIONES 

En caso de ingestión no provoque el vómito. Solicite atención 
médica de inmediato.  
El abuso intencional de estos productos concentrándolos e 
inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la 
muerte.  
 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
LIMITACIONES 

Esmalte Base Solvente no se debe aplicar sobre superficies sin 
preparación. No es un producto para uso industrial y no se 
recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica. 
Evite la exposición a atmósferas ácidas o básicas y el contacto 
directo con productos químicos corrosivos y solventes.  
 
Para la coloración del Esmalte Base Solvente sólo utilice las tintas 
del sistema Color Center® de Comex®. 
Después de 36 meses el producto puede presentar variación en 
algunas de sus propiedades, por lo que es responsabilidad del 
área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta de 
este producto en el tiempo señalado. 
 

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 
 
PRESENTACIÓN 

Bote:         0.5 L  (Excepto bases color center) 
                    1 L 
                    4 L 
Cubeta:      19 L 
Tambor:   200 L (Excepto bases color center) 
 

8. IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
 

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este 
documento podrán ser alterados. 
 
Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de 
las características del producto. Por lo tanto, esta información 
debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá 
verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta 
Técnica de este producto, disponible a través de la línea de 
Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. 

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de 
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su 
criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del 
producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para 
un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en 
virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario 
deberá solicitar información ó asesoría directamente a su 
representante de productos COMEX autorizado. 
 
La información técnica, advertencias, recomendaciones y el 
desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de 
laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de 
buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por 
personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para 
hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, 
por lo que no se hace responsable por el uso indebido del 
producto. El usuario asumirá todos los riesgos y 
responsabilidades asociados con la selección del producto para 

http://www.comex.com.mx/


COMEX 100 TOTAL  

MATE 
Esmalte Premium. 

 
 
 

CARTA TÉCNICA 
 
 

 

 
www.comex.com.mx Revisión No.: 1 28 de Febrero, 2019 Pág.  4 de 4 

 

un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de 
ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los 
adecuados para su necesidad particular. La información 
técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad 
por el uso de esta información, a menos que El Fabricante 
acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. 
EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, 
NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO 
PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O 
INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al 
usuario por cualquier defecto en este producto serán: la 
sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio 
de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del 
Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. 
Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al 
distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. 
 
 

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

+(52 55) 5864-0790 
+(52 55) 5864-0791 
    01-800-7126-639 SIN COSTO 
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3 .2 .3 SISTEMAS DE ANCLAJE ADHESIVO HIT-RE 500 V3
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HIT-RE 500 V3 con varillas Hilti, barra de refuerzo y insertos HIS-N/RN

Sistema de anclaje Características y Beneficios

Cartucho 
Hilti  
HIT-RE 500 V3

• Rendimiento adhesivo superior en concreto 
fisurado y concreto no fisurado

• Diseño Sísmico per ICC-ES criterios de 
aceptación AC 308 y ACI 355 .4

• Sin necesidad de limpieza de perforación 
cuando se instala con la tecnología de 
brocas huecas SafeSet™

• Uso en perforaciones hechas con brocas 
de diamantes con herramienta de rugosidad 
TE-YRT en concreto fisurado y concreto no 
fisurado en todas las zonas sísmicas

• Uso subacuático hasta 165 ft (50 m) .

• Cumple con los requerimientos de ASTM 
C881-14, Tipo I, II, IV Y V, Grado 3, Clase A, 
B, C .

• Cumple con los requerimientos de AASHTO 
especificación M235, Tipo I, II, IV Y V, Grado 
3, Clase A, B, C .

• Los datos técnicos de Hilti están disponibles 
para elementos de gran diámetro, 
diámetro nominal de la broca más grande e 
empotramientos más profundos . Póngase en 
contacto con los servicios técnicos de Hilti 
para obtener información adicional .

Varilla Hilti HAS

Barra de 
refuerzo

Insertos Hilti 
HIS-N

Concreto no fisurado Concreto fisurado Categorías de diseño 
sísmico A-F

Perforación con roca de 
diamante para concreto 
fisurado y no fisurado

Broca Hueca
Herramienta de 

rugosidad

Software para anclaje 
PROFIS Anchor

Listados / Aprobaciones
ICC-ES (Consejo de Códigos Internacional) ESR-3814 según ACI 318-14 Ch . 17 / ACI 355 .2/ ICC-ES AC308
NSF/ANSI Std 61 Certificación para uso en agua potable
Aprobación técnica Europea ETA-16/0142, ETA-16/0143, ETA-16/0180
Ciudad de los Angeles Reporte de investigación No . 25964, 26077
U .S . Green Building Council LEED® Credit 4 .1-Low Emitting Materials



Para las especificaciones del material para las varillas e insertos, por favor ver la sección 3 .2 .7 .

DATOS DE DISEÑO EN CONCRETO POR ACI 318

Diseño por ACI 318-14 Capítulo 17
Los valores de carga contenidos en esta sección son tablas de diseño simplificadas de Hilti . Las tablas con valores 
de carga en esta sección fueron desarrolladas utilizando los parámetros y las variables del diseño de resistencia de la 
ESR-3814 y las ecuaciones dentro del ACI 318-14 Capítulo 17 . Para una explicación detallada de las tablas de diseño 
simplificadas de Hilti, consulte la sección 3 .1 .7 . Las tablas de datos de ESR-3814 no están incluidas en esta sección, pero 
pueden consultarse en www .icc-es .org o en el sitio web de Hilti . 
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ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL
Tabla 1 - Propiedades materiales de HIT-RE 500 V3 curado
Esfuerzo de adherencia ASTM C882M-13A1

2 días de curado
14 días de curado

10 .8 MPa
11 .7 MPa

1,560 psi
1,690 psi

Resistencia a la compresión ASTM D695-101 82 .7 MPa 12,000 psi

Módulo de compresión ASTM D695-101 2,600 MPa 0 .38 x 106 psi

Resistencia a la tracción día 7 ASTM D638-14 49 .3 MPa 7,150 psi
Elongación en la ruptura ASTM D638-14 1 .1% 1 .1%
Temperatura	de	deflexión	térmica	ASTM	D648-07 50°C 122°F
Absorción ASTM D570-98 0 .18% 0 .18%
Coeficiente	lineal	de	la	reducción	en	el	curado	ASTM	D2566-86 0 .008 0 .008
Resistencia eléctrica DIN IEC 93 (12 .93) 6 .2 x 1013 Ωm 1 .6 x 1012	Ω/pulg.

1  Los valores mínimos obtenidos como resultado de las pruebas a 35 ° F, 50 ° F, 75 ° F y 110 ° F .
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ADHESIVO HIT-RE 500 V3 CON BARRA CORRUGADA 

Tabla 2 - Especificaciones de la barra corrugada instalada con adhesivo HIT-RE 500 V3

Información de instalación Símbolo Unidades
Tamaño de la barra

#3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Diámetro nominal de la broca do pulg . 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-3/8 1-1/2

Empotramiento
efectivo

mínimo hef,min

pulg . 2-3/8 2-3/8 3 3 3-3/8 4 4-1/2 5
(mm) (60) (60) (76) (76) (85) (102) (114) (127)

máximo hef,max

pulg . 7-1/2 10 12-1/2 15 17-1/2 20 22-1/2 25
(mm) (191) (254) (318) (381) (445) (508) (572) (635)

Espesor mínimo del elemento de  
concreto hmin

pulg . hef + 1-1/4
(hef + 2do)(mm) (hef + 30)

Distancia al borde mínima1 cmin

pulg . 1-7/8 2-1/2 3-1/8 3-3/4 4-3/8 5 5-5/8 6-1/4
(mm) (48) (64) (79) (95) (111) (127) (143) (159)

Espaciamiento mínimo smin

pulg . 1-7/8 2-1/2 3-1/8 3-3/4 4-3/8 5 5-5/8 6-1/4
(mm) (48) (64) (79) (95) (111) (127) (143) (159)

1)  La distancia al borde de 1-3/4 pulg . (44 mm) está permitido siempre y cuando la barra de refuerzo sigue sea parte de par de torsión .

Nota:  Los Especificaciones de la barra corrugada en tabla 2 y los valores de las tablas 3 - 23 corresponden a la utilización de Hilti HIT-RE 500 V3 con barras 
corrugadas como un anclaje post-instalada utilizando las disposiciones de ACI 318-14 Capítulo 17 . Para el uso de Hilti HIT-RE 500 V3 con refuerzo para los cálculos de 
desarrollo típico de acuerdo con ACI 318-14 Capítulo 25 (anteriormente ACI 318-11 Capítulo 12), refiérase a el manual “Refuerzos post-instalados” .

Figura 2 - Barra corrugada instalada con adhesivo HIT-RE 500 V3

Figura 1 - Barra corrugada instalada con adhesivo HIT-RE 500 V3
Concreto fisurado o no fisurado Métodos de perforación permisibles Condiciones de concreto permisibles

Concreto fisurado 
o no fisurado

Perforación con rotomartillo  
utilizando broca con cabeza 
de carburo

Concreto seco

Concreto saturado

Perforaciones llenas 
de agua

Sumergido  
(bajo el agua) 

Broca hueca TE-CD o TE-YD 
de Hilti y aspirador VC 20/40

Concreto seco

Broca de diamante con  
herramienta de rugosidad  
TE-YRT de Hilti

Concreto saturado

Concreto no 
fisurado Broca de diamante

Concreto seco

Concreto saturado
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Tabla 3 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión para barra corrugada en concreto 
no fisurado 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

Tamaño
de la barra
corrugada

Empotra-
miento
efectivo 

pulg . (mm)

Tensión	—	ϕVn Corte	—	ϕVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

#3

3-3/8 4,575 4,790 5,145 5,695 9,855 10,310 11,080 12,265
(86) (20 .4) (21 .3) (22 .9) (25 .3) (43 .8) (45 .9) (49 .3) (54 .6)

4-1/2 6,100 6,385 6,860 7,590 13,135 13,750 14,775 16,350
(114) (27 .1) (28 .4) (30 .5) (33 .8) (58 .4) (61 .2) (65 .7) (72 .7)
7-1/2 10,165 10,640 11,435 12,655 21,895 22,915 24,625 27,250
(191) (45 .2) (47 .3) (50 .9) (56 .3) (97 .4) (101 .9) (109 .5) (121 .2)

#4

4-1/2 7,445 8,155 8,990 9,950 16,035 17,570 19,365 21,430
(114) (33 .1) (36 .3) (40 .0) (44 .3) (71 .3) (78 .2) (86 .1) (95 .3)

6 10,660 11,155 11,990 13,265 22,960 24,030 25,820 28,575
(152) (47 .4) (49 .6) (53 .3) (59 .0) (102 .1) (106 .9) (114 .9) (127 .1)
10 17,765 18,595 19,980 22,110 38,265 40,050 43,035 47,625

(254) (79 .0) (82 .7) (88 .9) (98 .3) (170 .2) (178 .2) (191 .4) (211 .8)

#510

5-5/8 10,405 11,400 13,165 15,370 22,415 24,550 28,350 33,105
(143) (46 .3) (50 .7) (58 .6) (68 .4) (99 .7) (109 .2) (126 .1) (147 .3)
7-1/2 16,020 17,230 18,515 20,490 34,505 37,115 39,880 44,135
(191) (71 .3) (76 .6) (82 .4) (91 .1) (153 .5) (165 .1) (177 .4) (196 .3)

12-1/2 27,440 28,720 30,860 34,155 59,100 61,855 66,470 73,560
(318) (122 .1) (127 .8) (137 .3) (151 .9) (262 .9) (275 .1) (295 .7) (327 .2)

#610

6-3/4 13,680 14,985 17,305 21,190 29,460 32,275 37,265 45,645
(171) (60 .9) (66 .7) (77 .0) (94 .3) (131 .0) (143 .6) (165 .8) (203 .0)

9 21,060 23,070 26,200 28,995 45,360 49,690 56,430 62,450
(229) (93 .7) (102 .6) (116 .5) (129 .0) (201 .8) (221 .0) (251 .0) (277 .8)

15 38,825 40,635 43,665 48,325 83,620 87,520 94,045 104,080
(381) (172 .7) (180 .8) (194 .2) (215 .0) (372 .0) (389 .3) (418 .3) (463 .0)

#710

7-7/8 17,235 18,885 21,805 26,705 37,125 40,670 46,960 57,515
(200) (76 .7) (84 .0) (97 .0) (118 .8) (165 .1) (180 .9) (208 .9) (255 .8)

10-1/2 26,540 29,070 33,570 38,995 57,160 62,615 72,300 83,995
(267) (118 .1) (129 .3) (149 .3) (173 .5) (254 .3) (278 .5) (321 .6) (373 .6)
17-1/2 52,220 54,655 58,730 64,995 112,470 117,715 126,495 139,990
(445) (232 .3) (243 .1) (261 .2) (289 .1) (500 .3) (523 .6) (562 .7) (622 .7)

#810

9 21,060 23,070 26,640 32,625 45,360 49,690 57,375 70,270
(229) (93 .7) (102 .6) (118 .5) (145 .1) (201 .8) (221 .0) (255 .2) (312 .6)

12 32,425 35,520 41,015 50,020 69,835 76,500 88,335 107,735
(305) (144 .2) (158 .0) (182 .4) (222 .5) (310 .6) (340 .3) (392 .9) (479 .2)

20 66,980 70,100 75,330 83,365 144,260 150,990 162,250 179,560
(508) (297 .9) (311 .8) (335 .1) (370 .8) (641 .7) (671 .6) (721 .7) (798 .7)

#910

10-1/8 25,130 27,530 31,785 38,930 54,125 59,290 68,465 83,850
(257) (111 .8) (122 .5) (141 .4) (173 .2) (240 .8) (263 .7) (304 .5) (373 .0)

13-1/2 38,690 42,380 48,940 59,940 83,330 91,285 105,405 129,095
(343) (172 .1) (188 .5) (217 .7) (266 .6) (370 .7) (406 .1) (468 .9) (574 .2)

22-1/2 83,245 87,640 94,175 104,225 179,300 188,765 202,840 224,480
(572) (370 .3) (389 .8) (418 .9) (463 .6) (797 .6) (839 .7) (902 .3) (998 .5)

#10

11-1/4 29,430 32,240 37,230 45,595 63,395 69,445 80,185 98,205
(286) (130 .9) (143 .4) (165 .6) (202 .8) (282 .0) (308 .9) (356 .7) (436 .8)

15 45,315 49,640 57,320 70,200 97,600 106,915 123,455 151,200
(381) (201 .6) (220 .8) (255 .0) (312 .3) (434 .1) (475 .6) (549 .2) (672 .6)
25 97,500 106,195 114,115 126,290 210,000 228,730 245,785 272,005

(635) (433 .7) (472 .4) (507 .6) (561 .8) (934 .1) (1017 .4) (1093 .3) (1209 .9)
1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 8 – 23 . Compare con los valores del acero en la tabla 7 . El menor de los 

valores es el que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte 
superior por 0 .69 . Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las 
temperaturas del concreto a largo plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . Para perforaciones llenas de agua, multiplique la resistencia de diseño 
(resistencia factorizada) por 0 .51 . Para aplicaciones sumergidas (bajo el agua), multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0 .45 .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8)  Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa 

de	la	siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores en las tablas están considerados para perforaciones hechas en concreto con una broca con cabeza de carburo . Para perforación con broca de diamante, 

multiplique el valor en la parte superior por 0 .55 . No se permite la perforación con broca de diamante para aplicaciones llenas de agua o bajo el agua (sumergidas) .
10)  Se permite la perforación con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT para barras #5, # 6, #7, # 8 y # 9 en el concreto seco y saturado . Consulte 

la tabla 5 .
11)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas . El diseño sísmico no está permitido para concreto no fisurado . 
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Tabla 4 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión para barra corrugada en concreto 
fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

Tamaño
de la barra
corrugada

Empotra-
miento
efectivo 

pulg . (mm)

Tensión	—	ϕVn Corte	—	ϕVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

#3

3-3/8 3,425 3,585 3,745 3,980 7,380 7,725 8,065 8,570
(86) (15 .2) (15 .9) (16 .7) (17 .7) (32 .8) (34 .4) (35 .9) (38 .1)

4-1/2 4,650 4,780 4,990 5,305 10,020 10,300 10,750 11,425
(114) (20 .7) (21 .3) (22 .2) (23 .6) (44 .6) (45 .8) (47 .8) (50 .8)
7-1/2 7,755 7,970 8,320 8,840 16,700 17,165 17,920 19,045
(191) (34 .5) (35 .5) (37 .0) (39 .3) (74 .3) (76 .4) (79 .7) (84 .7)

#4

4-1/2 5,275 5,780 6,670 7,125 11,360 12,445 14,370 15,345
(114) (23 .5) (25 .7) (29 .7) (31 .7) (50 .5) (55 .4) (63 .9) (68 .3)

6    8,120 8,560 8,940 9,500 17,490 18,440 19,255 20,465
(152) (36 .1) (38 .1) (39 .8) (42 .3) (77 .8) (82 .0) (85 .7) (91 .0)
10    13,885 14,270 14,900 15,835 29,910 30,735 32,095 34,105

(254) (61 .8) (63 .5) (66 .3) (70 .4) (133 .0) (136 .7) (142 .8) (151 .7)

#510

5-5/8 7,370 8,075 9,325 11,380 15,875 17,390 20,080 24,510
(143) (32 .8) (35 .9) (41 .5) (50 .6) (70 .6) (77 .4) (89 .3) (109 .0)
7-1/2 11,350 12,430 14,275 15,170 24,440 26,775 30,750 32,680
(191) (50 .5) (55 .3) (63 .5) (67 .5) (108 .7) (119 .1) (136 .8) (145 .4)

12-1/2 22,175 22,790 23,795 25,285 47,760 49,085 51,250 54,465
(318) (98 .6) (101 .4) (105 .8) (112 .5) (212 .4) (218 .3) (228 .0) (242 .3)

#610

6-3/4 9,690 10,615 12,255 15,010 20,870 22,860 26,395 32,330
(171) (43 .1) (47 .2) (54 .5) (66 .8) (92 .8) (101 .7) (117 .4) (143 .8)

9    14,920 16,340 18,870 22,160 32,130 35,195 40,640 47,735
(229) (66 .4) (72 .7) (83 .9) (98 .6) (142 .9) (156 .6) (180 .8) (212 .3)

15    32,095 33,290 34,760 36,935 69,135 71,700 74,865 79,560
(381) (142 .8) (148 .1) (154 .6) (164 .3) (307 .5) (318 .9) (333 .0) (353 .9)

#710

7-7/8 12,210 13,375 15,445 18,915 26,300 28,810 33,265 40,740
(200) (54 .3) (59 .5) (68 .7) (84 .1) (117 .0) (128 .2) (148 .0) (181 .2)

10-1/2 18,800 20,590 23,780 29,120 40,490 44,355 51,215 62,725
(267) (83 .6) (91 .6) (105 .8) (129 .5) (180 .1) (197 .3) (227 .8) (279 .0)
17-1/2 40,445 44,310 47,310 50,275 87,115 95,430 101,895 108,285
(445) (179 .9) (197 .1) (210 .4) (223 .6) (387 .5) (424 .5) (453 .2) (481 .7)

#810

9    14,920 16,340 18,870 23,110 32,130 35,195 40,640 49,775
(229) (66 .4) (72 .7) (83 .9) (102 .8) (142 .9) (156 .6) (180 .8) (221 .4)

12    22,965 25,160 29,050 35,580 49,465 54,190 62,570 76,635
(305) (102 .2) (111 .9) (129 .2) (158 .3) (220 .0) (241 .0) (278 .3) (340 .9)

20    49,415 54,135 62,230 66,130 106,435 116,595 134,035 142,440
(508) (219 .8) (240 .8) (276 .8) (294 .2) (473 .4) (518 .6) (596 .2) (633 .6)

#910

10-1/8 17,800 19,500 22,515 27,575 38,340 42,000 48,495 59,395
(257) (79 .2) (86 .7) (100 .2) (122 .7) (170 .5) (186 .8) (215 .7) (264 .2)

13-1/2 27,405 30,020 34,665 42,455 59,025 64,660 74,665 91,445
(343) (121 .9) (133 .5) (154 .2) (188 .8) (262 .6) (287 .6) (332 .1) (406 .8)

22-1/2 58,965 64,595 74,585 81,930 127,005 139,125 160,650 176,465
(572) (262 .3) (287 .3) (331 .8) (364 .4) (564 .9) (618 .9) (714 .6) (785 .0)

#10

11-1/4 20,850 22,840 26,370 32,295 44,905 49,190 56,800 69,565
(286) (92 .7) (101 .6) (117 .3) (143 .7) (199 .7) (218 .8) (252 .7) (309 .4)

15    32,095 35,160 40,600 49,725 69,135 75,730 87,445 107,100
(381) (142 .8) (156 .4) (180 .6) (221 .2) (307 .5) (336 .9) (389 .0) (476 .4)
25    69,060 75,655 87,360 97,510 148,750 162,945 188,155 210,020

(635) (307 .2) (336 .5) (388 .6) (433 .7) (661 .7) (724 .8) (837 .0) (934 .2)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 8 – 23 . Compare con los valores del acero en la tabla 7 . El menor de los 

valores es el que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte 
superior por 0 .69 . Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las 
temperaturas del concreto a largo plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . Para perforaciones llenas de agua, multiplique la resistencia de diseño 
(resistencia factorizada) por 0 .51 . Para aplicaciones sumergidas (bajo el agua), multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0 .45 .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8)  Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa 

de	la	siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores en las tablas están considerados para perforaciones hechas en concreto con una broca con cabeza de carburo . Para perforación con broca de diamante, 

multiplique el valor en la parte superior por 0 .55 . No se permite la perforación con broca de diamante para aplicaciones llenas de agua o bajo el agua (sumergidas) .
10)  Se permite la perforación con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT para barras #5, # 6, #7, # 8 y # 9 en el concreto seco y saturado . Consulte 

la tabla 5 .
11)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas . Los valores de las tablas están para cargas estáticas únicamente . Para cargas sísmicas, multiplique los valores 

de	tensión	y	corte	de	la	tabla	de	concreto	fisurado	por	αsism = 0 .68 . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas . 
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Tabla 5 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con barra corrugada y perforación 
con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto no fisurado 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tamaño
de la barra
corrugada

Empotra-
miento
efectivo 

pulg . (mm)

Tensión	—	ϕVn Corte	—	ϕVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

#5

5-5/8 10,405 11,400 12,350 12,350 22,415 24,550 26,595 26,595
(143) (46 .3) (50 .7) (54 .9) (54 .9) (99 .7) (109 .2) (118 .3) (118 .3)
7-1/2 16,020 16,465 16,465 16,465 34,505 35,460 35,460 35,460
(191) (71 .3) (73 .2) (73 .2) (73 .2) (153 .5) (157 .7) (157 .7) (157 .7)

12-1/2 27,440 27,440 27,440 27,440 59,100 59,100 59,100 59,100
(318) (122 .1) (122 .1) (122 .1) (122 .1) (262 .9) (262 .9) (262 .9) (262 .9)

#6

6-3/4 13,680 14,985 17,305 17,470 29,460 32,275 37,265 37,630
(171) (60 .9) (66 .7) (77 .0) (77 .7) (131 .0) (143 .6) (165 .8) (167 .4)

9    21,060 23,070 23,295 23,295 45,360 49,690 50,175 50,175
(229) (93 .7) (102 .6) (103 .6) (103 .6) (201 .8) (221 .0) (223 .2) (223 .2)
11-1/4 29,120 29,120 29,120 29,120 62,715 62,715 62,715 62,715
(286) (129 .5) (129 .5) (129 .5) (129 .5) (279 .0) (279 .0) (279 .0) (279 .0)

#7

7-7/8 17,235 18,885 21,805 23,500 37,125 40,670 46,960 50,610
(200) (76 .7) (84 .0) (97 .0) (104 .5) (165 .1) (180 .9) (208 .9) (225 .1)

10-1/2 26,540 29,070 31,330 31,330 57,160 62,615 67,485 67,485
(267) (118 .1) (129 .3) (139 .4) (139 .4) (254 .3) (278 .5) (300 .2) (300 .2)
17-1/2 52,220 52,220 52,220 52,220 112,470 112,470 112,470 112,470
(445) (232 .3) (232 .3) (232 .3) (232 .3) (500 .3) (500 .3) (500 .3) (500 .3)

#8

9    21,060 23,070 26,640 30,140 45,360 49,690 57,375 64,920
(229) (93 .7) (102 .6) (118 .5) (134 .1) (201 .8) (221 .0) (255 .2) (288 .8)

12    32,425 35,520 40,185 40,185 69,835 76,500 86,555 86,555
(305) (144 .2) (158 .0) (178 .8) (178 .8) (310 .6) (340 .3) (385 .0) (385 .0)

20    66,980 66,980 66,980 66,980 144,260 144,260 144,260 144,260
(508) (297 .9) (297 .9) (297 .9) (297 .9) (641 .7) (641 .7) (641 .7) (641 .7)

#9

10-1/8 25,130 27,530 31,785 37,680 54,125 59,290 68,465 81,160
(257) (111 .8) (122 .5) (141 .4) (167 .6) (240 .8) (263 .7) (304 .5) (361 .0)

13-1/2 38,690 42,380 48,940 50,240 83,330 91,285 105,405 108,215
(343) (172 .1) (188 .5) (217 .7) (223 .5) (370 .7) (406 .1) (468 .9) (481 .4)

22-1/2 83,245 83,735 83,735 83,735 179,300 180,355 180,355 180,355
(572) (370 .3) (372 .5) (372 .5) (372 .5) (797 .6) (802 .3) (802 .3) (802 .3)

1)   Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)   Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)   No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 8 – 23 . Compare con los valores del acero en la tabla 7 . El menor de los 

valores es el que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte 
superior por 0 .69 . Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las 
temperaturas del concreto a largo plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . No se permite perforaciones llenas de agua o aplicaciones sumergidas 
(bajo el agua) para este método de perforación .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8)  Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa 

de	la	siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)   Los valores de las tablas están para cargas estáticas . El diseño sísmico no está permitido para concreto no fisurado .
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Tabla 6 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con barra corrugada y perforación 
con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tamaño
de la barra
corrugada

Empotra-
miento
efectivo 

pulg . (mm)

Tensión	—	ϕVn Corte	—	ϕVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

#5

5-5/8 6,965 6,965 6,965 6,965 15,000 15,000 15,000 15,000
(143) (31 .0) (31 .0) (31 .0) (31 .0) (66 .7) (66 .7) (66 .7) (66 .7)
7-1/2 9,285 9,285 9,285 9,285 20,000 20,000 20,000 20,000
(191) (41 .3) (41 .3) (41 .3) (41 .3) (89 .0) (89 .0) (89 .0) (89 .0)

12-1/2 15,475 15,475 15,475 15,475 33,330 33,330 33,330 33,330
(318) (68 .8) (68 .8) (68 .8) (68 .8) (148 .3) (148 .3) (148 .3) (148 .3)

#6

6-3/4 9,690 10,235 10,235 10,235 20,870 22,045 22,045 22,045
(171) (43 .1) (45 .5) (45 .5) (45 .5) (92 .8) (98 .1) (98 .1) (98 .1)

9    13,645 13,645 13,645 13,645 29,390 29,390 29,390 29,390
(229) (60 .7) (60 .7) (60 .7) (60 .7) (130 .7) (130 .7) (130 .7) (130 .7)
11-1/4 17,055 17,055 17,055 17,055 36,740 36,740 36,740 36,740
(286) (75 .9) (75 .9) (75 .9) (75 .9) (163 .4) (163 .4) (163 .4) (163 .4)

#7

7-7/8 12,210 13,375 13,930 13,930 26,300 28,810 30,005 30,005
(200) (54 .3) (59 .5) (62 .0) (62 .0) (117 .0) (128 .2) (133 .5) (133 .5)

10-1/2 18,575 18,575 18,575 18,575 40,005 40,005 40,005 40,005
(267) (82 .6) (82 .6) (82 .6) (82 .6) (178 .0) (178 .0) (178 .0) (178 .0)
17-1/2 30,955 30,955 30,955 30,955 66,675 66,675 66,675 66,675
(445) (137 .7) (137 .7) (137 .7) (137 .7) (296 .6) (296 .6) (296 .6) (296 .6)

#8

9    14,920 16,340 18,285 18,285 32,130 35,195 39,385 39,385
(229) (66 .4) (72 .7) (81 .3) (81 .3) (142 .9) (156 .6) (175 .2) (175 .2)

12    22,965 24,380 24,380 24,380 49,465 52,515 52,515 52,515
(305) (102 .2) (108 .4) (108 .4) (108 .4) (220 .0) (233 .6) (233 .6) (233 .6)

20    40,635 40,635 40,635 40,635 87,525 87,525 87,525 87,525
(508) (180 .8) (180 .8) (180 .8) (180 .8) (389 .3) (389 .3) (389 .3) (389 .3)

#9

10-1/8 17,800 19,500 22,515 22,560 38,340 42,000 48,495 48,595
(257) (79 .2) (86 .7) (100 .2) (100 .4) (170 .5) (186 .8) (215 .7) (216 .2)

13-1/2 27,405 30,020 30,085 30,085 59,025 64,660 64,795 64,795
(343) (121 .9) (133 .5) (133 .8) (133 .8) (262 .6) (287 .6) (288 .2) (288 .2)

22-1/2 50,140 50,140 50,140 50,140 107,990 107,990 107,990 107,990
(572) (223 .0) (223 .0) (223 .0) (223 .0) (480 .4) (480 .4) (480 .4) (480 .4)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 8 – 23 . Compare con los valores del acero en la tabla 7 . El menor de los 

valores es el que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte 
superior por 0 .69 . Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las 
temperaturas del concreto a largo plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . No se permite perforaciones llenas de agua o aplicaciones sumergidas 
(bajo el agua) para este método de perforación .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8)  Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa 

de	la	siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas . Los valores de las tablas están para cargas estáticas únicamente . Para cargas sísmicas, multiplique los valores 

de	tensión	y	corte	de	la	tabla	de	concreto	fisurado	por	αsism = 0 .68 . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas . 
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Tabla 7 - Resistencia de diseño del acero para barra corrugada1

Tamaño
de la barra
corrugada

ASTM A615 Grado 402 ASTM A615 Grado 60 2 ASTM A706 Grado 60 2

Tensión3

фNsa

lb (kN)

Corte4

фVsa

lb (kN)

Corte sísmico5

фVsa,eq

lb (kN)

Tensión3

фNsa

lb (kN)

Corte4

фVsa

lb (kN)

Corte sísmico5

фVsa,eq

lb (kN)

Tensión3

фNsa

lb (kN)

Corte4

фVsa

lb (kN)

Corte sísmico5

фVsa,eq

lb (kN)

#3
4,290 2,375 1,665 6,435 3,565 2,495 6,600 3,430 2,400
(19 .1) (10 .6) (7 .4) (28 .6) (15 .9) (11 .1) (29 .4) (15 .3) (10 .7)

#4
7,800 4,320 3,025 11,700 6,480 4,535 12,000 6,240 4,370
(34 .7) (19 .2) (13 .5) (52 .0) (28 .8) (20 .2) (53 .4) (27 .8) (19 .4)

#5
12,090 6,695 4,685 18,135 10,045 7,030 18,600 9,670 6,770
(53 .8) (29 .8) (20 .8) (80 .7) (44 .7) (31 .3) (82 .7) (43 .0) (30 .1)

#6
17,160 9,505 6,655 25,740 14,255 9,980 26,400 13,730 9,610
(76 .3) (42 .3) (29 .6) (114 .5) (63 .4) (44 .4) (117 .4) (61 .1) (42 .7)

#7
23,400 12,960 9,070 35,100 19,440 13,610 36,000 18,720 13,105
(104 .1) (57 .6) (40 .3) (156 .1) (86 .5) (60 .5) (160 .1) (83 .3) (58 .3)

#8
30,810 17,065 11,945 46,215 25,595 17,915 47,400 24,650 17,255
(137 .0) (75 .9) (53 .1) (205 .6) (113 .9) (79 .7) (210 .8) (109 .6) (76 .8)

#9
39,000 21,600 15,120 58,500 32,400 22,680 60,000 31,200 21,840
(173 .5) (96 .1) (67 .3) (260 .2) (144 .1) (100 .9) (266 .9) (138 .8) (97 .1)

#10
49,530 27,430 19,200 74,295 41,150 28,805 76,200 39,625 27,740
(220 .3) (122 .0) (85 .4) (330 .5) (183 .0) (128 .1) (339 .0) (176 .3) (123 .4)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
2)  La barra de ASTM A706 Grado 60 debe considerarse como elementos de acero dúctil . Las barras de ASTM A615 Grado 40 y 60 deben considerarse como elementos 

de acero frágil .
3)  Tensión	=	ϕ	Ase,N futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
4)  Corte	=	ϕ	0.60	Ase,N futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
5)  Los valores de corte sísmico se determinan al multiplicar Vsa	x	αV,seis . Consulte la sección 3 .1 .7 para información adicional sobre las aplicaciones sísmicas . 
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Tabla 8 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #3 en concreto no fisurado1,2,3

#3
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2
(mm) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 

1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .29 0 .22 0 .13 n/a n/a n/a 0 .07 0 .06 0 .03 0 .15 0 .11 0 .07 n/a n/a n/a
1-7/8 (48) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .30 0 .22 0 .13 0 .53 0 .53 0 .52 0 .08 0 .06 0 .04 0 .17 0 .12 0 .07 n/a n/a n/a

2 (51) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .31 0 .23 0 .13 0 .53 0 .53 0 .52 0 .09 0 .07 0 .04 0 .18 0 .14 0 .08 n/a n/a n/a
3 (76) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .38 0 .28 0 .16 0 .55 0 .54 0 .53 0 .17 0 .13 0 .08 0 .34 0 .25 0 .15 n/a n/a n/a
4 (102) 0 .69 0 .65 0 .59 0 .45 0 .33 0 .19 0 .57 0 .56 0 .54 0 .26 0 .19 0 .12 0 .45 0 .33 0 .19 n/a n/a n/a

4-5/8 (117) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .50 0 .37 0 .22 0 .58 0 .56 0 .55 0 .32 0 .24 0 .14 0 .50 0 .37 0 .22 0 .56 n/a n/a
5 (127) 0 .74 0 .69 0 .61 0 .54 0 .39 0 .23 0 .58 0 .57 0 .55 0 .36 0 .27 0 .16 0 .54 0 .39 0 .23 0 .58 n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .77 0 .71 0 .63 0 .61 0 .45 0 .26 0 .60 0 .58 0 .56 0 .45 0 .33 0 .20 0 .61 0 .45 0 .26 0 .62 0 .57 n/a
6 (152) 0 .78 0 .72 0 .63 0 .64 0 .47 0 .27 0 .60 0 .58 0 .56 0 .47 0 .36 0 .21 0 .64 0 .47 0 .27 0 .64 0 .58 n/a
7 (178) 0 .83 0 .76 0 .66 0 .75 0 .54 0 .32 0 .62 0 .60 0 .57 0 .60 0 .45 0 .27 0 .75 0 .54 0 .32 0 .69 0 .63 n/a
8 (203) 0 .88 0 .80 0 .68 0 .85 0 .62 0 .36 0 .64 0 .61 0 .58 0 .73 0 .55 0 .33 0 .85 0 .62 0 .36 0 .74 0 .67 n/a

8-3/4 (222) 0 .91 0 .82 0 .69 0 .93 0 .68 0 .39 0 .65 0 .62 0 .59 0 .84 0 .63 0 .38 0 .93 0 .68 0 .39 0 .77 0 .70 0 .59
9 (229) 0 .92 0 .83 0 .70 0 .96 0 .70 0 .41 0 .65 0 .63 0 .59 0 .87 0 .65 0 .39 0 .96 0 .70 0 .41 0 .78 0 .71 0 .60
10 (254) 0 .97 0 .87 0 .72 1 .00 0 .78 0 .45 0 .67 0 .64 0 .60 1 .00 0 .77 0 .46 1 .00 0 .78 0 .45 0 .82 0 .75 0 .63
11 (279) 1 .00 0 .91 0 .74 0 .85 0 .50 0 .69 0 .65 0 .61 0 .88 0 .53 0 .85 0 .50 0 .86 0 .78 0 .66
12 (305) 0 .94 0 .77 0 .93 0 .54 0 .70 0 .67 0 .62 1 .00 0 .60 0 .93 0 .54 0 .90 0 .82 0 .69
14 (356) 1 .00 0 .81 1 .00 0 .63 0 .74 0 .70 0 .64 0 .76 1 .00 0 .63 0 .97 0 .88 0 .75
16 (406) 0 .86 0 .72 0 .77 0 .72 0 .66 0 .93 0 .72 1 .00 0 .95 0 .80
18 (457) 0 .90 0 .81 0 .80 0 .75 0 .68 1 .00 0 .81 1 .00 0 .85
24 (610) 1 .00 1 .00 0 .91 0 .83 0 .74 1 .00 0 .98
30 (762) 1 .00 0 .92 0 .80 1 .00
36 (914) 1 .00 0 .86

> 48 (1219) 0 .98

Tabla 9 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #3 en concreto fisurado1,2,3

#3
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2 3-3/8 4-1/2 7-1/2
(mm) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191) (86) (114) (191)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 

1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .53 0 .49 0 .43 n/a n/a n/a 0 .07 0 .05 0 .03 0 .14 0 .11 0 .06 n/a n/a n/a
1-7/8 (48) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .55 0 .50 0 .44 0 .53 0 .53 0 .52 0 .08 0 .06 0 .03 0 .16 0 .12 0 .07 n/a n/a n/a

2 (51) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .56 0 .51 0 .44 0 .53 0 .53 0 .52 0 .09 0 .06 0 .04 0 .17 0 .13 0 .08 n/a n/a n/a
3 (76) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .68 0 .60 0 .49 0 .55 0 .54 0 .53 0 .16 0 .12 0 .07 0 .32 0 .24 0 .14 n/a n/a n/a
4 (102) 0 .69 0 .65 0 .59 0 .81 0 .70 0 .55 0 .57 0 .55 0 .54 0 .25 0 .18 0 .11 0 .49 0 .36 0 .22 n/a n/a n/a

4-5/8 (117) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .90 0 .76 0 .58 0 .58 0 .56 0 .54 0 .31 0 .23 0 .14 0 .61 0 .45 0 .27 0 .55 n/a n/a
5 (127) 0 .74 0 .69 0 .61 0 .95 0 .80 0 .60 0 .58 0 .57 0 .55 0 .34 0 .25 0 .15 0 .69 0 .51 0 .30 0 .57 n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .77 0 .71 0 .63 1 .00 0 .88 0 .64 0 .59 0 .58 0 .55 0 .42 0 .31 0 .19 0 .85 0 .63 0 .38 0 .61 0 .55 n/a
6 (152) 0 .78 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .60 0 .58 0 .56 0 .45 0 .33 0 .20 0 .91 0 .67 0 .40 0 .63 0 .57 n/a
7 (178) 0 .83 0 .76 0 .66 1 .00 0 .72 0 .61 0 .59 0 .57 0 .57 0 .42 0 .25 1 .00 0 .84 0 .50 0 .68 0 .61 n/a
8 (203) 0 .88 0 .80 0 .68 0 .78 0 .63 0 .61 0 .58 0 .70 0 .51 0 .31 1 .00 0 .62 0 .72 0 .65 n/a

8-3/4 (222) 0 .91 0 .82 0 .69 0 .83 0 .64 0 .62 0 .58 0 .80 0 .59 0 .35 0 .70 0 .76 0 .68 0 .58
9 (229) 0 .92 0 .83 0 .70 0 .85 0 .65 0 .62 0 .59 0 .83 0 .61 0 .37 0 .74 0 .77 0 .69 0 .58
10 (254) 0 .97 0 .87 0 .72 0 .91 0 .66 0 .63 0 .60 0 .97 0 .72 0 .43 0 .86 0 .81 0 .73 0 .62
11 (279) 1 .00 0 .91 0 .74 0 .98 0 .68 0 .65 0 .60 1 .00 0 .83 0 .50 0 .98 0 .85 0 .77 0 .65
12 (305) 0 .94 0 .77 1 .00 0 .70 0 .66 0 .61 0 .94 0 .57 1 .00 0 .89 0 .80 0 .68
14 (356) 1 .00 0 .81 0 .73 0 .69 0 .63 1 .00 0 .71 0 .96 0 .86 0 .73
16 (406) 0 .86 0 .76 0 .71 0 .65 0 .87 1 .00 0 .92 0 .78
18 (457) 0 .90 0 .79 0 .74 0 .67 1 .00 0 .98 0 .83
24 (610) 1 .00 0 .89 0 .82 0 .73 1 .00 1 .00 0 .96
30 (762) 0 .99 0 .90 0 .79 1 .00 1 .00
36 (914) 1 .00 0 .98 0 .84 1 .00

> 48 (1219) 1 .00 0 .96 1 .00
1)   No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 10 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #4 en concreto no fisurado1,2,3

#4
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 4-1/2 6 10 4-1/2 6 10 4-1/2 6 10 4-1/2 6 10 4-1/2 6 10 4-1/2 6 10
(mm) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 

1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .26 0 .20 0 .11 n/a n/a n/a 0 .05 0 .04 0 .02 0 .11 0 .07 0 .04 n/a n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .29 0 .22 0 .13 0 .53 0 .53 0 .52 0 .09 0 .06 0 .04 0 .18 0 .13 0 .08 n/a n/a n/a

3 (76) 0 .61 0 .58 0 .55 0 .32 0 .24 0 .14 0 .54 0 .53 0 .52 0 .12 0 .08 0 .05 0 .24 0 .17 0 .10 n/a n/a n/a
4 (102) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .37 0 .28 0 .16 0 .55 0 .54 0 .53 0 .18 0 .13 0 .08 0 .37 0 .26 0 .15 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .68 0 .64 0 .58 0 .42 0 .32 0 .18 0 .57 0 .55 0 .54 0 .26 0 .18 0 .11 0 .42 0 .32 0 .18 n/a n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .70 0 .66 0 .60 0 .47 0 .35 0 .20 0 .58 0 .56 0 .54 0 .32 0 .22 0 .13 0 .47 0 .35 0 .20 0 .56 n/a n/a
6 (152) 0 .71 0 .67 0 .60 0 .48 0 .36 0 .21 0 .58 0 .56 0 .55 0 .34 0 .24 0 .14 0 .48 0 .36 0 .21 0 .57 n/a n/a
7 (178) 0 .75 0 .69 0 .62 0 .55 0 .40 0 .24 0 .59 0 .57 0 .55 0 .42 0 .30 0 .18 0 .55 0 .40 0 .24 0 .61 n/a n/a

7-1/4 (184) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .57 0 .42 0 .24 0 .60 0 .58 0 .55 0 .45 0 .31 0 .19 0 .57 0 .42 0 .24 0 .62 0 .55 n/a
8 (203) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .63 0 .46 0 .27 0 .61 0 .58 0 .56 0 .52 0 .36 0 .22 0 .63 0 .46 0 .27 0 .66 0 .58 n/a
9 (229) 0 .82 0 .75 0 .65 0 .70 0 .52 0 .30 0 .62 0 .60 0 .57 0 .62 0 .43 0 .26 0 .70 0 .52 0 .30 0 .70 0 .62 n/a
10 (254) 0 .86 0 .78 0 .67 0 .78 0 .57 0 .34 0 .63 0 .61 0 .58 0 .72 0 .51 0 .30 0 .78 0 .57 0 .34 0 .73 0 .65 n/a

11-1/4 (286) 0 .90 0 .81 0 .69 0 .88 0 .65 0 .38 0 .65 0 .62 0 .58 0 .86 0 .60 0 .36 0 .88 0 .65 0 .38 0 .78 0 .69 0 .58
12 (305) 0 .93 0 .83 0 .70 0 .94 0 .69 0 .40 0 .66 0 .63 0 .59 0 .95 0 .67 0 .40 0 .94 0 .69 0 .40 0 .80 0 .71 0 .60
14 (356) 1 .00 0 .89 0 .73 1 .00 0 .80 0 .47 0 .69 0 .65 0 .61 1 .00 0 .84 0 .50 1 .00 0 .80 0 .47 0 .87 0 .77 0 .65
16 (406) 0 .94 0 .77 0 .92 0 .54 0 .72 0 .67 0 .62 1 .00 0 .61 0 .92 0 .54 0 .93 0 .82 0 .69
18 (457) 1 .00 0 .80 1 .00 0 .60 0 .74 0 .69 0 .64 0 .73 1 .00 0 .60 0 .98 0 .87 0 .74
20 (508) 0 .83 0 .67 0 .77 0 .71 0 .65 0 .86 0 .67 1 .00 0 .92 0 .78
22 (559) 0 .87 0 .74 0 .80 0 .73 0 .67 0 .99 0 .74 0 .97 0 .81
24 (610) 0 .90 0 .81 0 .82 0 .75 0 .68 1 .00 0 .81 1 .00 0 .85
30 (762) 1 .00 1 .00 0 .90 0 .82 0 .73 1 .00 0 .95
36 (914) 0 .98 0 .88 0 .77 1 .00

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 0 .86

Tabla 11 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #4 en concreto fisurado1,2,3

#4
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 4-1/2 6    10    4-1/2 6    10    4-1/2 6    10    4-1/2 6    10    4-1/2 6    10    4-1/2 6    10    
(mm) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254) (114) (152) (254)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 

1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .48 0 .45 0 .41 n/a n/a n/a 0 .05 0 .03 0 .02 0 .11 0 .07 0 .04 n/a n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .55 0 .50 0 .44 0 .53 0 .53 0 .52 0 .09 0 .06 0 .03 0 .18 0 .12 0 .07 n/a n/a n/a

3 (76) 0 .61 0 .58 0 .55 0 .59 0 .53 0 .46 0 .54 0 .53 0 .52 0 .12 0 .08 0 .05 0 .24 0 .16 0 .09 n/a n/a n/a
4 (102) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .68 0 .60 0 .49 0 .55 0 .54 0 .53 0 .18 0 .12 0 .07 0 .37 0 .24 0 .14 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .68 0 .64 0 .58 0 .78 0 .67 0 .53 0 .57 0 .55 0 .54 0 .26 0 .17 0 .10 0 .52 0 .34 0 .20 n/a n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .70 0 .66 0 .60 0 .86 0 .73 0 .56 0 .58 0 .56 0 .54 0 .32 0 .21 0 .12 0 .64 0 .41 0 .24 0 .56 n/a n/a
6 (152) 0 .71 0 .67 0 .60 0 .89 0 .75 0 .57 0 .58 0 .56 0 .54 0 .34 0 .22 0 .13 0 .68 0 .44 0 .26 0 .57 n/a n/a
7 (178) 0 .75 0 .69 0 .62 1 .00 0 .83 0 .62 0 .59 0 .57 0 .55 0 .43 0 .28 0 .16 0 .86 0 .56 0 .33 0 .62 n/a n/a

7-1/4 (184) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .85 0 .63 0 .60 0 .57 0 .55 0 .45 0 .29 0 .17 0 .90 0 .59 0 .34 0 .63 0 .54 n/a
8 (203) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .61 0 .58 0 .56 0 .52 0 .34 0 .20 1 .00 0 .68 0 .40 0 .66 0 .57 n/a
9 (229) 0 .82 0 .75 0 .65 1 .00 0 .70 0 .62 0 .59 0 .56 0 .62 0 .41 0 .24 0 .81 0 .47 0 .70 0 .60 n/a
10 (254) 0 .86 0 .78 0 .67 0 .75 0 .64 0 .60 0 .57 0 .73 0 .47 0 .28 0 .95 0 .56 0 .74 0 .64 n/a

11-1/4 (286) 0 .90 0 .81 0 .69 0 .81 0 .65 0 .61 0 .58 0 .87 0 .57 0 .33 1 .00 0 .66 0 .78 0 .68 0 .56
12 (305) 0 .93 0 .83 0 .70 0 .85 0 .66 0 .62 0 .59 0 .96 0 .62 0 .36 0 .73 0 .81 0 .70 0 .58
14 (356) 1 .00 0 .89 0 .73 0 .95 0 .69 0 .64 0 .60 1 .00 0 .79 0 .46 0 .92 0 .87 0 .75 0 .63
16 (406) 0 .94 0 .77 1 .00 0 .72 0 .66 0 .61 0 .96 0 .56 1 .00 0 .93 0 .81 0 .67
18 (457) 1 .00 0 .80 0 .74 0 .68 0 .63 1 .00 0 .67 0 .99 0 .85 0 .71
20 (508) 0 .83 0 .77 0 .70 0 .64 0 .79 1 .00 0 .90 0 .75
22 (559) 0 .87 0 .80 0 .72 0 .66 0 .91 0 .94 0 .79
24 (610) 0 .90 0 .82 0 .74 0 .67 1 .00 0 .99 0 .83
30 (762) 1 .00 0 .91 0 .80 0 .71 1 .00 0 .92
36 (914) 0 .99 0 .87 0 .76 1 .00

> 48 (1219) 1 .00 0 .99 0 .84
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 12 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #5 en concreto no fisurado1,2,3

#5
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2
(mm) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318)
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- p
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g .
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m

) 

1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .24 0 .18 0 .11 n/a n/a n/a 0 .04 0 .03 0 .02 0 .08 0 .06 0 .03 n/a n/a n/a
3-1/8 (79) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .29 0 .22 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .10 0 .07 0 .04 0 .20 0 .13 0 .08 n/a n/a n/a

4 (102) 0 .61 0 .59 0 .55 0 .33 0 .25 0 .14 0 .55 0 .53 0 .52 0 .15 0 .10 0 .06 0 .29 0 .19 0 .11 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .37 0 .28 0 .16 0 .56 0 .54 0 .53 0 .21 0 .13 0 .08 0 .37 0 .27 0 .16 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .41 0 .31 0 .18 0 .57 0 .55 0 .54 0 .27 0 .18 0 .10 0 .41 0 .31 0 .18 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .70 0 .66 0 .59 0 .46 0 .34 0 .20 0 .58 0 .56 0 .54 0 .34 0 .22 0 .13 0 .46 0 .34 0 .20 n/a n/a n/a

7-1/8 (181) 0 .70 0 .66 0 .60 0 .46 0 .34 0 .20 0 .58 0 .56 0 .54 0 .35 0 .23 0 .13 0 .46 0 .34 0 .20 0 .57 n/a n/a
8 (203) 0 .73 0 .68 0 .61 0 .51 0 .38 0 .22 0 .59 0 .57 0 .55 0 .41 0 .27 0 .16 0 .51 0 .38 0 .22 0 .61 n/a n/a
9 (229) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .56 0 .41 0 .24 0 .60 0 .58 0 .55 0 .50 0 .32 0 .19 0 .56 0 .41 0 .24 0 .65 0 .56 n/a
10 (254) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .63 0 .46 0 .27 0 .62 0 .59 0 .56 0 .58 0 .38 0 .22 0 .63 0 .46 0 .27 0 .68 0 .59 n/a
11 (279) 0 .82 0 .74 0 .65 0 .69 0 .51 0 .30 0 .63 0 .60 0 .57 0 .67 0 .43 0 .25 0 .69 0 .51 0 .30 0 .71 0 .62 n/a
12 (305) 0 .84 0 .77 0 .66 0 .75 0 .55 0 .32 0 .64 0 .60 0 .57 0 .76 0 .50 0 .29 0 .75 0 .55 0 .32 0 .75 0 .65 n/a
14 (356) 0 .90 0 .81 0 .69 0 .88 0 .64 0 .38 0 .66 0 .62 0 .59 0 .96 0 .62 0 .36 0 .88 0 .64 0 .38 0 .81 0 .70 0 .58
16 (406) 0 .96 0 .86 0 .71 1 .00 0 .74 0 .43 0 .69 0 .64 0 .60 1 .00 0 .76 0 .45 1 .00 0 .74 0 .43 0 .86 0 .75 0 .62
18 (457) 1 .00 0 .90 0 .74 0 .83 0 .49 0 .71 0 .66 0 .61 0 .91 0 .53 0 .83 0 .49 0 .91 0 .79 0 .66
20 (508) 0 .94 0 .77 0 .92 0 .54 0 .73 0 .67 0 .62 1 .00 0 .62 0 .92 0 .54 0 .96 0 .83 0 .70
22 (559) 0 .99 0 .79 1 .00 0 .59 0 .75 0 .69 0 .63 0 .72 1 .00 0 .59 1 .00 0 .87 0 .73
24 (610) 1 .00 0 .82 0 .65 0 .78 0 .71 0 .65 0 .82 0 .65 0 .91 0 .76
26 (660) 0 .85 0 .70 0 .80 0 .73 0 .66 0 .92 0 .70 0 .95 0 .79
28 (711) 0 .87 0 .75 0 .82 0 .74 0 .67 1 .00 0 .75 0 .99 0 .82
30 (762) 0 .90 0 .81 0 .85 0 .76 0 .68 0 .81 1 .00 0 .85
36 (914) 0 .98 0 .97 0 .92 0 .81 0 .72 0 .97 0 .94

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 1 .00 0 .92 0 .79 1 .00 1 .00

Tabla 13 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #5 en concreto fisurado1,2,3

#5
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2 5-5/8 7-1/2 12-1/2
(mm) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318) (143) (191) (318)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .46 0 .43 0 .40 n/a n/a n/a 0 .04 0 .03 0 .01 0 .09 0 .06 0 .03 n/a n/a n/a
3-1/8 (79) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .55 0 .50 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .10 0 .07 0 .03 0 .20 0 .13 0 .07 n/a n/a n/a

4 (102) 0 .61 0 .59 0 .55 0 .61 0 .55 0 .46 0 .55 0 .53 0 .52 0 .15 0 .10 0 .05 0 .30 0 .19 0 .10 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .69 0 .60 0 .49 0 .56 0 .54 0 .53 0 .21 0 .13 0 .07 0 .41 0 .27 0 .14 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .77 0 .66 0 .53 0 .57 0 .55 0 .53 0 .27 0 .18 0 .09 0 .54 0 .35 0 .18 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .70 0 .66 0 .59 0 .85 0 .72 0 .56 0 .58 0 .56 0 .54 0 .34 0 .22 0 .11 0 .68 0 .44 0 .23 n/a n/a n/a

7-1/8 (181) 0 .70 0 .66 0 .60 0 .86 0 .73 0 .56 0 .58 0 .56 0 .54 0 .35 0 .23 0 .12 0 .70 0 .46 0 .23 0 .58 n/a n/a
8 (203) 0 .73 0 .68 0 .61 0 .93 0 .78 0 .59 0 .59 0 .57 0 .54 0 .42 0 .27 0 .14 0 .84 0 .54 0 .28 0 .61 n/a n/a
9 (229) 0 .76 0 .70 0 .62 1 .00 0 .85 0 .62 0 .60 0 .58 0 .55 0 .50 0 .32 0 .17 1 .00 0 .65 0 .33 0 .65 0 .56 n/a
10 (254) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .62 0 .59 0 .56 0 .58 0 .38 0 .19 0 .76 0 .39 0 .68 0 .59 n/a
11 (279) 0 .82 0 .74 0 .65 0 .98 0 .69 0 .63 0 .60 0 .56 0 .67 0 .44 0 .22 0 .88 0 .45 0 .72 0 .62 n/a
12 (305) 0 .84 0 .77 0 .66 1 .00 0 .73 0 .64 0 .60 0 .57 0 .77 0 .50 0 .26 1 .00 0 .51 0 .75 0 .65 n/a
14 (356) 0 .90 0 .81 0 .69 0 .81 0 .66 0 .62 0 .58 0 .97 0 .63 0 .32 0 .64 0 .81 0 .70 0 .56
16 (406) 0 .96 0 .86 0 .71 0 .89 0 .69 0 .64 0 .59 1 .00 0 .77 0 .39 0 .79 0 .86 0 .75 0 .60
18 (457) 1 .00 0 .90 0 .74 0 .97 0 .71 0 .66 0 .60 0 .92 0 .47 0 .94 0 .92 0 .79 0 .63
20 (508) 0 .94 0 .77 1 .00 0 .73 0 .67 0 .61 1 .00 0 .55 1 .00 0 .97 0 .84 0 .67
22 (559) 0 .99 0 .79 0 .76 0 .69 0 .62 0 .63 1 .00 0 .88 0 .70
24 (610) 1 .00 0 .82 0 .78 0 .71 0 .63 0 .72 0 .92 0 .73
26 (660) 0 .85 0 .80 0 .73 0 .65 0 .81 0 .95 0 .76
28 (711) 0 .87 0 .83 0 .74 0 .66 0 .91 0 .99 0 .79
30 (762) 0 .90 0 .85 0 .76 0 .67 1 .00 1 .00 0 .82
36 (914) 0 .98 0 .92 0 .81 0 .70 0 .90

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 0 .92 0 .77 1 .00
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 14 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #6 en concreto no fisurado1,2,3

#6
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    
(mm) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .24 0 .18 0 .10 n/a n/a n/a 0 .03 0 .02 0 .01 0 .07 0 .05 0 .02 n/a n/a n/a
3-3/4 (95) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .30 0 .22 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .04 0 .22 0 .14 0 .08 n/a n/a n/a

4 (102) 0 .60 0 .57 0 .54 0 .31 0 .23 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .12 0 .08 0 .04 0 .24 0 .16 0 .08 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .62 0 .59 0 .56 0 .34 0 .25 0 .15 0 .55 0 .54 0 .53 0 .17 0 .11 0 .06 0 .33 0 .22 0 .12 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .38 0 .28 0 .16 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .08 0 .38 0 .28 0 .16 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .41 0 .30 0 .18 0 .57 0 .55 0 .54 0 .28 0 .18 0 .10 0 .41 0 .30 0 .18 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .69 0 .65 0 .59 0 .45 0 .33 0 .19 0 .58 0 .56 0 .54 0 .34 0 .22 0 .12 0 .45 0 .33 0 .19 n/a n/a n/a

8-1/2 (216) 0 .70 0 .66 0 .59 0 .47 0 .34 0 .20 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .13 0 .47 0 .34 0 .20 0 .59 n/a n/a
9 (229) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .49 0 .36 0 .21 0 .59 0 .57 0 .55 0 .40 0 .26 0 .14 0 .49 0 .36 0 .21 0 .60 n/a n/a
10 (254) 0 .74 0 .69 0 .61 0 .53 0 .39 0 .23 0 .60 0 .58 0 .55 0 .47 0 .31 0 .17 0 .53 0 .39 0 .23 0 .64 n/a n/a

10-3/4 (273) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .57 0 .41 0 .24 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .34 0 .19 0 .57 0 .41 0 .24 0 .66 0 .57 n/a
12 (305) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .64 0 .46 0 .27 0 .62 0 .59 0 .56 0 .62 0 .40 0 .22 0 .64 0 .46 0 .27 0 .70 0 .60 n/a
14 (356) 0 .84 0 .76 0 .66 0 .74 0 .54 0 .32 0 .64 0 .61 0 .57 0 .78 0 .51 0 .28 0 .74 0 .54 0 .32 0 .75 0 .65 n/a
16 (406) 0 .89 0 .80 0 .68 0 .85 0 .62 0 .36 0 .66 0 .62 0 .58 0 .96 0 .62 0 .34 0 .85 0 .62 0 .36 0 .80 0 .70 n/a

16-3/4 (425) 0 .90 0 .81 0 .69 0 .89 0 .65 0 .38 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .36 0 .89 0 .65 0 .38 0 .82 0 .71 0 .58
18 (457) 0 .93 0 .83 0 .70 0 .96 0 .69 0 .41 0 .68 0 .64 0 .59 0 .74 0 .40 0 .96 0 .69 0 .41 0 .85 0 .74 0 .60
20 (508) 0 .98 0 .87 0 .72 1 .00 0 .77 0 .45 0 .70 0 .65 0 .60 0 .87 0 .47 1 .00 0 .77 0 .45 0 .90 0 .78 0 .64
22 (559) 1 .00 0 .91 0 .74 0 .85 0 .50 0 .72 0 .67 0 .61 1 .00 0 .54 0 .85 0 .50 0 .94 0 .82 0 .67
24 (610) 0 .94 0 .77 0 .93 0 .54 0 .74 0 .68 0 .62 0 .62 0 .93 0 .54 0 .99 0 .85 0 .70
26 (660) 0 .98 0 .79 1 .00 0 .59 0 .76 0 .70 0 .63 0 .70 1 .00 0 .59 1 .00 0 .89 0 .72
28 (711) 1 .00 0 .81 0 .63 0 .78 0 .71 0 .64 0 .78 0 .63 0 .92 0 .75
30 (762) 0 .83 0 .68 0 .80 0 .73 0 .65 0 .87 0 .68 0 .95 0 .78
36 (914) 0 .90 0 .81 0 .86 0 .77 0 .68 1 .00 0 .81 1 .00 0 .85

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 0 .99 0 .86 0 .74 1 .00 0 .98

Tabla 15 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #6 en concreto fisurado1,2,3

#6
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    6-3/4 9    15    
(mm) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381) (171) (229) (381)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .44 0 .42 0 .39 n/a n/a n/a 0 .03 0 .02 0 .01 0 .07 0 .05 0 .02 n/a n/a n/a
3-3/4 (95) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .55 0 .50 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a

4 (102) 0 .60 0 .57 0 .54 0 .57 0 .51 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .12 0 .08 0 .04 0 .24 0 .16 0 .07 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .62 0 .59 0 .56 0 .63 0 .56 0 .47 0 .55 0 .54 0 .52 0 .17 0 .11 0 .05 0 .34 0 .22 0 .10 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .64 0 .61 0 .57 0 .69 0 .60 0 .49 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .13 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .76 0 .65 0 .52 0 .57 0 .55 0 .53 0 .28 0 .18 0 .08 0 .56 0 .36 0 .17 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .69 0 .65 0 .59 0 .82 0 .70 0 .55 0 .58 0 .56 0 .54 0 .34 0 .22 0 .10 0 .68 0 .44 0 .21 n/a n/a n/a

8-1/2 (216) 0 .70 0 .66 0 .59 0 .86 0 .72 0 .56 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .75 0 .49 0 .23 0 .59 n/a n/a
9 (229) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .90 0 .75 0 .57 0 .59 0 .57 0 .54 0 .41 0 .26 0 .12 0 .82 0 .53 0 .25 0 .61 n/a n/a
10 (254) 0 .74 0 .69 0 .61 0 .97 0 .80 0 .60 0 .60 0 .58 0 .55 0 .48 0 .31 0 .14 0 .95 0 .62 0 .29 0 .64 n/a n/a

10-3/4 (273) 0 .76 0 .70 0 .62 1 .00 0 .84 0 .62 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .35 0 .16 1 .00 0 .69 0 .32 0 .66 0 .57 n/a
12 (305) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .62 0 .59 0 .55 0 .63 0 .41 0 .19 0 .82 0 .38 0 .70 0 .61 n/a
14 (356) 0 .84 0 .76 0 .66 1 .00 0 .72 0 .64 0 .61 0 .56 0 .79 0 .51 0 .24 1 .00 0 .48 0 .76 0 .65 n/a
16 (406) 0 .89 0 .80 0 .68 0 .78 0 .66 0 .62 0 .57 0 .97 0 .63 0 .29 0 .58 0 .81 0 .70 n/a

16-3/4 (425) 0 .90 0 .81 0 .69 0 .81 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .31 0 .62 0 .83 0 .72 0 .55
18 (457) 0 .93 0 .83 0 .70 0 .85 0 .68 0 .64 0 .58 0 .75 0 .35 0 .70 0 .86 0 .74 0 .57
20 (508) 0 .98 0 .87 0 .72 0 .91 0 .70 0 .65 0 .59 0 .88 0 .41 0 .82 0 .90 0 .78 0 .61
22 (559) 1 .00 0 .91 0 .74 0 .98 0 .72 0 .67 0 .60 1 .00 0 .47 0 .94 0 .95 0 .82 0 .63
24 (610) 0 .94 0 .77 1 .00 0 .74 0 .68 0 .61 0 .54 1 .00 0 .99 0 .86 0 .66
26 (660) 0 .98 0 .79 0 .76 0 .70 0 .62 0 .60 1 .00 0 .89 0 .69
28 (711) 1 .00 0 .81 0 .79 0 .71 0 .63 0 .68 0 .92 0 .72
30 (762) 0 .83 0 .81 0 .73 0 .64 0 .75 0 .96 0 .74
36 (914) 0 .90 0 .87 0 .77 0 .66 0 .98 1 .00 0 .81

> 48 (1219) 1 .00 0 .99 0 .87 0 .72 1 .00 0 .94
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 16 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #7 en concreto no fisurado1,2,3

#7
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2
(mm) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .24 0 .17 0 .10 n/a n/a n/a 0 .03 0 .02 0 .01 0 .05 0 .04 0 .02 n/a n/a n/a
4-3/8 (111) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .31 0 .22 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .04 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a

5 (127) 0 .60 0 .58 0 .55 0 .33 0 .23 0 .14 0 .54 0 .53 0 .52 0 .13 0 .09 0 .04 0 .27 0 .17 0 .09 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .62 0 .60 0 .56 0 .36 0 .25 0 .15 0 .55 0 .54 0 .52 0 .17 0 .11 0 .06 0 .35 0 .23 0 .12 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .39 0 .28 0 .16 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .39 0 .28 0 .15 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .42 0 .30 0 .18 0 .57 0 .55 0 .53 0 .27 0 .17 0 .09 0 .42 0 .30 0 .18 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .69 0 .64 0 .59 0 .45 0 .32 0 .19 0 .58 0 .56 0 .54 0 .32 0 .21 0 .11 0 .45 0 .32 0 .19 n/a n/a n/a

9-7/8 (251) 0 .71 0 .66 0 .59 0 .48 0 .34 0 .20 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .12 0 .48 0 .34 0 .20 0 .59 n/a n/a
10 (254) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .49 0 .35 0 .20 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .24 0 .12 0 .49 0 .35 0 .20 0 .59 n/a n/a
11 (279) 0 .73 0 .67 0 .60 0 .52 0 .37 0 .22 0 .60 0 .57 0 .55 0 .43 0 .28 0 .14 0 .52 0 .37 0 .22 0 .62 n/a n/a
12 (305) 0 .75 0 .69 0 .61 0 .56 0 .40 0 .23 0 .60 0 .58 0 .55 0 .49 0 .32 0 .16 0 .56 0 .40 0 .23 0 .65 n/a n/a

12-1/2 (318) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .59 0 .41 0 .24 0 .61 0 .58 0 .55 0 .52 0 .34 0 .17 0 .59 0 .41 0 .24 0 .66 0 .57 n/a
14 (356) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .66 0 .46 0 .27 0 .62 0 .59 0 .56 0 .62 0 .40 0 .21 0 .66 0 .46 0 .27 0 .70 0 .60 n/a
16 (406) 0 .83 0 .75 0 .65 0 .75 0 .53 0 .31 0 .64 0 .60 0 .57 0 .76 0 .49 0 .25 0 .75 0 .53 0 .31 0 .75 0 .65 n/a
18 (457) 0 .87 0 .79 0 .67 0 .84 0 .60 0 .35 0 .66 0 .62 0 .57 0 .91 0 .59 0 .30 0 .84 0 .60 0 .35 0 .79 0 .68 n/a

19-1/2 (495) 0 .91 0 .81 0 .69 0 .92 0 .65 0 .38 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .66 0 .34 0 .92 0 .65 0 .38 0 .82 0 .71 0 .57
20 (508) 0 .92 0 .82 0 .69 0 .94 0 .66 0 .39 0 .67 0 .63 0 .58 0 .69 0 .35 0 .94 0 .66 0 .39 0 .83 0 .72 0 .58
22 (559) 0 .96 0 .85 0 .71 1 .00 0 .73 0 .43 0 .69 0 .64 0 .59 0 .80 0 .40 1 .00 0 .73 0 .43 0 .87 0 .76 0 .60
24 (610) 1 .00 0 .88 0 .73 0 .80 0 .47 0 .71 0 .66 0 .60 0 .91 0 .46 0 .80 0 .47 0 .91 0 .79 0 .63
26 (660) 0 .91 0 .75 0 .86 0 .51 0 .73 0 .67 0 .61 1 .00 0 .52 0 .86 0 .51 0 .95 0 .82 0 .66
28 (711) 0 .94 0 .77 0 .93 0 .54 0 .74 0 .68 0 .62 0 .58 0 .93 0 .54 0 .99 0 .85 0 .68
30 (762) 0 .98 0 .79 1 .00 0 .58 0 .76 0 .70 0 .62 0 .64 1 .00 0 .58 1 .00 0 .88 0 .71
36 (914) 1 .00 0 .84 0 .70 0 .81 0 .73 0 .65 0 .85 0 .70 0 .97 0 .77

> 48 (1219) 0 .96 0 .93 0 .92 0 .81 0 .70 1 .00 0 .93 1 .00 0 .89

Tabla 17 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #7 en concreto fisurado1,2,3

#7
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2
(mm) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445) (200) (267) (445)
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 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .43 0 .41 0 .38 n/a n/a n/a 0 .03 0 .02 0 .01 0 .06 0 .04 0 .02 n/a n/a n/a
4-3/8 (111) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .55 0 .50 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a

5 (127) 0 .60 0 .58 0 .55 0 .58 0 .52 0 .45 0 .54 0 .53 0 .52 0 .13 0 .09 0 .04 0 .27 0 .17 0 .08 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .62 0 .60 0 .56 0 .64 0 .56 0 .47 0 .55 0 .54 0 .52 0 .18 0 .11 0 .05 0 .35 0 .23 0 .11 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .69 0 .60 0 .49 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .13 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .75 0 .64 0 .52 0 .57 0 .55 0 .53 0 .27 0 .18 0 .08 0 .54 0 .35 0 .16 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .69 0 .64 0 .59 0 .81 0 .68 0 .54 0 .58 0 .56 0 .54 0 .32 0 .21 0 .10 0 .65 0 .42 0 .20 n/a n/a n/a

9-7/8 (251) 0 .71 0 .66 0 .59 0 .86 0 .72 0 .56 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .74 0 .48 0 .22 0 .59 n/a n/a
10 (254) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .87 0 .73 0 .56 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .25 0 .11 0 .76 0 .49 0 .23 0 .59 n/a n/a
11 (279) 0 .73 0 .67 0 .60 0 .93 0 .77 0 .59 0 .60 0 .57 0 .54 0 .44 0 .28 0 .13 0 .87 0 .57 0 .26 0 .62 n/a n/a
12 (305) 0 .75 0 .69 0 .61 1 .00 0 .82 0 .61 0 .60 0 .58 0 .55 0 .50 0 .32 0 .15 1 .00 0 .65 0 .30 0 .65 n/a n/a

12-1/2 (318) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .84 0 .62 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .34 0 .16 0 .69 0 .32 0 .66 0 .57 n/a
14 (356) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .62 0 .59 0 .55 0 .63 0 .41 0 .19 0 .82 0 .38 0 .70 0 .61 n/a
16 (406) 0 .83 0 .75 0 .65 1 .00 0 .71 0 .64 0 .60 0 .56 0 .77 0 .50 0 .23 1 .00 0 .46 0 .75 0 .65 n/a
18 (457) 0 .87 0 .79 0 .67 0 .76 0 .66 0 .62 0 .57 0 .91 0 .59 0 .28 0 .55 0 .79 0 .69 n/a

19-1/2 (495) 0 .91 0 .81 0 .69 0 .80 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .31 0 .62 0 .82 0 .71 0 .55
20 (508) 0 .92 0 .82 0 .69 0 .82 0 .67 0 .63 0 .58 0 .70 0 .32 0 .65 0 .84 0 .72 0 .56
22 (559) 0 .96 0 .85 0 .71 0 .87 0 .69 0 .64 0 .59 0 .80 0 .37 0 .75 0 .88 0 .76 0 .59
24 (610) 1 .00 0 .88 0 .73 0 .93 0 .71 0 .66 0 .59 0 .91 0 .43 0 .85 0 .92 0 .79 0 .61
26 (660) 0 .91 0 .75 0 .99 0 .73 0 .67 0 .60 1 .00 0 .48 0 .96 0 .95 0 .82 0 .64
28 (711) 0 .94 0 .77 1 .00 0 .74 0 .68 0 .61 0 .54 1 .00 0 .99 0 .86 0 .66
30 (762) 0 .98 0 .79 0 .76 0 .70 0 .62 0 .59 1 .00 0 .89 0 .69
36 (914) 1 .00 0 .84 0 .81 0 .74 0 .64 0 .78 0 .97 0 .75

> 48 (1219) 0 .96 0 .92 0 .81 0 .69 1 .00 1 .00 0 .87
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 18 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #8 en concreto no fisurado1,2,3

#8
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 9    12    20    9    12    20    9    12    20    9    12    20    9    12    20    9    12    20    
(mm) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .24 0 .17 0 .10 n/a n/a n/a 0 .02 0 .01 0 .01 0 .05 0 .03 0 .01 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .32 0 .22 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .61 0 .58 0 .55 0 .34 0 .24 0 .14 0 .55 0 .53 0 .52 0 .14 0 .09 0 .04 0 .29 0 .19 0 .09 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .63 0 .60 0 .56 0 .37 0 .26 0 .15 0 .55 0 .54 0 .52 0 .18 0 .12 0 .06 0 .36 0 .23 0 .11 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .40 0 .28 0 .16 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .40 0 .28 0 .14 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .43 0 .30 0 .17 0 .57 0 .55 0 .53 0 .26 0 .17 0 .08 0 .43 0 .30 0 .17 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .68 0 .64 0 .58 0 .46 0 .32 0 .19 0 .58 0 .56 0 .54 0 .31 0 .20 0 .10 0 .46 0 .32 0 .19 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .70 0 .65 0 .59 0 .49 0 .34 0 .20 0 .58 0 .56 0 .54 0 .35 0 .23 0 .11 0 .49 0 .34 0 .20 n/a n/a n/a

11-1/4 (286) 0 .71 0 .66 0 .59 0 .50 0 .34 0 .20 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .12 0 .50 0 .34 0 .20 0 .58 n/a n/a
12 (305) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .52 0 .36 0 .21 0 .59 0 .57 0 .54 0 .40 0 .26 0 .13 0 .52 0 .36 0 .21 0 .60 n/a n/a
13 (330) 0 .74 0 .68 0 .61 0 .55 0 .38 0 .22 0 .60 0 .57 0 .55 0 .46 0 .30 0 .14 0 .55 0 .38 0 .22 0 .63 n/a n/a
14 (356) 0 .76 0 .69 0 .62 0 .59 0 .41 0 .24 0 .61 0 .58 0 .55 0 .51 0 .33 0 .16 0 .59 0 .41 0 .24 0 .65 n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .60 0 .42 0 .24 0 .61 0 .58 0 .55 0 .52 0 .34 0 .16 0 .60 0 .42 0 .24 0 .66 0 .57 n/a
16 (406) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .67 0 .47 0 .27 0 .62 0 .59 0 .56 0 .62 0 .40 0 .20 0 .67 0 .47 0 .27 0 .70 0 .60 n/a
18 (457) 0 .83 0 .75 0 .65 0 .76 0 .53 0 .31 0 .64 0 .60 0 .56 0 .74 0 .48 0 .23 0 .76 0 .53 0 .31 0 .74 0 .64 n/a
20 (508) 0 .87 0 .78 0 .67 0 .84 0 .58 0 .34 0 .65 0 .61 0 .57 0 .87 0 .56 0 .27 0 .84 0 .58 0 .34 0 .78 0 .67 n/a
22 (559) 0 .90 0 .81 0 .68 0 .93 0 .64 0 .38 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .65 0 .32 0 .93 0 .64 0 .38 0 .82 0 .71 n/a

22-1/4 (565) 0 .91 0 .81 0 .69 0 .94 0 .65 0 .38 0 .67 0 .63 0 .58 0 .66 0 .32 0 .94 0 .65 0 .38 0 .82 0 .71 0 .56
24 (610) 0 .94 0 .83 0 .70 1 .00 0 .70 0 .41 0 .68 0 .64 0 .58 0 .74 0 .36 1 .00 0 .70 0 .41 0 .85 0 .74 0 .58
26 (660) 0 .98 0 .86 0 .72 0 .76 0 .45 0 .70 0 .65 0 .59 0 .84 0 .41 0 .76 0 .45 0 .89 0 .77 0 .60
28 (711) 1 .00 0 .89 0 .73 0 .82 0 .48 0 .71 0 .66 0 .60 0 .94 0 .45 0 .82 0 .48 0 .92 0 .80 0 .63
30 (762) 0 .92 0 .75 0 .88 0 .51 0 .73 0 .67 0 .61 1 .00 0 .50 0 .88 0 .51 0 .95 0 .83 0 .65
36 (914) 1 .00 0 .80 1 .00 0 .62 0 .77 0 .70 0 .63 0 .66 1 .00 0 .62 1 .00 0 .91 0 .71

> 48 (1219) 0 .90 0 .82 0 .86 0 .77 0 .67 1 .00 0 .82 1 .00 0 .82

Tabla 19 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #8 en concreto fisurado1,2,3

#8
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 9    12    20    9    12    20    9    12    20    9    12    20    9    12    20    9    12    20    
(mm) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508) (229) (305) (508)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .42 0 .40 0 .38 n/a n/a n/a 0 .02 0 .01 0 .01 0 .05 0 .03 0 .01 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .55 0 .50 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .61 0 .58 0 .55 0 .60 0 .53 0 .46 0 .55 0 .53 0 .52 0 .14 0 .09 0 .04 0 .29 0 .19 0 .09 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .63 0 .60 0 .56 0 .65 0 .57 0 .47 0 .55 0 .54 0 .52 0 .18 0 .12 0 .05 0 .36 0 .24 0 .11 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .70 0 .60 0 .49 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .13 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .67 0 .63 0 .58 0 .75 0 .64 0 .51 0 .57 0 .55 0 .53 0 .26 0 .17 0 .08 0 .53 0 .34 0 .16 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .68 0 .64 0 .58 0 .80 0 .67 0 .53 0 .58 0 .56 0 .53 0 .31 0 .20 0 .09 0 .62 0 .40 0 .19 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .70 0 .65 0 .59 0 .85 0 .71 0 .55 0 .58 0 .56 0 .54 0 .36 0 .23 0 .11 0 .72 0 .46 0 .22 n/a n/a n/a

11-1/4 (286) 0 .71 0 .66 0 .59 0 .87 0 .72 0 .56 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .74 0 .48 0 .22 0 .59 n/a n/a
12 (305) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .91 0 .75 0 .57 0 .59 0 .57 0 .54 0 .41 0 .26 0 .12 0 .82 0 .53 0 .25 0 .61 n/a n/a
13 (330) 0 .74 0 .68 0 .61 0 .96 0 .79 0 .59 0 .60 0 .57 0 .54 0 .46 0 .30 0 .14 0 .92 0 .60 0 .28 0 .63 n/a n/a
14 (356) 0 .76 0 .69 0 .62 1 .00 0 .83 0 .62 0 .61 0 .58 0 .55 0 .51 0 .33 0 .16 1 .00 0 .67 0 .31 0 .65 n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .84 0 .62 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .34 0 .16 0 .69 0 .32 0 .66 0 .57 n/a
16 (406) 0 .79 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .62 0 .59 0 .55 0 .63 0 .41 0 .19 0 .82 0 .38 0 .70 0 .61 n/a
18 (457) 0 .83 0 .75 0 .65 1 .00 0 .70 0 .64 0 .60 0 .56 0 .75 0 .49 0 .23 0 .97 0 .45 0 .74 0 .64 n/a
20 (508) 0 .87 0 .78 0 .67 0 .75 0 .65 0 .61 0 .57 0 .88 0 .57 0 .26 1 .00 0 .53 0 .78 0 .68 n/a
22 (559) 0 .90 0 .81 0 .68 0 .80 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .66 0 .31 0 .61 0 .82 0 .71 n/a

22-1/4 (565) 0 .91 0 .81 0 .69 0 .80 0 .67 0 .63 0 .58 0 .67 0 .31 0 .62 0 .82 0 .71 0 .55
24 (610) 0 .94 0 .83 0 .70 0 .85 0 .68 0 .64 0 .58 0 .75 0 .35 0 .70 0 .86 0 .74 0 .57
26 (660) 0 .98 0 .86 0 .72 0 .90 0 .70 0 .65 0 .59 0 .84 0 .39 0 .78 0 .89 0 .77 0 .60
28 (711) 1 .00 0 .89 0 .73 0 .95 0 .71 0 .66 0 .60 0 .94 0 .44 0 .88 0 .92 0 .80 0 .62
30 (762) 0 .92 0 .75 1 .00 0 .73 0 .67 0 .60 1 .00 0 .49 0 .97 0 .96 0 .83 0 .64
36 (914) 1 .00 0 .80 0 .77 0 .71 0 .62 0 .64 1 .00 1 .00 0 .91 0 .70

> 48 (1219) 0 .90 0 .87 0 .77 0 .66 0 .98 1 .00 0 .81
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 20 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #9 en concreto no fisurado1,2,3

#9
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2
(mm) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .24 0 .17 0 .10 n/a n/a n/a 0 .02 0 .01 0 .01 0 .04 0 .02 0 .01 n/a n/a n/a
5-5/8 (143) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .33 0 .23 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a

6 (152) 0 .60 0 .57 0 .54 0 .33 0 .23 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .12 0 .08 0 .04 0 .24 0 .16 0 .07 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .61 0 .59 0 .55 0 .36 0 .25 0 .14 0 .55 0 .54 0 .52 0 .15 0 .10 0 .05 0 .30 0 .20 0 .09 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .63 0 .60 0 .56 0 .38 0 .27 0 .15 0 .55 0 .54 0 .52 0 .18 0 .12 0 .06 0 .37 0 .24 0 .11 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .41 0 .28 0 .16 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .41 0 .28 0 .13 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .66 0 .62 0 .57 0 .44 0 .30 0 .17 0 .57 0 .55 0 .53 0 .26 0 .17 0 .08 0 .44 0 .30 0 .16 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .68 0 .64 0 .58 0 .46 0 .32 0 .18 0 .57 0 .56 0 .53 0 .30 0 .19 0 .09 0 .46 0 .32 0 .18 n/a n/a n/a
12 (305) 0 .70 0 .65 0 .59 0 .49 0 .34 0 .20 0 .58 0 .56 0 .54 0 .34 0 .22 0 .10 0 .49 0 .34 0 .20 n/a n/a n/a

12-7/8 (327) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .52 0 .36 0 .21 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .24 0 .11 0 .52 0 .36 0 .21 0 .59 n/a n/a
13 (330) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .52 0 .36 0 .21 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .25 0 .12 0 .52 0 .36 0 .21 0 .59 n/a n/a
14 (356) 0 .73 0 .67 0 .60 0 .55 0 .38 0 .22 0 .59 0 .57 0 .54 0 .43 0 .28 0 .13 0 .55 0 .38 0 .22 0 .61 n/a n/a
16 (406) 0 .76 0 .70 0 .62 0 .62 0 .43 0 .25 0 .61 0 .58 0 .55 0 .52 0 .34 0 .16 0 .62 0 .43 0 .25 0 .66 n/a n/a

16-1/4 (413) 0 .77 0 .70 0 .62 0 .63 0 .43 0 .25 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .35 0 .16 0 .63 0 .43 0 .25 0 .66 0 .57 n/a
18 (457) 0 .80 0 .72 0 .63 0 .69 0 .48 0 .28 0 .62 0 .59 0 .55 0 .62 0 .40 0 .19 0 .69 0 .48 0 .28 0 .70 0 .60 n/a
20 (508) 0 .83 0 .75 0 .65 0 .77 0 .54 0 .31 0 .63 0 .60 0 .56 0 .73 0 .47 0 .22 0 .77 0 .54 0 .31 0 .73 0 .64 n/a
22 (559) 0 .86 0 .77 0 .66 0 .85 0 .59 0 .34 0 .65 0 .61 0 .57 0 .84 0 .55 0 .25 0 .85 0 .59 0 .34 0 .77 0 .67 n/a
24 (610) 0 .89 0 .80 0 .68 0 .93 0 .64 0 .37 0 .66 0 .62 0 .57 0 .96 0 .62 0 .29 0 .93 0 .64 0 .37 0 .80 0 .70 n/a

25-1/4 (641) 0 .91 0 .81 0 .69 0 .97 0 .68 0 .39 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .31 0 .97 0 .68 0 .39 0 .83 0 .71 0 .55
26 (660) 0 .93 0 .82 0 .69 1 .00 0 .70 0 .40 0 .68 0 .63 0 .58 0 .70 0 .33 1 .00 0 .70 0 .40 0 .84 0 .73 0 .56
28 (711) 0 .96 0 .85 0 .71 0 .75 0 .43 0 .69 0 .64 0 .59 0 .78 0 .36 0 .75 0 .43 0 .87 0 .75 0 .58
30 (762) 0 .99 0 .87 0 .72 0 .80 0 .46 0 .70 0 .65 0 .59 0 .87 0 .40 0 .80 0 .46 0 .90 0 .78 0 .60
36 (914) 1 .00 0 .94 0 .77 0 .96 0 .55 0 .74 0 .68 0 .61 1 .00 0 .53 0 .96 0 .55 0 .99 0 .85 0 .66

> 48 (1219) 1 .00 0 .86 1 .00 0 .74 0 .82 0 .74 0 .65 0 .82 1 .00 0 .74 1 .00 0 .99 0 .76

Tabla 21 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #9 en concreto fisurado1,2,3

#9
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2 10-1/8 13-1/2 22-1/2
(mm) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572) (257) (343) (572)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .41 0 .39 0 .38 n/a n/a n/a 0 .02 0 .01 0 .01 0 .04 0 .02 0 .01 n/a n/a n/a
5-5/8 (143) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .56 0 .50 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a

6 (152) 0 .60 0 .57 0 .54 0 .57 0 .51 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .12 0 .08 0 .04 0 .24 0 .16 0 .07 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .61 0 .59 0 .55 0 .61 0 .54 0 .46 0 .55 0 .54 0 .52 0 .15 0 .10 0 .05 0 .30 0 .20 0 .09 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .63 0 .60 0 .56 0 .65 0 .57 0 .48 0 .55 0 .54 0 .52 0 .19 0 .12 0 .06 0 .37 0 .24 0 .11 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .70 0 .60 0 .49 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .13 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .66 0 .62 0 .57 0 .74 0 .63 0 .51 0 .57 0 .55 0 .53 0 .26 0 .17 0 .08 0 .52 0 .34 0 .16 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .68 0 .64 0 .58 0 .79 0 .67 0 .53 0 .57 0 .56 0 .53 0 .30 0 .19 0 .09 0 .60 0 .39 0 .18 n/a n/a n/a
12 (305) 0 .70 0 .65 0 .59 0 .84 0 .70 0 .55 0 .58 0 .56 0 .54 0 .34 0 .22 0 .10 0 .68 0 .44 0 .21 n/a n/a n/a

12-7/8 (327) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .88 0 .73 0 .56 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .25 0 .11 0 .76 0 .49 0 .23 0 .59 n/a n/a
13 (330) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .89 0 .73 0 .56 0 .59 0 .57 0 .54 0 .39 0 .25 0 .12 0 .77 0 .50 0 .23 0 .59 n/a n/a
14 (356) 0 .73 0 .67 0 .60 0 .94 0 .77 0 .58 0 .60 0 .57 0 .54 0 .43 0 .28 0 .13 0 .86 0 .56 0 .26 0 .62 n/a n/a
16 (406) 0 .76 0 .70 0 .62 1 .00 0 .84 0 .62 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .34 0 .16 1 .00 0 .68 0 .32 0 .66 n/a n/a

16-1/4 (413) 0 .77 0 .70 0 .62 1 .00 0 .85 0 .63 0 .61 0 .58 0 .55 0 .54 0 .35 0 .16 1 .00 0 .70 0 .32 0 .66 0 .58 n/a
18 (457) 0 .80 0 .72 0 .63 1 .00 0 .91 0 .66 0 .62 0 .59 0 .55 0 .63 0 .41 0 .19 1 .00 0 .82 0 .38 0 .70 0 .61 n/a
20 (508) 0 .83 0 .75 0 .65 1 .00 0 .99 0 .70 0 .64 0 .60 0 .56 0 .73 0 .48 0 .22 1 .00 0 .95 0 .44 0 .74 0 .64 n/a
22 (559) 0 .86 0 .77 0 .66 1 .00 1 .00 0 .74 0 .65 0 .61 0 .57 0 .85 0 .55 0 .26 1 .00 1 .00 0 .51 0 .77 0 .67 n/a
24 (610) 0 .89 0 .80 0 .68 1 .00 1 .00 0 .78 0 .66 0 .62 0 .57 0 .97 0 .63 0 .29 1 .00 1 .00 0 .58 0 .81 0 .70 n/a

25-1/4 (641) 0 .91 0 .81 0 .69 1 .00 1 .00 0 .81 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .68 0 .31 1 .00 1 .00 0 .63 0 .83 0 .72 0 .56
26 (660) 0 .93 0 .82 0 .69 1 .00 1 .00 0 .82 0 .68 0 .63 0 .58 1 .00 0 .71 0 .33 1 .00 1 .00 0 .66 0 .84 0 .73 0 .56
28 (711) 0 .96 0 .85 0 .71 1 .00 1 .00 0 .87 0 .69 0 .64 0 .59 1 .00 0 .79 0 .37 1 .00 1 .00 0 .73 0 .87 0 .76 0 .58
30 (762) 0 .99 0 .87 0 .72 1 .00 1 .00 0 .91 0 .70 0 .65 0 .59 1 .00 0 .88 0 .41 1 .00 1 .00 0 .82 0 .90 0 .78 0 .61
36 (914) 1 .00 0 .94 0 .77 1 .00 1 .00 1 .00 0 .74 0 .68 0 .61 1 .00 1 .00 0 .54 1 .00 1 .00 1 .00 0 .99 0 .86 0 .66

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 0 .86 1 .00 1 .00 1 .00 0 .83 0 .74 0 .65 1 .00 1 .00 0 .82 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 0 .99 0 .77
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 22 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #10 en concreto no fisurado1,2,3

#10
Concreto no 

fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25
(mm) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .24 0 .17 0 .09 n/a n/a n/a 0 .02 0 .01 0 .00 0 .03 0 .02 0 .01 n/a n/a n/a
6-1/4 (159) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .33 0 .23 0 .13 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a

7 (178) 0 .60 0 .58 0 .55 0 .35 0 .24 0 .14 0 .54 0 .53 0 .52 0 .13 0 .08 0 .04 0 .26 0 .17 0 .08 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .62 0 .59 0 .55 0 .37 0 .26 0 .15 0 .55 0 .54 0 .52 0 .16 0 .10 0 .05 0 .31 0 .20 0 .10 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .63 0 .60 0 .56 0 .39 0 .27 0 .15 0 .55 0 .54 0 .52 0 .19 0 .12 0 .06 0 .38 0 .24 0 .11 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .42 0 .29 0 .16 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .42 0 .29 0 .13 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .66 0 .62 0 .57 0 .44 0 .31 0 .17 0 .57 0 .55 0 .53 0 .25 0 .16 0 .08 0 .44 0 .31 0 .15 n/a n/a n/a
12 (305) 0 .68 0 .63 0 .58 0 .47 0 .32 0 .18 0 .57 0 .55 0 .53 0 .29 0 .19 0 .09 0 .47 0 .32 0 .17 n/a n/a n/a
13 (330) 0 .69 0 .64 0 .59 0 .49 0 .34 0 .19 0 .58 0 .56 0 .54 0 .33 0 .21 0 .10 0 .49 0 .34 0 .19 n/a n/a n/a
14 (356) 0 .71 0 .66 0 .59 0 .52 0 .36 0 .20 0 .59 0 .56 0 .54 0 .36 0 .24 0 .11 0 .52 0 .36 0 .20 n/a n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .52 0 .36 0 .21 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .52 0 .36 0 .21 0 .59 n/a n/a
15 (381) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .54 0 .38 0 .21 0 .59 0 .57 0 .54 0 .40 0 .26 0 .12 0 .54 0 .38 0 .21 0 .60 n/a n/a
16 (406) 0 .74 0 .68 0 .61 0 .57 0 .40 0 .22 0 .60 0 .57 0 .54 0 .45 0 .29 0 .13 0 .57 0 .40 0 .22 0 .62 n/a n/a
17 (432) 0 .75 0 .69 0 .61 0 .60 0 .42 0 .24 0 .60 0 .58 0 .55 0 .49 0 .32 0 .15 0 .60 0 .42 0 .24 0 .64 n/a n/a
18 (457) 0 .77 0 .70 0 .62 0 .64 0 .44 0 .25 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .35 0 .16 0 .64 0 .44 0 .25 0 .66 0 .57 n/a
20 (508) 0 .80 0 .72 0 .63 0 .71 0 .49 0 .28 0 .62 0 .59 0 .55 0 .62 0 .40 0 .19 0 .71 0 .49 0 .28 0 .70 0 .60 n/a
22 (559) 0 .83 0 .74 0 .65 0 .78 0 .54 0 .31 0 .63 0 .60 0 .56 0 .72 0 .47 0 .22 0 .78 0 .54 0 .31 0 .73 0 .63 n/a
24 (610) 0 .86 0 .77 0 .66 0 .85 0 .59 0 .33 0 .65 0 .61 0 .57 0 .82 0 .53 0 .25 0 .85 0 .59 0 .33 0 .76 0 .66 n/a
26 (660) 0 .89 0 .79 0 .67 0 .92 0 .64 0 .36 0 .66 0 .62 0 .57 0 .92 0 .60 0 .28 0 .92 0 .64 0 .36 0 .79 0 .69 n/a
28 (711) 0 .91 0 .81 0 .69 0 .99 0 .69 0 .39 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .31 0 .99 0 .69 0 .39 0 .82 0 .71 0 .55
30 (762) 0 .94 0 .83 0 .70 1 .00 0 .74 0 .42 0 .68 0 .64 0 .58 0 .74 0 .35 1 .00 0 .74 0 .42 0 .85 0 .74 0 .57
36 (914) 1 .00 0 .90 0 .74 0 .88 0 .50 0 .72 0 .66 0 .60 0 .98 0 .45 0 .88 0 .50 0 .94 0 .81 0 .63

> 48 (1219) 1 .00 0 .82 1 .00 0 .67 0 .79 0 .72 0 .63 1 .00 0 .70 1 .00 0 .67 1 .00 0 .94 0 .72

Tabla 23 - Factores de ajuste de carga para barra corrugada #10 en concreto no fisurado1,2,3

#10
Concreto fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25 11-1/4 15 25
(mm) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635) (286) (381) (635)
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1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .40 0 .39 0 .37 n/a n/a n/a 0 .02 0 .01 0 .00 0 .03 0 .02 0 .01 n/a n/a n/a
6-1/4 (159) 0 .59 0 .57 0 .54 0 .56 0 .50 0 .44 0 .54 0 .53 0 .52 0 .11 0 .07 0 .03 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a

7 (178) 0 .60 0 .58 0 .55 0 .58 0 .52 0 .45 0 .54 0 .53 0 .52 0 .13 0 .08 0 .04 0 .26 0 .17 0 .08 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .62 0 .59 0 .55 0 .62 0 .55 0 .46 0 .55 0 .54 0 .52 0 .16 0 .10 0 .05 0 .32 0 .21 0 .10 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .63 0 .60 0 .56 0 .66 0 .57 0 .48 0 .55 0 .54 0 .52 0 .19 0 .12 0 .06 0 .38 0 .25 0 .11 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .65 0 .61 0 .57 0 .70 0 .60 0 .49 0 .56 0 .55 0 .53 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .13 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .66 0 .62 0 .57 0 .74 0 .63 0 .51 0 .57 0 .55 0 .53 0 .26 0 .17 0 .08 0 .51 0 .33 0 .15 n/a n/a n/a
12 (305) 0 .68 0 .63 0 .58 0 .78 0 .66 0 .53 0 .57 0 .55 0 .53 0 .29 0 .19 0 .09 0 .58 0 .38 0 .18 n/a n/a n/a
13 (330) 0 .69 0 .64 0 .59 0 .82 0 .69 0 .54 0 .58 0 .56 0 .54 0 .33 0 .21 0 .10 0 .66 0 .43 0 .20 n/a n/a n/a
14 (356) 0 .71 0 .66 0 .59 0 .87 0 .72 0 .56 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .73 0 .48 0 .22 n/a n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .71 0 .66 0 .60 0 .88 0 .73 0 .56 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .25 0 .11 0 .75 0 .49 0 .23 0 .59 n/a n/a
15 (381) 0 .72 0 .67 0 .60 0 .91 0 .75 0 .57 0 .59 0 .57 0 .54 0 .41 0 .26 0 .12 0 .82 0 .53 0 .25 0 .61 n/a n/a
16 (406) 0 .74 0 .68 0 .61 0 .96 0 .78 0 .59 0 .60 0 .57 0 .54 0 .45 0 .29 0 .14 0 .90 0 .58 0 .27 0 .63 n/a n/a
17 (432) 0 .75 0 .69 0 .61 1 .00 0 .81 0 .61 0 .60 0 .58 0 .55 0 .49 0 .32 0 .15 0 .98 0 .64 0 .30 0 .64 n/a n/a
18 (457) 0 .77 0 .70 0 .62 0 .85 0 .62 0 .61 0 .58 0 .55 0 .54 0 .35 0 .16 1 .00 0 .70 0 .32 0 .66 0 .57 n/a
20 (508) 0 .80 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .62 0 .59 0 .55 0 .63 0 .41 0 .19 0 .82 0 .38 0 .70 0 .61 n/a
22 (559) 0 .83 0 .74 0 .65 0 .98 0 .69 0 .63 0 .60 0 .56 0 .72 0 .47 0 .22 0 .94 0 .44 0 .73 0 .63 n/a
24 (610) 0 .86 0 .77 0 .66 1 .00 0 .73 0 .65 0 .61 0 .57 0 .82 0 .54 0 .25 1 .00 0 .50 0 .77 0 .66 n/a
26 (660) 0 .89 0 .79 0 .67 0 .77 0 .66 0 .62 0 .57 0 .93 0 .60 0 .28 0 .56 0 .80 0 .69 n/a
28 (711) 0 .91 0 .81 0 .69 0 .81 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .68 0 .31 0 .63 0 .83 0 .72 0 .55
30 (762) 0 .94 0 .83 0 .70 0 .85 0 .68 0 .64 0 .58 0 .75 0 .35 0 .70 0 .86 0 .74 0 .57
36 (914) 1 .00 0 .90 0 .74 0 .97 0 .72 0 .66 0 .60 0 .98 0 .46 0 .91 0 .94 0 .81 0 .63

> 48 (1219) 1 .00 0 .82 1 .00 0 .79 0 .72 0 .63 1 .00 0 .70 1 .00 1 .00 0 .94 0 .73
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando la barra de refuerzo no tiene torque de instalación .
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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ADHESIVO HIT-RE 500 V3 CON VARILLAS ROSCADAS

Figura 5 - Instalación con (2) arandelas

Tabla 24 - Especificaciones de la varilla roscada HAS 

Información de instalación Símbolo Unidades
Diámetro nominal de la varilla

3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4
Diámetro nominal de la broca do pulg . 7/16 9/16 3/4 7/8 1 1-1/8 1-3/8

Empotramiento 
efectivo

Mínimo hef,min

pulg . 2-3/8 2-3/4 3-1/8 3-1/2 3-1/2 4 5
(mm) (60) (70) (79) (89) (89) (102) (127)

Máximo hef,max

pulg . 7-1/2 10 12-1/2 15 17-1/2 20 25
(mm) (191) (254) (318) (381) (445) (508) (635)

Diámetro	de	la	fijación	
del dispositivo

a través de la 
placa

pulg . 1/2 5/8 13/161 15/161 1-1/81 1-1/41 1-1/21

(mm) (12 .7) (15 .9) (20 .61) (23 .81) (28 .61) (31 .81) (38 .11)

directo en el 
concreto

pulg . 7/16 9/16 11/16 13/16 15/16 1-1/8 1-3/8
(mm) (11 .1) (14 .3) (17 .5) (20 .6) (23 .8) (28 .6) (34 .9)

Torque de instalación Tinst

ft-lb 15 30 60 100 125 150 200
(Nm) (20) (40) (80) (136) (169) (203) (271)

Espesor mínimo del elemento de 
concreto hmin

pulg . hef+1-1/4
hef+2do(mm) (hef+30)

Distancia al borde mínima cmin

pulg . 1-7/8 2-1/2 3-1/8 3-3/4 4-3/8 5 6-1/4
(mm) (48) (64) (79) (95) (111) (127) (159)

Espaciamiento mínimo smin

pulg . 1-7/8 2-1/2 3-1/8 3-3/4 4-3/8 5 6-1/4
(mm) (48) (64) (79) (95) (111) (127) (159)

1)  Instale utilizando (2) arandelas . Véase la Figura 5 .
2)  Distancia al borde de 1-3/4 pulg . (44mm) está permitido cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tinst  

para 5d < s < 16-pulg y 0 .5 Tinst para for s >16-pulg . 

Figura 4 - Varilla roscada HAS

Figura 4 - Varilla roscada HAS instalada con adhesivo HIT-RE 500 V3
Concreto fisurado o no fisurado Métodos de perforación permisibles Condiciones de concreto permisibles

Concreto fisurado 
o no fisurado

Perforación con rotomartillo  
utilizando broca con cabeza 
de carburo

Concreto seco

Concreto saturado

Perforaciones llenas 
de agua

Sumergido  
(bajo el agua) 

Broca hueca TE-CD o TE-YD 
de Hilti y aspirador VC 20/40

Concreto seco

Broca de diamante con  
herramienta de rugosidad  
TE-YRT de Hilti

Concreto saturado

Concreto no 
fisurado Broca de diamante

Concreto seco

Concreto saturado
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Tabla 25 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión para varilla roscada HAS en concreto  
no fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

Diámetro
nominal del

anclaje  
pulg .

Empotramiento
efectivo

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Tensión	—	ФVn
ƒ´c = 2,500 psi  

(17 .2 MPa)  
lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

3/8

2-3/8 2,855 3,125 3,610 4,425 3,075 3,370 3,890 4,765
(60) (12 .7) (13 .9) (16 .1) (19 .7) (13 .7) (15 .0) (17 .3) (21 .2)

3-3/8 4,835 5,300 6,115 7,490 10,415 11,410 13,175 16,135
(86) (21 .5) (23 .6) (27 .2) (33 .3) (46 .3) (50 .8) (58 .6) (71 .8)

4-1/2 7,445 8,155 9,225 10,210 16,035 17,570 19,865 21,985
(114) (33 .1) (36 .3) (41 .0) (45 .4) (71 .3) (78 .2) (88 .4) (97 .8)
7-1/2 13,670 14,305 15,375 17,015 29,440 30,815 33,110 36,645
(191) (60 .8) (63 .6) (68 .4) (75 .7) (131 .0) (137 .1) (147 .3) (163 .0)

1/2

2-3/4 3,555 3,895 4,500 5,510 7,660 8,395 9,690 11,870
(70) (15 .8) (17 .3) (20 .0) (24 .5) (34 .1) (37 .3) (43 .1) (52 .8)

4-1/2 7,445 8,155 9,420 11,535 16,035 17,570 20,285 24,845
(114) (33 .1) (36 .3) (41 .9) (51 .3) (71 .3) (78 .2) (90 .2) (110 .5)

6 11,465 12,560 14,500 17,535 24,690 27,045 31,230 37,775
(152) (51 .0) (55 .9) (64 .5) (78 .0) (109 .8) (120 .3) (138 .9) (168 .0)
10 23,485 24,580 26,410 29,230 50,580 52,940 56,885 62,955

(254) (104 .5) (109 .3) (117 .5) (130 .0) (225 .0) (235 .5) (253 .0) (280 .0)

5/8 10

3-1/8 4,310 4,720 5,450 6,675 9,280 10,165 11,740 14,380
(79) (19 .2) (21 .0) (24 .2) (29 .7) (41 .3) (45 .2) (52 .2) (64 .0)

5-5/8 10,405 11,400 13,165 16,120 22,415 24,550 28,350 34,720
(143) (46 .3) (50 .7) (58 .6) (71 .7) (99 .7) (109 .2) (126 .1) (154 .4)
7-1/2 16,020 17,550 20,265 24,820 34,505 37,800 43,650 53,455
(191) (71 .3) (78 .1) (90 .1) (110 .4) (153 .5) (168 .1) (194 .2) (237 .8)

12-1/2 34,470 36,900 39,655 43,885 74,245 79,480 85,405 94,520
(318) (153 .3) (164 .1) (176 .4) (195 .2) (330 .3) (353 .5) (379 .9) (420 .4)

3/410

3-1/2 5,105 5,595 6,460 7,910 11,000 12,050 13,915 17,040
(89) (22 .7) (24 .9) (28 .7) (35 .2) (48 .9) (53 .6) (61 .9) (75 .8)

6-3/4 13,680 14,985 17,305 21,190 29,460 32,275 37,265 45,645
(171) (60 .9) (66 .7) (77 .0) (94 .3) (131 .0) (143 .6) (165 .8) (203 .0)

9 21,060 23,070 26,640 32,625 45,360 49,690 57,375 70,270
(229) (93 .7) (102 .6) (118 .5) (145 .1) (201 .8) (221 .0) (255 .2) (312 .6)

15 45,315 49,640 55,035 60,905 97,600 106,915 118,535 131,180
(381) (201 .6) (220 .8) (244 .8) (270 .9) (434 .1) (475 .6) (527 .3) (583 .5)

7/810

3-1/2 5,105 5,595 6,460 7,910 11,000 12,050 13,915 17,040
(89) (22 .7) (24 .9) (28 .7) (35 .2) (48 .9) (53 .6) (61 .9) (75 .8)
7-7/8 17,235 18,885 21,805 26,705 37,125 40,670 46,960 57,515
(200) (76 .7) (84 .0) (97 .0) (118 .8) (165 .1) (180 .9) (208 .9) (255 .8)

10-1/2 26,540 29,070 33,570 41,115 57,160 62,615 72,300 88,550
(267) (118 .1) (129 .3) (149 .3) (182 .9) (254 .3) (278 .5) (321 .6) (393 .9)
17-1/2 57,100 62,550 71,740 79,395 122,990 134,730 154,520 171,005
(445) (254 .0) (278 .2) (319 .1) (353 .2) (547 .1) (599 .3) (687 .3) (760 .7)

110

4 6,240 6,835 7,895 9,665 13,440 14,725 17,000 20,820
(102) (27 .8) (30 .4) (35 .1) (43 .0) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

9 21,060 23,070 26,640 32,625 45,360 49,690 57,375 70,270
(229) (93 .7) (102 .6) (118 .5) (145 .1) (201 .8) (221 .0) (255 .2) (312 .6)

12 32,425 35,520 41,015 50,230 69,835 76,500 88,335 108,190
(305) (144 .2) (158 .0) (182 .4) (223 .4) (310 .6) (340 .3) (392 .9) (481 .3)

20 69,765 76,425 88,245 99,635 150,265 164,605 190,070 214,595
(508) (310 .3) (340 .0) (392 .5) (443 .2) (668 .4) (732 .2) (845 .5) (954 .6)

1-1/410

5 8,720 9,555 11,030 13,510 18,785 20,575 23,760 29,100
(127) (38 .8) (42 .5) (49 .1) (60 .1) (83 .6) (91 .5) (105 .7) (129 .4)
11-1/4 29,430 32,240 37,230 45,595 63,395 69,445 80,185 98,205
(286) (130 .9) (143 .4) (165 .6) (202 .8) (282 .0) (308 .9) (356 .7) (436 .8)

15 45,315 49,640 57,320 70,200 97,600 106,915 123,455 151,200
(381) (201 .6) (220 .8) (255 .0) (312 .3) (434 .1) (475 .6) (549 .2) (672 .6)
25 97,500 106,805 123,330 142,175 210,000 230,045 265,630 306,220

(635) (433 .7) (475 .1) (548 .6) (632 .4) (934 .1) (1023 .3) (1181 .6) (1362 .1)
1)   Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 30 – 41 . Compare con los valores del acero en la tabla 29 . El menor de los valores es el 

que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0 .69 . 
Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las temperaturas del concreto a largo 
plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . Para perforaciones llenas de agua, multiplique la resistencia de diseño (resistencia 
factorizada) por 0 .51 . Para aplicaciones sumergidas (bajo el agua), multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0 .45 .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8) 	 Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa de la 

siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores en las tablas están considerados para perforaciones hechas en concreto con una broca con cabeza de carburo . Para perforación con broca de diamante, multiplique 

el valor en la parte superior por 0 .55 . No se permite la perforación con broca de diamante para aplicaciones llenas de agua o bajo el agua (sumergidas) .
10)  Se permite la perforación con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT para varillas 5/8”, 3/4", 7/8", 1” y 1 1/4" en el concreto seco o saturado . Consulte la tabla 27 .
11)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas . El diseño sísmico no está permitido para concreto no fisurado . 
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Tabla 26 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión para varilla roscada HAS en concreto
fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

Diámetro
nominal del

anclaje  
pulg .

Empotramiento
efectivo

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Tensión	—	ФVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

3/8

2-3/8 2,020 2,215 2,500 2,655 2,180 2,385 2,690 2,860
(60) (9 .0) (9 .9) (11 .1) (11 .8) (9 .7) (10 .6) (12 .0) (12 .7)

3-3/8 3,310 3,400 3,550 3,770 7,125 7,325 7,645 8,125
(86) (14 .7) (15 .1) (15 .8) (16 .8) (31 .7) (32 .6) (34 .0) (36 .1)

4-1/2 4,410 4,535 4,735 5,030 9,500 9,765 10,195 10,835
(114) (19 .6) (20 .2) (21 .1) (22 .4) (42 .3) (43 .4) (45 .3) (48 .2)
7-1/2 7,350 7,555 7,890 8,385 15,835 16,275 16,990 18,055
(191) (32 .7) (33 .6) (35 .1) (37 .3) (70 .4) (72 .4) (75 .6) (80 .3)

1/2

2-3/4 2,520 2,760 3,185 3,905 5,425 5,945 6,865 8,405
(70) (11 .2) (12 .3) (14 .2) (17 .4) (24 .1) (26 .4) (30 .5) (37 .4)

4-1/2 5,275 5,780 6,260 6,655 11,360 12,445 13,485 14,330
(114) (23 .5) (25 .7) (27 .8) (29 .6) (50 .5) (55 .4) (60 .0) (63 .7)

6    7,780 7,995 8,350 8,870 16,755 17,220 17,980 19,110
(152) (34 .6) (35 .6) (37 .1) (39 .5) (74 .5) (76 .6) (80 .0) (85 .0)
10    12,965 13,325 13,915 14,785 27,930 28,705 29,970 31,850

(254) (57 .7) (59 .3) (61 .9) (65 .8) (124 .2) (127 .7) (133 .3) (141 .7)

5/810

3-1/8 3,050 3,345 3,860 4,730 6,575 7,200 8,315 10,185
(79) (13 .6) (14 .9) (17 .2) (21 .0) (29 .2) (32 .0) (37 .0) (45 .3)

5-5/8 7,370 8,075 9,325 10,315 15,875 17,390 20,080 22,215
(143) (32 .8) (35 .9) (41 .5) (45 .9) (70 .6) (77 .4) (89 .3) (98 .8)
7-1/2 11,350 12,395 12,940 13,755 24,440 26,695 27,875 29,620
(191) (50 .5) (55 .1) (57 .6) (61 .2) (108 .7) (118 .7) (124 .0) (131 .8)

12-1/2 20,100 20,660 21,570 22,920 43,295 44,495 46,460 49,370
(318) (89 .4) (91 .9) (95 .9) (102 .0) (192 .6) (197 .9) (206 .7) (219 .6)

3/410

3-1/2 3,620 3,965 4,575 5,605 7,790 8,535 9,855 12,070
(89) (16 .1) (17 .6) (20 .4) (24 .9) (34 .7) (38 .0) (43 .8) (53 .7)

6-3/4 9,690 10,615 12,255 14,735 20,870 22,860 26,395 31,740
(171) (43 .1) (47 .2) (54 .5) (65 .5) (92 .8) (101 .7) (117 .4) (141 .2)

9    14,920 16,340 18,490 19,650 32,130 35,195 39,820 42,320
(229) (66 .4) (72 .7) (82 .2) (87 .4) (142 .9) (156 .6) (177 .1) (188 .2)

15    28,715 29,510 30,815 32,745 61,850 63,565 66,370 70,530
(381) (127 .7) (131 .3) (137 .1) (145 .7) (275 .1) (282 .7) (295 .2) (313 .7)

7/810

3-1/2 3,620 3,965 4,575 5,605 7,790 8,535 9,855 12,070
(89) (16 .1) (17 .6) (20 .4) (24 .9) (34 .7) (38 .0) (43 .8) (53 .7)

7-7/8 12,210 13,375 15,445 18,915 26,300 28,810 33,265 40,740
(200) (54 .3) (59 .5) (68 .7) (84 .1) (117 .0) (128 .2) (148 .0) (181 .2)

10-1/2 18,800 20,590 23,780 26,530 40,490 44,355 51,215 57,140
(267) (83 .6) (91 .6) (105 .8) (118 .0) (180 .1) (197 .3) (227 .8) (254 .2)
17-1/2 38,775 39,850 41,605 44,215 83,510 85,825 89,610 95,230
(445) (172 .5) (177 .3) (185 .1) (196 .7) (371 .5) (381 .8) (398 .6) (423 .6)

110

4    4,420 4,840 5,590 6,845 9,520 10,430 12,040 14,750
(102) (19 .7) (21 .5) (24 .9) (30 .4) (42 .3) (46 .4) (53 .6) (65 .6)

9    14,920 16,340 18,870 23,110 32,130 35,195 40,640 49,775
(229) (66 .4) (72 .7) (83 .9) (102 .8) (142 .9) (156 .6) (180 .8) (221 .4)

12    22,965 25,160 29,050 34,650 49,465 54,190 62,570 74,630
(305) (102 .2) (111 .9) (129 .2) (154 .1) (220 .0) (241 .0) (278 .3) (332 .0)

20    49,415 52,045 54,340 57,750 106,435 112,100 117,045 124,385
(508) (219 .8) (231 .5) (241 .7) (256 .9) (473 .4) (498 .6) (520 .6) (553 .3)

1-1/410

5    6,175 6,765 7,815 9,570 13,305 14,575 16,830 20,610
(127) (27 .5) (30 .1) (34 .8) (42 .6) (59 .2) (64 .8) (74 .9) (91 .7)
11-1/4 20,850 22,840 26,370 32,295 44,905 49,190 56,800 69,565
(286) (92 .7) (101 .6) (117 .3) (143 .7) (199 .7) (218 .8) (252 .7) (309 .4)

15    32,095 35,160 40,600 49,725 69,135 75,730 87,445 107,100
(381) (142 .8) (156 .4) (180 .6) (221 .2) (307 .5) (336 .9) (389 .0) (476 .4)
25    69,060 75,655 80,800 85,865 148,750 162,945 174,030 184,945

(635) (307 .2) (336 .5) (359 .4) (381 .9) (661 .7) (724 .8) (774 .1) (822 .7)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 30 – 41 . Compare con los valores del acero en la tabla 29 . El menor de los valores es el 

que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0 .69 . 
Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las temperaturas del concreto a largo 
plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . Para perforaciones llenas de agua, multiplique la resistencia de diseño (resistencia 
factorizada) por 0 .51 . Para aplicaciones sumergidas (bajo el agua), multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0 .45 .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8) 	 Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa de la 

siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores en las tablas están considerados para perforaciones hechas en concreto con una broca con cabeza de carburo . Para perforación con broca de diamante, multiplique 

el valor en la parte superior por 0 .55 . No se permite la perforación con broca de diamante para aplicaciones llenas de agua o bajo el agua (sumergidas) .
10)  Se permite la perforación con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT para varillas 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1” y 1 1/4” en el concreto seco o saturado . Consulte la tabla 27 .
11)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas . Los valores de las tablas están para cargas estáticas únicamente . Para cargas sísmicas, multiplique los valores de tensión y 

corte	de	la	tabla	de	concreto	fisurado	por	αsism = 0 .68 . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas . 
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Tabla 27 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con varilla roscada y perforación 
con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto no fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9

Diámetro
nominal del

anclaje  
pulg .

Empotramiento
efectivo

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Tensión	—	ФVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

  5/8 

3-1/8 4,310 4,720 5,450 6,675 9,280 10,165 11,740 14,380
(79) (19 .2) (21 .0) (24 .2) (29 .7) (41 .3) (45 .2) (52 .2) (64 .0)

5-5/8 10,405 11,400 13,165 15,865 22,415 24,550 28,350 34,170
(143) (46 .3) (50 .7) (58 .6) (70 .6) (99 .7) (109 .2) (126 .1) (152 .0)
7-1/2 16,020 17,550 20,265 21,155 34,505 37,800 43,650 45,565
(191) (71 .3) (78 .1) (90 .1) (94 .1) (153 .5) (168 .1) (194 .2) (202 .7)

12-1/2 34,470 35,255 35,255 35,255 74,245 75,940 75,940 75,940
(318) (153 .3) (156 .8) (156 .8) (156 .8) (330 .3) (337 .8) (337 .8) (337 .8)

3/4

3-1/2 5,105 5,595 6,460 7,910 11,000 12,050 13,915 17,040
(89) (22 .7) (24 .9) (28 .7) (35 .2) (48 .9) (53 .6) (61 .9) (75 .8)

6-3/4 13,680 14,985 17,305 21,190 29,460 32,275 37,265 45,645
(171) (60 .9) (66 .7) (77 .0) (94 .3) (131 .0) (143 .6) (165 .8) (203 .0)

9    21,060 23,070 26,640 29,360 45,360 49,690 57,375 63,235
(229) (93 .7) (102 .6) (118 .5) (130 .6) (201 .8) (221 .0) (255 .2) (281 .3)
11-1/4 29,430 32,240 36,700 36,700 63,395 69,445 79,045 79,045
(286) (130 .9) (143 .4) (163 .2) (163 .2) (282 .0) (308 .9) (351 .6) (351 .6)

7/8

3-1/2 5,105 5,595 6,460 7,910 11,000 12,050 13,915 17,040
(89) (22 .7) (24 .9) (28 .7) (35 .2) (48 .9) (53 .6) (61 .9) (75 .8)
7-7/8 17,235 18,885 21,805 26,705 37,125 40,670 46,960 57,515
(200) (76 .7) (84 .0) (97 .0) (118 .8) (165 .1) (180 .9) (208 .9) (255 .8)

10-1/2 26,540 29,070 33,570 38,275 57,160 62,615 72,300 82,435
(267) (118 .1) (129 .3) (149 .3) (170 .3) (254 .3) (278 .5) (321 .6) (366 .7)
17-1/2 57,100 62,550 63,790 63,790 122,990 134,730 137,390 137,390
(445) (254 .0) (278 .2) (283 .8) (283 .8) (547 .1) (599 .3) (611 .1) (611 .1)

1

4    6,240 6,835 7,895 9,665 13,440 14,725 17,000 20,820
(102) (27 .8) (30 .4) (35 .1) (43 .0) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

9    21,060 23,070 26,640 32,625 45,360 49,690 57,375 70,270
(229) (93 .7) (102 .6) (118 .5) (145 .1) (201 .8) (221 .0) (255 .2) (312 .6)

12    32,425 35,520 41,015 48,030 69,835 76,500 88,335 103,445
(305) (144 .2) (158 .0) (182 .4) (213 .6) (310 .6) (340 .3) (392 .9) (460 .1)

20    69,765 76,425 80,050 80,050 150,265 164,605 172,410 172,410
(508) (310 .3) (340 .0) (356 .1) (356 .1) (668 .4) (732 .2) (766 .9) (766 .9)

1-1/4

5    8,720 9,555 11,030 13,510 18,785 20,575 23,760 29,100
(127) (38 .8) (42 .5) (49 .1) (60 .1) (83 .6) (91 .5) (105 .7) (129 .4)
11-1/4 29,430 32,240 37,230 45,595 63,395 69,445 80,185 98,205
(286) (130 .9) (143 .4) (165 .6) (202 .8) (282 .0) (308 .9) (356 .7) (436 .8)

15    45,315 49,640 57,320 68,535 97,600 106,915 123,455 147,615
(381) (201 .6) (220 .8) (255 .0) (304 .9) (434 .1) (475 .6) (549 .2) (656 .6)
25    97,500 106,805 114,225 114,225 210,000 230,045 246,025 246,025

(635) (433 .7) (475 .1) (508 .1) (508 .1) (934 .1) (1023 .3) (1094 .4) (1094 .4)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 30 – 41 . Compare con los valores del acero en la tabla 29 . El menor de los valores es el 

que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0 .69 . 
Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las temperaturas del concreto a largo 
plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . No se permite perforaciones llenas de agua o aplicaciones sumergidas (bajo el agua) para 
este método de perforación .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8) 	 Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa de la 

siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas . El diseño sísmico no está permitido para concreto no fisurado . 
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Tabla 28 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con varilla roscada y perforación 
con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9

Diámetro
nominal del

anclaje  
pulg .

Empotramiento
efectivo

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Tensión	—	ФVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

  5/8 

3-1/8 3,050 3,345 3,510 3,510 6,575 7,200 7,560 7,560
(79) (13 .6) (14 .9) (15 .6) (15 .6) (29 .2) (32 .0) (33 .6) (33 .6)

5-5/8 6,320 6,320 6,320 6,320 13,605 13,605 13,605 13,605
(143) (28 .1) (28 .1) (28 .1) (28 .1) (60 .5) (60 .5) (60 .5) (60 .5)
7-1/2 8,425 8,425 8,425 8,425 18,145 18,145 18,145 18,145
(191) (37 .5) (37 .5) (37 .5) (37 .5) (80 .7) (80 .7) (80 .7) (80 .7)

12-1/2 14,040 14,040 14,040 14,040 30,240 30,240 30,240 30,240
(318) (62 .5) (62 .5) (62 .5) (62 .5) (134 .5) (134 .5) (134 .5) (134 .5)

3/4

3-1/2 3,620 3,965 4,575 4,690 7,790 8,535 9,855 10,100
(89) (16 .1) (17 .6) (20 .4) (20 .9) (34 .7) (38 .0) (43 .8) (44 .9)

6-3/4 9,045 9,045 9,045 9,045 19,485 19,485 19,485 19,485
(171) (40 .2) (40 .2) (40 .2) (40 .2) (86 .7) (86 .7) (86 .7) (86 .7)

9    12,060 12,060 12,060 12,060 25,975 25,975 25,975 25,975
(229) (53 .6) (53 .6) (53 .6) (53 .6) (115 .5) (115 .5) (115 .5) (115 .5)
11-1/4 15,075 15,075 15,075 15,075 32,470 32,470 32,470 32,470
(286) (67 .1) (67 .1) (67 .1) (67 .1) (144 .4) (144 .4) (144 .4) (144 .4)

7/8

3-1/2 3,620 3,965 4,575 5,440 7,790 8,535 9,855 11,720
(89) (16 .1) (17 .6) (20 .4) (24 .2) (34 .7) (38 .0) (43 .8) (52 .1)
7-7/8 12,210 12,240 12,240 12,240 26,300 26,365 26,365 26,365
(200) (54 .3) (54 .4) (54 .4) (54 .4) (117 .0) (117 .3) (117 .3) (117 .3)

10-1/2 16,320 16,320 16,320 16,320 35,155 35,155 35,155 35,155
(267) (72 .6) (72 .6) (72 .6) (72 .6) (156 .4) (156 .4) (156 .4) (156 .4)
17-1/2 27,205 27,205 27,205 27,205 58,595 58,595 58,595 58,595
(445) (121 .0) (121 .0) (121 .0) (121 .0) (260 .6) (260 .6) (260 .6) (260 .6)

1

4    4,420 4,840 5,590 6,845 9,520 10,430 12,040 14,750
(102) (19 .7) (21 .5) (24 .9) (30 .4) (42 .3) (46 .4) (53 .6) (65 .6)

9    14,920 15,990 15,990 15,990 32,130 34,440 34,440 34,440
(229) (66 .4) (71 .1) (71 .1) (71 .1) (142 .9) (153 .2) (153 .2) (153 .2)

12    21,320 21,320 21,320 21,320 45,920 45,920 45,920 45,920
(305) (94 .8) (94 .8) (94 .8) (94 .8) (204 .3) (204 .3) (204 .3) (204 .3)

20    35,530 35,530 35,530 35,530 76,530 76,530 76,530 76,530
(508) (158 .0) (158 .0) (158 .0) (158 .0) (340 .4) (340 .4) (340 .4) (340 .4)

1-1/4

5    6,175 6,765 7,815 9,570 13,305 14,575 16,830 20,610
(127) (27 .5) (30 .1) (34 .8) (42 .6) (59 .2) (64 .8) (74 .9) (91 .7)
11-1/4 20,850 22,840 23,690 23,690 44,905 49,190 51,025 51,025
(286) (92 .7) (101 .6) (105 .4) (105 .4) (199 .7) (218 .8) (227 .0) (227 .0)

15    31,590 31,590 31,590 31,590 68,035 68,035 68,035 68,035
(381) (140 .5) (140 .5) (140 .5) (140 .5) (302 .6) (302 .6) (302 .6) (302 .6)
25    52,645 52,645 52,645 52,645 113,390 113,390 113,390 113,390

(635) (234 .2) (234 .2) (234 .2) (234 .2) (504 .4) (504 .4) (504 .4) (504 .4)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 30 – 41 . Compare con los valores del acero en la tabla 29 . El menor de los valores es el 

que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . 

Para el rango de temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0 .69 . 
Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las temperaturas del concreto a largo 
plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . No se permite perforaciones llenas de agua o aplicaciones sumergidas (bajo el agua) para 
este método de perforación .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8) 	 Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa 

de	la	siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas . Los valores de las tablas están para cargas estáticas únicamente . Para cargas sísmicas, multiplique los valores 

de	tensión	y	corte	de	la	tabla	de	concreto	fisurado	por	αsism = 0 .75 . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas . 
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Tabla 29 - Resistencia de diseño del acero para varillas roscadas HAS 1 

Diámetro 
nominal del 

anclaje
pulg .

HAS-V-36 / HAS-V-36 HDG 
ASTM F1554 Gr . 36 4,5

HAS-E-55 / HAS-E-55 HDG 
ASTM F1554 Gr . 554,5,6

HAS-B-105 y HAS-B-105 HDG 
ASTM A193 B7 y ASTM F 1554 Gr .1054

Tensión 1 

ϕNsa
lb (kN)

Corte 2

ϕVsa
lb (kN)

Corte  
Sísmico 3 

ϕVsa,eq
lb (kN)

Tensión 1 

ϕNsa
lb (kN)

Corte 2

ϕVsa
lb (kN)

Corte  
Sísmico 3 

ϕVsa,eq
lb (kN)

Tensión 1 

ϕNsa
lb (kN)

Corte 2

ϕVsa
lb (kN)

Corte  
Sísmico 3 

ϕVsa,eq
lb (kN)

3/8
3,370 1,750 1,050 4,360 2,270 1,590 7,270 3,780 2,645
(15 .0) (7 .8) (4 .7) (19 .4) (10 .1) (7 .1) (32 .3) (16 .8) (11 .8)

1/2
6,175 3,210 1,925 7,985 4,150 2,905 13,305 6,920 4,845
(27 .5) (14 .3) (8 .6) (35 .5) (18 .5) (12 .9) (59 .2) (30 .8) (21 .6)

5/8
9,835 5,110 3,065 12,715 6,610 4,625 21,190 11,020 7,715
(43 .7) (22 .7) (13 .6) (56 .6) (29 .4) (20 .6) (94 .3) (49 .0) (34 .3)

3/4
14,550 7,565 4,540 18,820 9,785 6,850 31,360 16,310 11,415
(64 .7) (33 .7) (20 .2) (83 .7) (43 .5) (30 .5) (139 .5) (72 .6) (50 .8)

7/8
20,085 10,445 6,265 25,975 13,505 9,455 43,285 22,510 15,755
(89 .3) (46 .5) (27 .9) (115 .5) (60 .1) (42 .1) (192 .5) (100 .1) (70 .1)

1
26,350 13,700 8,220 34,075 17,720 12,405 56,785 29,530 20,670
(117 .2) (60 .9) (36 .6) (151 .6) (78 .8) (55 .2) (252 .6) (131 .4) (91 .9)

1-1/4
42,160 21,920 13,150 54,515 28,345 19,840 90,855 47,245 33,070
(187 .5) (97 .5) (58 .5) (242 .5) (126 .1) (88 .3) (404 .1) (210 .2) (147 .1)

Diámetro
nominal del

anclaje
pulg .

HAS-E
ISO 898 Clase 5 .8 4

 HAS SUPER
ASTM A193 B7 5 

HAS-R acero inoxidable 
ASTM F593 (3/8-plug . a 1-pulg .in)5 
ASTM A193 (1-1/8-pulg . a 2-pulg .)4

Tensión 1 

ϕNsa
lb (kN)

Corte 2

ϕVsa
lb (kN)

Corte  
Sísmico 3 

ϕVsa,eq
lb (kN)

Tensión 1 

ϕNsa
lb (kN)

Corte 2

ϕVsa
lb (kN)

Corte  
Sísmico 3 

ϕVsa,eq
lb (kN)

Tensión 1 

ϕNsa
lb (kN)

Corte 2

ϕVsa
lb (kN)

Corte  
Sísmico 3 

ϕVsa,eq
lb (kN)

3/8
3,655 2,020 1,415 7,265 3,775 2,645 5,040 2,790 1,955
(16 .3) (9 .0) (6 .3) (32 .3) (16 .8) (11 .8) (22 .4) (12 .4) (8 .7)

1/2
6,690 3,705 2,595 13,300 6,915 4,840 9,225 5,110 3,575
(29 .8) (16 .5) (11 .5) (59 .2) (30 .8) (21 .5) (41 .0) (22 .7) (15 .9)

5/8
10,650 5,900 4,130 21,190 11,020 7,715 14,690 8,135 5,695
(47 .4) (26 .2) (18 .4) (94 .3) (49 .0) (34 .3) (65 .3) (36 .2) (25 .3)

3/4
15,765 8,730 6,110 31,360 16,305 11,415 18,485 10,235 7,165
(70 .1) (38 .8) (27 .2) (139 .5) (72 .5) (50 .8) (82 .2) (45 .5) (31 .9)

7/8
21,755 12,050 8,435 43,285 22,505 15,755 25,510 14,125 9,890
(96 .8) (53 .6) (37 .5) (192 .5) (100 .1) (70 .1) (113 .5) (62 .8) (44 .0)

1
28,540 15,805 11,065 56,785 29,525 20,670 33,465 18,535 12,975
(127 .0) (70 .3) (49 .2) (252 .6) (131 .3) (91 .9) (148 .9) (82 .4) (57 .7)

1-1/4
45,670 25,295 17,705 90,850 47,240 33,070 41,430 21,545 12,925
(203 .1) (112 .5) (78 .8) (404 .1) (210 .1) (147 .1) (184 .3) (95 .8) (57 .5)

1) 	 Tensión	=	ф	Ase,N futa como se indica en ACI 318 17 .4 .1 .2
2) 	Corte	=	ф	0.60	Ase,N futa como se indica en ACI 318 17 .5 .1 .2b .
3) 	 Los	valores	de	corte	sísmico	se	determinan	al	multiplicar	фVsa	x	αV,seis: Factor de reducción para corte sísmico solamente . Consulte la sección 3 .1 .7 para información 

adicional sobre las aplicaciones sísmicas . 
4)  Las varillas HAS-V, HAS-E (3/8’’ a 1-1/4’’), HAS-B y HAS-R (Classe 1; 1-1/4’’) deben considerarse como elementos de acero frágil (incluido varillas HDG) .
5)  Las varillas HAS-R (CW1 y CW2; 3/8’’ a 1’’) deben considerarse como elementos de acero dúctil (incluido varillas HDG) . 
6)   Varillas roscadas de diámetro 3/8 pulg . no están incluidas en ASTM F1554 . Las varillas roscadas Hilti HAS-V, HAS-E y HAS-B (incl . HDG) 3/8-inch dia . cumplen con la 

composición química y mecánica requisitos de propiedad de ASTM F1554 .
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Tabla 30 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 3/8-pulg. de diámetro en concreto no fisurado1,2,3

3/8-pulg .
Concreto no

fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 

hef

pulg . 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2
(mm) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .35 0 .26 0 .21 0 .12 n/a n/a n/a n/a 0 .23 0 .07 0 .05 0 .03 0 .35 0 .14 0 .09 0 .05 n/a n/a n/a n/a
1-7/8 (48) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .36 0 .27 0 .22 0 .13 0 .57 0 .53 0 .52 0 .52 0 .25 0 .08 0 .05 0 .03 0 .36 0 .16 0 .10 0 .06 n/a n/a n/a n/a

2 (51) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .37 0 .28 0 .23 0 .13 0 .57 0 .53 0 .52 0 .52 0 .28 0 .09 0 .06 0 .03 0 .37 0 .17 0 .11 0 .06 n/a n/a n/a n/a
3 (76) 0 .62 0 .62 0 .61 0 .57 0 .48 0 .34 0 .27 0 .16 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .51 0 .16 0 .10 0 .06 0 .48 0 .32 0 .21 0 .11 n/a n/a n/a n/a

3-5/8 (92) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .56 0 .38 0 .30 0 .17 0 .63 0 .56 0 .54 0 .53 0 .68 0 .21 0 .14 0 .07 0 .56 0 .38 0 .27 0 .15 0 .72 n/a n/a n/a
4 (102) 0 .66 0 .66 0 .65 0 .59 0 .62 0 .41 0 .31 0 .18 0 .64 0 .57 0 .55 0 .53 0 .79 0 .24 0 .16 0 .09 0 .62 0 .41 0 .31 0 .17 0 .75 n/a n/a n/a

4-5/8 (117) 0 .69 0 .69 0 .67 0 .60 0 .71 0 .45 0 .35 0 .20 0 .66 0 .58 0 .56 0 .54 0 .98 0 .30 0 .20 0 .11 0 .71 0 .45 0 .35 0 .20 0 .81 0 .55 n/a n/a
5 (127) 0 .70 0 .70 0 .69 0 .61 0 .77 0 .48 0 .36 0 .21 0 .68 0 .58 0 .56 0 .54 1 .00 0 .34 0 .22 0 .12 0 .77 0 .48 0 .36 0 .21 0 .84 0 .57 n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .73 0 .73 0 .71 0 .63 0 .89 0 .55 0 .40 0 .23 0 .70 0 .59 0 .57 0 .55 0 .42 0 .27 0 .15 0 .89 0 .55 0 .40 0 .23 0 .91 0 .61 0 .53 n/a
6 (152) 0 .74 0 .74 0 .72 0 .63 0 .92 0 .58 0 .42 0 .24 0 .71 0 .60 0 .57 0 .55 0 .45 0 .29 0 .16 0 .92 0 .58 0 .42 0 .24 0 .92 0 .63 0 .54 n/a
7 (178) 0 .78 0 .78 0 .76 0 .66 1 .00 0 .67 0 .48 0 .28 0 .75 0 .61 0 .59 0 .56 0 .57 0 .37 0 .20 1 .00 0 .67 0 .48 0 .28 1 .00 0 .68 0 .58 n/a
8 (203) 0 .82 0 .82 0 .80 0 .68 0 .77 0 .55 0 .32 0 .79 0 .63 0 .60 0 .57 0 .69 0 .45 0 .24 0 .77 0 .55 0 .32 0 .72 0 .63 n/a

8-3/4 (222) 0 .86 0 .86 0 .82 0 .69 0 .84 0 .61 0 .35 0 .81 0 .64 0 .61 0 .57 0 .79 0 .51 0 .28 0 .84 0 .61 0 .35 0 .76 0 .65 0 .53
9 (229) 0 .87 0 .87 0 .83 0 .70 0 .86 0 .62 0 .36 0 .82 0 .65 0 .61 0 .57 0 .83 0 .54 0 .29 0 .86 0 .62 0 .36 0 .77 0 .66 0 .54
10 (254) 0 .91 0 .91 0 .87 0 .72 0 .96 0 .69 0 .40 0 .86 0 .66 0 .62 0 .58 0 .97 0 .63 0 .34 0 .96 0 .69 0 .40 0 .81 0 .70 0 .57
11 (279) 0 .95 0 .95 0 .91 0 .74 1 .00 0 .76 0 .44 0 .89 0 .68 0 .63 0 .59 1 .00 0 .72 0 .39 1 .00 0 .76 0 .44 0 .85 0 .73 0 .60
12 (305) 0 .99 0 .99 0 .94 0 .77 0 .83 0 .48 0 .93 0 .70 0 .65 0 .60 0 .83 0 .45 0 .83 0 .48 0 .88 0 .77 0 .63
14 (356) 1 .00 1 .00 1 .00 0 .81 0 .97 0 .56 1 .00 0 .73 0 .67 0 .61 1 .00 0 .57 0 .97 0 .56 0 .96 0 .83 0 .68
16 (406) 0 .86 1 .00 0 .64 0 .76 0 .70 0 .63 0 .69 1 .00 0 .64 1 .00 0 .88 0 .72
18 (457) 0 .90 0 .72 0 .79 0 .72 0 .65 0 .83 0 .72 0 .94 0 .77
24 (610) 1 .00 0 .96 0 .89 0 .79 0 .70 1 .00 0 .96 1 .00 0 .88
30 (762) 1 .00 0 .99 0 .87 0 .74 1 .00 0 .99
36 (914) 1 .00 0 .94 0 .79 1 .00

> 48 (1219) 1 .00 0 .89

Tabla 31 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 3/8-pulg. de diámetro en concreto fisurado1,2,3

3/8-pulg .
Concreto
fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2 2-3/8 3-3/8 4-1/2 7-1/2
(mm) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191) (60) (86) (114) (191)
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) /
 D
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 / 
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r d
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), 
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g .

 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .50 0 .50 0 .49 0 .43 n/a n/a n/a n/a 0 .23 0 .07 0 .06 0 .03 0 .46 0 .15 0 .11 0 .07 n/a n/a n/a n/a
1-7/8 (48) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .52 0 .52 0 .50 0 .44 0 .57 0 .53 0 .53 0 .52 0 .26 0 .08 0 .06 0 .04 0 .51 0 .16 0 .12 0 .07 n/a n/a n/a n/a

2 (51) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .53 0 .53 0 .51 0 .44 0 .57 0 .53 0 .53 0 .52 0 .28 0 .09 0 .07 0 .04 0 .53 0 .18 0 .14 0 .08 n/a n/a n/a n/a
3 (76) 0 .62 0 .62 0 .61 0 .57 0 .63 0 .63 0 .60 0 .49 0 .61 0 .55 0 .54 0 .53 0 .52 0 .17 0 .12 0 .07 0 .63 0 .33 0 .25 0 .15 n/a n/a n/a n/a

3-5/8 (92) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .70 0 .70 0 .66 0 .53 0 .63 0 .56 0 .55 0 .54 0 .69 0 .22 0 .17 0 .10 0 .70 0 .44 0 .33 0 .20 0 .72 n/a n/a n/a
4 (102) 0 .66 0 .66 0 .65 0 .59 0 .74 0 .74 0 .70 0 .55 0 .64 0 .57 0 .56 0 .54 0 .80 0 .26 0 .19 0 .11 0 .74 0 .51 0 .38 0 .23 0 .76 n/a n/a n/a

4-5/8 (117) 0 .69 0 .69 0 .67 0 .60 0 .81 0 .81 0 .76 0 .58 0 .67 0 .58 0 .56 0 .55 0 .99 0 .32 0 .24 0 .14 0 .81 0 .63 0 .48 0 .29 0 .81 0 .56 n/a n/a
5 (127) 0 .70 0 .70 0 .69 0 .61 0 .86 0 .86 0 .80 0 .60 0 .68 0 .58 0 .57 0 .55 1 .00 0 .36 0 .27 0 .16 0 .86 0 .71 0 .54 0 .32 0 .85 0 .58 n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .73 0 .73 0 .71 0 .63 0 .95 0 .95 0 .88 0 .64 0 .71 0 .60 0 .58 0 .56 0 .44 0 .33 0 .20 0 .95 0 .88 0 .66 0 .40 0 .91 0 .62 0 .56 n/a
6 (152) 0 .74 0 .74 0 .72 0 .63 0 .98 0 .98 0 .91 0 .66 0 .71 0 .60 0 .58 0 .56 0 .47 0 .35 0 .21 0 .98 0 .94 0 .70 0 .42 0 .93 0 .63 0 .58 n/a
7 (178) 0 .78 0 .78 0 .76 0 .66 1 .00 1 .00 1 .00 0 .72 0 .75 0 .62 0 .60 0 .57 0 .59 0 .44 0 .27 1 .00 1 .00 0 .89 0 .53 1 .00 0 .69 0 .62 n/a
8 (203) 0 .82 0 .82 0 .80 0 .68 0 .78 0 .79 0 .63 0 .61 0 .58 0 .72 0 .54 0 .32 1 .00 0 .65 0 .73 0 .67 n/a

8-3/4 (222) 0 .86 0 .86 0 .82 0 .69 0 .83 0 .81 0 .65 0 .62 0 .59 0 .83 0 .62 0 .37 0 .74 0 .77 0 .70 0 .59
9 (229) 0 .87 0 .87 0 .83 0 .70 0 .85 0 .82 0 .65 0 .62 0 .59 0 .86 0 .65 0 .39 0 .78 0 .78 0 .71 0 .60
10 (254) 0 .91 0 .91 0 .87 0 .72 0 .91 0 .86 0 .67 0 .64 0 .60 1 .00 0 .76 0 .45 0 .91 0 .82 0 .74 0 .63
11 (279) 0 .95 0 .95 0 .91 0 .74 0 .98 0 .89 0 .68 0 .65 0 .61 0 .87 0 .52 0 .98 0 .86 0 .78 0 .66
12 (305) 0 .99 0 .99 0 .94 0 .77 1 .00 0 .93 0 .70 0 .67 0 .62 1 .00 0 .60 1 .00 0 .90 0 .82 0 .69
14 (356) 1 .00 1 .00 1 .00 0 .81 1 .00 0 .73 0 .69 0 .64 0 .75 0 .97 0 .88 0 .74
16 (406) 0 .86 0 .77 0 .72 0 .66 0 .92 1 .00 0 .94 0 .79
18 (457) 0 .90 0 .80 0 .75 0 .68 1 .00 1 .00 0 .84
24 (610) 1 .00 0 .90 0 .83 0 .74 0 .97
30 (762) 1 .00 0 .92 0 .80 1 .00
36 (914) 1 .00 0 .85

> 48 (1219) 0 .97
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tmax para 5d < s < 16-pulg . y para  

0 .5 Tmax para s > 16-pulg . 
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 32 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 1/2-pulg. de diámetro en concreto no fisurado1,2,3

1/2-pulg .
Concreto no

fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 2-3/4 4-1/2 6    10    2-3/4 4-1/2 6    10    2-3/4 4-1/2 6    10    2-3/4 4-1/2 6    10    2-3/4 4-1/2 6    10    2-3/4 4-1/2 6    10    
(mm) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254)
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 D
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r d
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 (m
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) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .34 0 .24 0 .19 0 .11 n/a n/a n/a n/a 0 .10 0 .05 0 .03 0 .02 0 .21 0 .11 0 .07 0 .03 n/a n/a n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .41 0 .28 0 .22 0 .13 0 .55 0 .53 0 .53 0 .52 0 .18 0 .09 0 .06 0 .03 0 .35 0 .18 0 .12 0 .06 n/a n/a n/a n/a

3 (76) 0 .59 0 .59 0 .58 0 .55 0 .46 0 .30 0 .23 0 .14 0 .56 0 .54 0 .53 0 .52 0 .23 0 .12 0 .08 0 .04 0 .46 0 .24 0 .15 0 .08 n/a n/a n/a n/a
4 (102) 0 .62 0 .62 0 .61 0 .57 0 .57 0 .35 0 .26 0 .15 0 .58 0 .55 0 .54 0 .53 0 .36 0 .18 0 .12 0 .06 0 .57 0 .35 0 .24 0 .12 0 .58 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .65 0 .65 0 .64 0 .58 0 .71 0 .40 0 .30 0 .17 0 .60 0 .57 0 .55 0 .53 0 .50 0 .26 0 .17 0 .08 0 .71 0 .40 0 .31 0 .16 0 .65 n/a n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .60 0 .78 0 .44 0 .33 0 .19 0 .62 0 .58 0 .56 0 .54 0 .61 0 .32 0 .21 0 .10 0 .81 0 .44 0 .34 0 .20 0 .69 0 .56 n/a n/a
6 (152) 0 .69 0 .69 0 .67 0 .60 0 .80 0 .46 0 .33 0 .20 0 .63 0 .58 0 .56 0 .54 0 .65 0 .34 0 .22 0 .11 0 .85 0 .46 0 .35 0 .21 0 .71 0 .57 n/a n/a
7 (178) 0 .72 0 .72 0 .69 0 .62 0 .90 0 .52 0 .37 0 .22 0 .65 0 .59 0 .57 0 .54 0 .82 0 .42 0 .28 0 .13 0 .99 0 .52 0 .38 0 .27 0 .77 0 .61 n/a n/a

7-1/4 (184) 0 .72 0 .72 0 .70 0 .62 0 .92 0 .54 0 .38 0 .22 0 .65 0 .60 0 .57 0 .55 0 .87 0 .45 0 .29 0 .14 1 .00 0 .54 0 .39 0 .28 0 .78 0 .62 0 .54 n/a
8 (203) 0 .75 0 .75 0 .72 0 .63 0 .99 0 .59 0 .41 0 .24 0 .67 0 .61 0 .58 0 .55 1 .00 0 .52 0 .34 0 .16 0 .59 0 .42 0 .30 0 .82 0 .66 0 .57 n/a
9 (229) 0 .78 0 .78 0 .75 0 .65 1 .00 0 .67 0 .46 0 .27 0 .69 0 .62 0 .59 0 .56 0 .62 0 .40 0 .20 0 .67 0 .46 0 .32 0 .87 0 .70 0 .60 n/a
10 (254) 0 .81 0 .81 0 .78 0 .67 0 .74 0 .52 0 .30 0 .71 0 .63 0 .60 0 .56 0 .72 0 .47 0 .23 0 .74 0 .52 0 .34 0 .92 0 .73 0 .64 n/a

11-1/4 (286) 0 .85 0 .85 0 .81 0 .69 0 .83 0 .58 0 .34 0 .74 0 .65 0 .61 0 .57 0 .86 0 .56 0 .27 0 .83 0 .58 0 .37 0 .97 0 .78 0 .67 0 .53
12 (305) 0 .87 0 .87 0 .83 0 .70 0 .89 0 .62 0 .36 0 .75 0 .66 0 .62 0 .58 0 .95 0 .62 0 .30 0 .89 0 .62 0 .38 1 .00 0 .80 0 .70 0 .55
14 (356) 0 .93 0 .93 0 .89 0 .73 1 .00 0 .72 0 .42 0 .79 0 .69 0 .64 0 .59 1 .00 0 .78 0 .38 1 .00 0 .72 0 .43 0 .87 0 .75 0 .59
16 (406) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 0 .82 0 .48 0 .83 0 .72 0 .66 0 .60 0 .95 0 .47 0 .82 0 .48 0 .93 0 .80 0 .63
18 (457) 1 .00 0 .80 0 .93 0 .54 0 .88 0 .74 0 .68 0 .61 1 .00 0 .56 0 .93 0 .54 0 .98 0 .85 0 .67
20 (508) 0 .83 1 .00 0 .60 0 .92 0 .77 0 .70 0 .63 0 .65 1 .00 0 .60 1 .00 0 .90 0 .71
22 (559) 0 .87 0 .66 0 .96 0 .80 0 .72 0 .64 0 .75 0 .66 0 .94 0 .74
24 (610) 0 .90 0 .72 1 .00 0 .82 0 .74 0 .65 0 .85 0 .72 0 .98 0 .77
30 (762) 1 .00 0 .90 0 .90 0 .80 0 .69 1 .00 0 .90 1 .00 0 .87
36 (914) 1 .00 0 .98 0 .86 0 .73 1 .00 0 .95

> 48 (1219) 1 .00 0 .98 0 .80 1 .00

Tabla 33 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 1/2-pulg. de diámetro en concreto fisurado1,2,3

1/2-pulg .
Concreto 
fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 2-3/4 4-1/2 6 10 2-3/4 4-1/2 6 10 2-3/4 4-1/2 6 10 2-3/4 4-1/2 6 10 2-3/4 4-1/2 6 10 2-3/4 4-1/2 6 10
(mm) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254) (70) (114) (152) (254)
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 D
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r d
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 (m
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) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .47 0 .47 0 .45 0 .41 n/a n/a n/a n/a 0 .10 0 .05 0 .04 0 .02 0 .21 0 .11 0 .07 0 .04 n/a n/a n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .52 0 .52 0 .50 0 .44 0 .55 0 .53 0 .53 0 .52 0 .18 0 .09 0 .06 0 .04 0 .35 0 .18 0 .12 0 .07 n/a n/a n/a n/a

3 (76) 0 .59 0 .59 0 .58 0 .55 0 .56 0 .56 0 .53 0 .46 0 .56 0 .54 0 .53 0 .52 0 .23 0 .12 0 .08 0 .05 0 .47 0 .24 0 .16 0 .10 n/a n/a n/a n/a
4 (102) 0 .62 0 .62 0 .61 0 .57 0 .63 0 .63 0 .60 0 .49 0 .58 0 .55 0 .54 0 .53 0 .36 0 .18 0 .13 0 .08 0 .72 0 .37 0 .25 0 .15 0 .58 n/a n/a n/a
5 (127) 0 .65 0 .65 0 .64 0 .58 0 .72 0 .72 0 .67 0 .53 0 .61 0 .57 0 .55 0 .54 0 .50 0 .26 0 .18 0 .11 1 .00 0 .52 0 .35 0 .21 0 .65 n/a n/a n/a

5-3/4 (146) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .60 0 .78 0 .78 0 .73 0 .56 0 .62 0 .58 0 .56 0 .54 0 .62 0 .32 0 .22 0 .13 0 .64 0 .43 0 .26 0 .70 0 .56 n/a n/a
6 (152) 0 .69 0 .69 0 .67 0 .60 0 .80 0 .80 0 .75 0 .57 0 .63 0 .58 0 .56 0 .54 0 .66 0 .34 0 .23 0 .14 0 .68 0 .46 0 .28 0 .71 0 .57 n/a n/a
7 (178) 0 .72 0 .72 0 .69 0 .62 0 .90 0 .90 0 .83 0 .62 0 .65 0 .59 0 .57 0 .55 0 .83 0 .43 0 .29 0 .17 0 .86 0 .58 0 .35 0 .77 0 .62 n/a n/a

7-1/4 (184) 0 .72 0 .72 0 .70 0 .62 0 .92 0 .92 0 .85 0 .63 0 .65 0 .60 0 .58 0 .55 0 .88 0 .45 0 .31 0 .18 0 .90 0 .61 0 .37 0 .78 0 .63 0 .55 n/a
8 (203) 0 .75 0 .75 0 .72 0 .63 0 .99 0 .99 0 .91 0 .66 0 .67 0 .61 0 .58 0 .56 1 .00 0 .52 0 .35 0 .21 1 .00 0 .71 0 .43 0 .82 0 .66 0 .58 n/a
9 (229) 0 .78 0 .78 0 .75 0 .65 1 .00 1 .00 1 .00 0 .70 0 .69 0 .62 0 .59 0 .57 0 .62 0 .42 0 .25 0 .85 0 .51 0 .87 0 .70 0 .61 n/a
10 (254) 0 .81 0 .81 0 .78 0 .67 0 .75 0 .71 0 .64 0 .60 0 .57 0 .73 0 .50 0 .30 0 .99 0 .59 0 .92 0 .74 0 .65 n/a

11-1/4 (286) 0 .85 0 .85 0 .81 0 .69 0 .81 0 .74 0 .65 0 .62 0 .58 0 .87 0 .59 0 .35 1 .00 0 .71 0 .97 0 .78 0 .69 0 .58
12 (305) 0 .87 0 .87 0 .83 0 .70 0 .85 0 .75 0 .66 0 .63 0 .59 0 .96 0 .65 0 .39 0 .78 1 .00 0 .81 0 .71 0 .60
14 (356) 0 .93 0 .93 0 .89 0 .73 0 .95 0 .79 0 .69 0 .65 0 .60 1 .00 0 .82 0 .49 0 .95 0 .87 0 .76 0 .64
16 (406) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 1 .00 0 .84 0 .72 0 .67 0 .62 1 .00 0 .60 1 .00 0 .93 0 .82 0 .69
18 (457) 1 .00 0 .80 0 .88 0 .74 0 .69 0 .63 0 .72 0 .99 0 .87 0 .73
20 (508) 0 .83 0 .92 0 .77 0 .71 0 .65 0 .84 1 .00 0 .91 0 .77
22 (559) 0 .87 0 .96 0 .80 0 .73 0 .66 0 .97 0 .96 0 .81
24 (610) 0 .90 1 .00 0 .82 0 .75 0 .68 1 .00 1 .00 0 .84
30 (762) 1 .00 0 .91 0 .81 0 .72 0 .94
36 (914) 0 .99 0 .88 0 .77 1 .00

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 0 .86
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tmax para 5d < s < 16-pulg . y para  

0 .5 Tmax para s > 16-pulg . 
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 34 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 5/8-pulg. de diámetro en concreto no fisurado1,2,3

5/8-pulg .
Concreto no

fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2
(mm) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318)
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r d
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) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .35 0 .24 0 .19 0 .11 n/a n/a n/a n/a 0 .09 0 .04 0 .03 0 .01 0 .19 0 .08 0 .06 0 .03 n/a n/a n/a n/a
3-1/8 (79) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .47 0 .29 0 .22 0 .13 0 .56 0 .54 0 .53 0 .52 0 .22 0 .10 0 .07 0 .03 0 .45 0 .20 0 .13 0 .06 n/a n/a n/a n/a

4 (102) 0 .60 0 .60 0 .59 0 .55 0 .56 0 .32 0 .24 0 .14 0 .58 0 .55 0 .53 0 .52 0 .32 0 .15 0 .10 0 .04 0 .56 0 .29 0 .19 0 .09 n/a n/a n/a n/a
4-5/8 (117) 0 .62 0 .62 0 .60 0 .56 0 .62 0 .35 0 .26 0 .15 0 .59 0 .55 0 .54 0 .52 0 .40 0 .18 0 .12 0 .06 0 .62 0 .35 0 .24 0 .11 0 .60 n/a n/a n/a

5 (127) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .64 0 .36 0 .27 0 .16 0 .60 0 .56 0 .54 0 .53 0 .45 0 .21 0 .13 0 .06 0 .67 0 .36 0 .27 0 .12 0 .63 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .71 0 .41 0 .30 0 .17 0 .62 0 .57 0 .55 0 .53 0 .59 0 .27 0 .18 0 .08 0 .80 0 .41 0 .32 0 .16 0 .69 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .59 0 .78 0 .45 0 .33 0 .19 0 .64 0 .58 0 .56 0 .54 0 .75 0 .34 0 .22 0 .10 0 .94 0 .45 0 .35 0 .21 0 .74 n/a n/a n/a

7-1/8 (181) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .60 0 .79 0 .46 0 .33 0 .19 0 .64 0 .58 0 .56 0 .54 0 .77 0 .35 0 .23 0 .11 0 .95 0 .46 0 .35 0 .21 0 .75 0 .57 n/a n/a
8 (203) 0 .70 0 .70 0 .68 0 .61 0 .85 0 .50 0 .36 0 .21 0 .66 0 .59 0 .57 0 .54 0 .91 0 .41 0 .27 0 .13 1 .00 0 .50 0 .38 0 .25 0 .79 0 .61 n/a n/a
9 (229) 0 .73 0 .73 0 .70 0 .62 0 .93 0 .56 0 .39 0 .22 0 .68 0 .60 0 .58 0 .55 1 .00 0 .50 0 .32 0 .15 0 .56 0 .41 0 .29 0 .84 0 .65 0 .56 n/a
10 (254) 0 .75 0 .75 0 .72 0 .63 1 .00 0 .62 0 .43 0 .24 0 .70 0 .62 0 .59 0 .55 0 .58 0 .38 0 .18 0 .62 0 .44 0 .30 0 .89 0 .68 0 .59 n/a
11 (279) 0 .78 0 .78 0 .74 0 .65 0 .68 0 .47 0 .27 0 .72 0 .63 0 .60 0 .56 0 .67 0 .43 0 .20 0 .68 0 .47 0 .32 0 .93 0 .71 0 .62 n/a
12 (305) 0 .80 0 .80 0 .77 0 .66 0 .74 0 .51 0 .29 0 .74 0 .64 0 .60 0 .56 0 .76 0 .50 0 .23 0 .74 0 .51 0 .34 0 .97 0 .75 0 .65 n/a
14 (356) 0 .85 0 .85 0 .81 0 .69 0 .86 0 .60 0 .34 0 .77 0 .66 0 .62 0 .57 0 .96 0 .62 0 .29 0 .86 0 .60 0 .37 1 .00 0 .81 0 .70 0 .54
16 (406) 0 .90 0 .90 0 .86 0 .71 0 .99 0 .68 0 .39 0 .81 0 .69 0 .64 0 .58 1 .00 0 .76 0 .35 0 .99 0 .68 0 .41 0 .86 0 .75 0 .58
18 (457) 0 .96 0 .96 0 .90 0 .74 1 .00 0 .77 0 .44 0 .85 0 .71 0 .66 0 .59 0 .91 0 .42 1 .00 0 .77 0 .44 0 .91 0 .79 0 .61
20 (508) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 0 .86 0 .49 0 .89 0 .73 0 .67 0 .60 1 .00 0 .50 0 .86 0 .49 0 .96 0 .83 0 .65
22 (559) 0 .99 0 .79 0 .94 0 .54 0 .93 0 .75 0 .69 0 .61 0 .57 0 .94 0 .54 1 .00 0 .87 0 .68
24 (610) 1 .00 0 .82 1 .00 0 .59 0 .97 0 .78 0 .71 0 .63 0 .65 1 .00 0 .59 0 .91 0 .71
26 (660) 0 .85 0 .64 1 .00 0 .80 0 .73 0 .64 0 .73 0 .64 0 .95 0 .74
28 (711) 0 .87 0 .68 0 .82 0 .74 0 .65 0 .82 0 .68 0 .99 0 .76
30 (762) 0 .90 0 .73 0 .85 0 .76 0 .66 0 .91 0 .73 1 .00 0 .79
36 (914) 0 .98 0 .88 0 .92 0 .81 0 .69 1 .00 0 .88 0 .87

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 1 .00 0 .92 0 .75 1 .00 1 .00

Tabla 35 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 5/8-pulg. de diámetro en concreto fisurado1,2,3

5/8-pulg .
Concreto 
fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2 3-1/8 5-5/8 7-1/2 12-1/2
(mm) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318) (79) (143) (191) (318)

Es
pa
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o 
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) /
 D
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ta

nc
ia
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de

 (c
a)

 / 
Es

pe
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r d
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 c
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cr
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o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .44 0 .44 0 .43 0 .40 n/a n/a n/a n/a 0 .09 0 .04 0 .03 0 .02 0 .19 0 .09 0 .06 0 .03 n/a n/a n/a n/a
3-1/8 (79) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .52 0 .52 0 .50 0 .44 0 .56 0 .54 0 .53 0 .52 0 .22 0 .10 0 .07 0 .04 0 .45 0 .20 0 .13 0 .07 n/a n/a n/a n/a

4 (102) 0 .60 0 .60 0 .59 0 .55 0 .58 0 .58 0 .55 0 .46 0 .58 0 .55 0 .53 0 .52 0 .33 0 .15 0 .10 0 .05 0 .65 0 .30 0 .19 0 .11 n/a n/a n/a n/a
4-5/8 (117) 0 .62 0 .62 0 .60 0 .56 0 .62 0 .62 0 .58 0 .48 0 .59 0 .55 0 .54 0 .53 0 .40 0 .18 0 .12 0 .07 0 .81 0 .37 0 .24 0 .13 0 .60 n/a n/a n/a

5 (127) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .64 0 .64 0 .60 0 .49 0 .60 0 .56 0 .54 0 .53 0 .45 0 .21 0 .13 0 .08 0 .91 0 .41 0 .27 0 .15 0 .63 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .71 0 .71 0 .66 0 .53 0 .62 0 .57 0 .55 0 .54 0 .60 0 .27 0 .18 0 .10 1 .00 0 .54 0 .35 0 .20 0 .69 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .59 0 .78 0 .78 0 .72 0 .56 0 .64 0 .58 0 .56 0 .54 0 .75 0 .34 0 .22 0 .13 0 .68 0 .44 0 .25 0 .74 n/a n/a n/a

7-1/8 (181) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .60 0 .79 0 .79 0 .73 0 .56 0 .64 0 .58 0 .56 0 .54 0 .77 0 .35 0 .23 0 .13 0 .70 0 .46 0 .26 0 .75 0 .58 n/a n/a
8 (203) 0 .70 0 .70 0 .68 0 .61 0 .85 0 .85 0 .78 0 .59 0 .66 0 .59 0 .57 0 .55 0 .92 0 .42 0 .27 0 .15 0 .84 0 .54 0 .31 0 .79 0 .61 n/a n/a
9 (229) 0 .73 0 .73 0 .70 0 .62 0 .93 0 .93 0 .85 0 .62 0 .68 0 .60 0 .58 0 .55 1 .00 0 .50 0 .32 0 .18 1 .00 0 .65 0 .37 0 .84 0 .65 0 .56 n/a
10 (254) 0 .75 0 .75 0 .72 0 .63 1 .00 1 .00 0 .91 0 .66 0 .70 0 .62 0 .59 0 .56 0 .58 0 .38 0 .21 0 .76 0 .43 0 .89 0 .68 0 .59 n/a
11 (279) 0 .78 0 .78 0 .74 0 .65 0 .98 0 .69 0 .72 0 .63 0 .60 0 .57 0 .67 0 .44 0 .25 0 .88 0 .49 0 .93 0 .72 0 .62 n/a
12 (305) 0 .80 0 .80 0 .77 0 .66 1 .00 0 .73 0 .74 0 .64 0 .60 0 .57 0 .77 0 .50 0 .28 1 .00 0 .56 0 .97 0 .75 0 .65 n/a
14 (356) 0 .85 0 .85 0 .81 0 .69 0 .81 0 .78 0 .66 0 .62 0 .58 0 .97 0 .63 0 .36 0 .71 1 .00 0 .81 0 .70 0 .58
16 (406) 0 .90 0 .90 0 .86 0 .71 0 .89 0 .82 0 .69 0 .64 0 .60 1 .00 0 .77 0 .43 0 .87 0 .86 0 .75 0 .62
18 (457) 0 .96 0 .96 0 .90 0 .74 0 .97 0 .85 0 .71 0 .66 0 .61 0 .92 0 .52 0 .97 0 .92 0 .79 0 .66
20 (508) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 1 .00 0 .89 0 .73 0 .67 0 .62 1 .00 0 .61 1 .00 0 .97 0 .84 0 .69
22 (559) 0 .99 0 .79 0 .93 0 .76 0 .69 0 .63 0 .70 1 .00 0 .88 0 .72
24 (610) 1 .00 0 .82 0 .97 0 .78 0 .71 0 .64 0 .80 0 .92 0 .76
26 (660) 0 .85 1 .00 0 .80 0 .73 0 .66 0 .90 0 .95 0 .79
28 (711) 0 .87 0 .83 0 .74 0 .67 1 .00 0 .99 0 .82
30 (762) 0 .90 0 .85 0 .76 0 .68 1 .00 0 .85
36 (914) 0 .98 0 .92 0 .81 0 .71 0 .93

> 48 (1219) 1 .00 1 .00 0 .92 0 .79 1 .00
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tmax para 5d < s < 16-pulg . y para  

0 .5 Tmax para s > 16-pulg . 
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 36 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 3/4-pulg. de diámetro en concreto no fisurado1,2,3

3/4-pulg .
Concreto no

fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15
(mm) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381)
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 D
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de
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 / 
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r d
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), 
- p
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 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .35 0 .24 0 .18 0 .10 n/a n/a n/a n/a 0 .09 0 .03 0 .02 0 .01 0 .17 0 .07 0 .05 0 .02 n/a n/a n/a n/a
3-3/4 (95) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .52 0 .30 0 .23 0 .13 0 .57 0 .54 0 .53 0 .52 0 .27 0 .11 0 .07 0 .03 0 .52 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a

4 (102) 0 .59 0 .59 0 .57 0 .54 0 .54 0 .31 0 .23 0 .13 0 .57 0 .54 0 .53 0 .52 0 .29 0 .12 0 .08 0 .04 0 .54 0 .24 0 .16 0 .07 n/a n/a n/a n/a
5 (127) 0 .61 0 .61 0 .59 0 .56 0 .59 0 .34 0 .25 0 .14 0 .59 0 .55 0 .54 0 .52 0 .41 0 .17 0 .11 0 .05 0 .64 0 .33 0 .22 0 .10 n/a n/a n/a n/a

5-1/4 (133) 0 .61 0 .61 0 .60 0 .56 0 .61 0 .35 0 .26 0 .15 0 .60 0 .55 0 .54 0 .52 0 .44 0 .18 0 .12 0 .05 0 .66 0 .35 0 .23 0 .11 0 .62 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .65 0 .38 0 .28 0 .16 0 .61 0 .56 0 .55 0 .53 0 .54 0 .22 0 .14 0 .07 0 .76 0 .38 0 .29 0 .13 0 .66 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .70 0 .41 0 .30 0 .17 0 .63 0 .57 0 .55 0 .53 0 .68 0 .28 0 .18 0 .08 0 .89 0 .41 0 .32 0 .17 0 .72 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .67 0 .67 0 .65 0 .59 0 .76 0 .45 0 .33 0 .18 0 .65 0 .58 0 .56 0 .54 0 .83 0 .34 0 .22 0 .10 1 .00 0 .45 0 .35 0 .20 0 .77 n/a n/a n/a

8-1/2 (216) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .59 0 .79 0 .47 0 .34 0 .19 0 .66 0 .59 0 .56 0 .54 0 .91 0 .37 0 .24 0 .11 0 .47 0 .36 0 .22 0 .79 0 .59 n/a n/a
9 (229) 0 .69 0 .69 0 .67 0 .60 0 .83 0 .49 0 .35 0 .20 0 .67 0 .59 0 .57 0 .54 0 .99 0 .40 0 .26 0 .12 0 .49 0 .37 0 .24 0 .81 0 .60 n/a n/a
10 (254) 0 .71 0 .71 0 .69 0 .61 0 .89 0 .53 0 .38 0 .21 0 .68 0 .60 0 .58 0 .55 1 .00 0 .47 0 .31 0 .14 0 .53 0 .40 0 .28 0 .86 0 .64 n/a n/a

10-3/4 (273) 0 .73 0 .73 0 .70 0 .62 0 .94 0 .57 0 .40 0 .23 0 .70 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .34 0 .16 0 .57 0 .42 0 .29 0 .89 0 .66 0 .57 n/a
12 (305) 0 .76 0 .76 0 .72 0 .63 1 .00 0 .64 0 .44 0 .25 0 .72 0 .62 0 .59 0 .55 0 .62 0 .40 0 .19 0 .64 0 .45 0 .31 0 .94 0 .70 0 .60 n/a
14 (356) 0 .80 0 .80 0 .76 0 .66 0 .74 0 .52 0 .29 0 .76 0 .64 0 .61 0 .56 0 .78 0 .51 0 .24 0 .74 0 .52 0 .33 1 .00 0 .75 0 .65 n/a
16 (406) 0 .84 0 .84 0 .80 0 .68 0 .85 0 .59 0 .33 0 .79 0 .66 0 .62 0 .57 0 .96 0 .62 0 .29 0 .85 0 .59 0 .36 0 .80 0 .70 n/a

16-3/4 (425) 0 .86 0 .86 0 .81 0 .69 0 .89 0 .62 0 .35 0 .81 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .31 0 .89 0 .62 0 .37 0 .82 0 .71 0 .55
18 (457) 0 .89 0 .89 0 .83 0 .70 0 .96 0 .66 0 .37 0 .83 0 .68 0 .64 0 .58 0 .74 0 .35 0 .96 0 .66 0 .39 0 .85 0 .74 0 .57
20 (508) 0 .93 0 .93 0 .87 0 .72 1 .00 0 .74 0 .41 0 .87 0 .70 0 .65 0 .59 0 .87 0 .40 1 .00 0 .74 0 .42 0 .90 0 .78 0 .60
22 (559) 0 .97 0 .97 0 .91 0 .74 0 .81 0 .45 0 .91 0 .72 0 .67 0 .60 1 .00 0 .47 0 .81 0 .46 0 .94 0 .82 0 .63
24 (610) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 0 .89 0 .50 0 .94 0 .74 0 .68 0 .61 0 .53 0 .89 0 .50 0 .99 0 .85 0 .66
26 (660) 0 .98 0 .79 0 .96 0 .54 0 .98 0 .76 0 .70 0 .62 0 .60 0 .96 0 .54 1 .00 0 .89 0 .69
28 (711) 1 .00 0 .81 1 .00 0 .58 1 .00 0 .78 0 .71 0 .63 0 .67 1 .00 0 .58 0 .92 0 .71
30 (762) 0 .83 0 .62 0 .80 0 .73 0 .64 0 .74 0 .62 0 .95 0 .74
36 (914) 0 .90 0 .74 0 .86 0 .77 0 .66 0 .98 0 .74 1 .00 0 .81

> 48 (1219) 1 .00 0 .99 0 .99 0 .86 0 .72 1 .00 0 .99 0 .94
Tabla 37 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 3/4-pulg. de diámetro en concreto fisurado1,2,3

3/4-pulg .
Concreto 
fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15 3-1/2 6-3/4 9 15
(mm) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381) (89) (171) (229) (381)
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 D
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r d
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), 
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 (m
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) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .43 0 .43 0 .42 0 .39 n/a n/a n/a n/a 0 .09 0 .03 0 .02 0 .01 0 .17 0 .07 0 .05 0 .02 n/a n/a n/a n/a
3-3/4 (95) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .53 0 .53 0 .50 0 .44 0 .57 0 .54 0 .53 0 .52 0 .27 0 .11 0 .07 0 .04 0 .54 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a

4 (102) 0 .59 0 .59 0 .57 0 .54 0 .54 0 .54 0 .51 0 .44 0 .57 0 .54 0 .53 0 .52 0 .30 0 .12 0 .08 0 .04 0 .59 0 .24 0 .16 0 .08 n/a n/a n/a n/a
5 (127) 0 .61 0 .61 0 .59 0 .56 0 .59 0 .59 0 .56 0 .47 0 .59 0 .55 0 .54 0 .52 0 .41 0 .17 0 .11 0 .06 0 .83 0 .34 0 .22 0 .11 n/a n/a n/a n/a

5-1/4 (133) 0 .61 0 .61 0 .60 0 .56 0 .61 0 .61 0 .57 0 .47 0 .60 0 .55 0 .54 0 .53 0 .45 0 .18 0 .12 0 .06 0 .89 0 .36 0 .24 0 .12 0 .62 n/a n/a n/a
6 (152) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .65 0 .65 0 .60 0 .49 0 .61 0 .56 0 .55 0 .53 0 .54 0 .22 0 .14 0 .07 1 .00 0 .44 0 .29 0 .15 0 .67 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .70 0 .70 0 .65 0 .52 0 .63 0 .57 0 .55 0 .53 0 .69 0 .28 0 .18 0 .09 0 .56 0 .36 0 .19 0 .72 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .67 0 .67 0 .65 0 .59 0 .76 0 .76 0 .70 0 .55 0 .65 0 .58 0 .56 0 .54 0 .84 0 .34 0 .22 0 .12 0 .68 0 .44 0 .23 0 .77 n/a n/a n/a

8-1/2 (216) 0 .68 0 .68 0 .66 0 .59 0 .79 0 .79 0 .72 0 .56 0 .66 0 .59 0 .56 0 .54 0 .92 0 .37 0 .24 0 .13 0 .75 0 .49 0 .25 0 .79 0 .59 n/a n/a
9 (229) 0 .69 0 .69 0 .67 0 .60 0 .83 0 .83 0 .75 0 .57 0 .67 0 .59 0 .57 0 .54 1 .00 0 .41 0 .26 0 .14 0 .82 0 .53 0 .28 0 .82 0 .61 n/a n/a
10 (254) 0 .71 0 .71 0 .69 0 .61 0 .89 0 .89 0 .80 0 .60 0 .69 0 .60 0 .58 0 .55 0 .48 0 .31 0 .16 0 .95 0 .62 0 .32 0 .86 0 .64 n/a n/a

10-3/4 (273) 0 .73 0 .73 0 .70 0 .62 0 .94 0 .94 0 .84 0 .62 0 .70 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .35 0 .18 1 .00 0 .69 0 .36 0 .89 0 .66 0 .57 n/a
12 (305) 0 .76 0 .76 0 .72 0 .63 1 .00 1 .00 0 .91 0 .66 0 .72 0 .62 0 .59 0 .56 0 .63 0 .41 0 .21 0 .82 0 .42 0 .94 0 .70 0 .61 n/a
14 (356) 0 .80 0 .80 0 .76 0 .66 1 .00 0 .72 0 .76 0 .64 0 .61 0 .57 0 .79 0 .51 0 .27 1 .00 0 .53 1 .00 0 .76 0 .65 n/a
16 (406) 0 .84 0 .84 0 .80 0 .68 0 .78 0 .80 0 .66 0 .62 0 .58 0 .97 0 .63 0 .33 0 .65 0 .81 0 .70 n/a

16-3/4 (425) 0 .86 0 .86 0 .81 0 .69 0 .81 0 .81 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .35 0 .70 0 .83 0 .72 0 .57
18 (457) 0 .89 0 .89 0 .83 0 .70 0 .85 0 .83 0 .68 0 .64 0 .59 0 .75 0 .39 0 .78 0 .86 0 .74 0 .60
20 (508) 0 .93 0 .93 0 .87 0 .72 0 .91 0 .87 0 .70 0 .65 0 .60 0 .88 0 .46 0 .91 0 .90 0 .78 0 .63
22 (559) 0 .97 0 .97 0 .91 0 .74 0 .98 0 .91 0 .72 0 .67 0 .61 1 .00 0 .53 0 .98 0 .95 0 .82 0 .66
24 (610) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 1 .00 0 .94 0 .74 0 .68 0 .62 0 .60 1 .00 0 .99 0 .86 0 .69
26 (660) 0 .98 0 .79 0 .98 0 .76 0 .70 0 .63 0 .68 1 .00 0 .89 0 .72
28 (711) 1 .00 0 .81 1 .00 0 .79 0 .71 0 .64 0 .75 0 .92 0 .74
30 (762) 0 .83 0 .81 0 .73 0 .65 0 .84 0 .96 0 .77
36 (914) 0 .90 0 .87 0 .77 0 .68 1 .00 1 .00 0 .84

> 48 (1219) 1 .00 0 .99 0 .87 0 .74 0 .97
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tmax para 5d < s < 16-pulg . y para  

0 .5 Tmax para s > 16-pulg . 
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 38 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 7/8-pulg. de diámetro en concreto no fisurado1,2,3

7/8-pulg .
Concreto no

fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2
(mm) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445)
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) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .39 0 .24 0 .18 0 .10 n/a n/a n/a n/a 0 .09 0 .03 0 .02 0 .01 0 .18 0 .05 0 .04 0 .02 n/a n/a n/a n/a
4-3/8 (111) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .53 0 .31 0 .23 0 .13 0 .58 0 .54 0 .53 0 .52 0 .35 0 .11 0 .07 0 .03 0 .63 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a

5 (127) 0 .59 0 .59 0 .58 0 .55 0 .56 0 .33 0 .24 0 .13 0 .59 0 .54 0 .53 0 .52 0 .43 0 .13 0 .09 0 .04 0 .70 0 .27 0 .17 0 .08 n/a n/a n/a n/a
5-1/2 (140) 0 .60 0 .60 0 .59 0 .55 0 .58 0 .34 0 .25 0 .14 0 .60 0 .55 0 .54 0 .52 0 .50 0 .15 0 .10 0 .05 0 .76 0 .31 0 .20 0 .09 0 .65 n/a n/a n/a

6 (152) 0 .61 0 .61 0 .60 0 .56 0 .61 0 .36 0 .26 0 .15 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .57 0 .17 0 .11 0 .05 0 .83 0 .35 0 .23 0 .11 0 .68 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .65 0 .39 0 .28 0 .16 0 .63 0 .56 0 .55 0 .53 0 .71 0 .22 0 .14 0 .07 0 .97 0 .39 0 .29 0 .13 0 .73 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .71 0 .42 0 .31 0 .17 0 .65 0 .57 0 .55 0 .53 0 .87 0 .27 0 .17 0 .08 1 .00 0 .42 0 .33 0 .16 0 .78 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .67 0 .67 0 .64 0 .59 0 .76 0 .45 0 .33 0 .18 0 .67 0 .58 0 .56 0 .54 1 .00 0 .32 0 .21 0 .10 0 .45 0 .35 0 .19 0 .83 n/a n/a n/a

9-7/8 (251) 0 .69 0 .69 0 .66 0 .59 0 .80 0 .48 0 .35 0 .19 0 .69 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .48 0 .37 0 .22 0 .87 0 .59 n/a n/a
10 (254) 0 .69 0 .69 0 .66 0 .60 0 .81 0 .49 0 .35 0 .19 0 .69 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .24 0 .11 0 .49 0 .37 0 .23 0 .87 0 .59 n/a n/a
11 (279) 0 .71 0 .71 0 .67 0 .60 0 .87 0 .52 0 .38 0 .21 0 .71 0 .60 0 .57 0 .54 0 .43 0 .28 0 .13 0 .52 0 .40 0 .26 0 .91 0 .62 n/a n/a
12 (305) 0 .73 0 .73 0 .69 0 .61 0 .92 0 .56 0 .40 0 .22 0 .73 0 .60 0 .58 0 .55 0 .49 0 .32 0 .15 0 .56 0 .42 0 .29 0 .95 0 .65 n/a n/a

12-1/2 (318) 0 .74 0 .74 0 .70 0 .62 0 .95 0 .59 0 .41 0 .23 0 .74 0 .61 0 .58 0 .55 0 .52 0 .34 0 .16 0 .59 0 .43 0 .29 0 .97 0 .66 0 .57 n/a
14 (356) 0 .76 0 .76 0 .72 0 .63 1 .00 0 .66 0 .46 0 .25 0 .77 0 .62 0 .59 0 .55 0 .62 0 .40 0 .19 0 .66 0 .47 0 .31 1 .00 0 .70 0 .60 n/a
16 (406) 0 .80 0 .80 0 .75 0 .65 0 .75 0 .52 0 .29 0 .80 0 .64 0 .60 0 .56 0 .76 0 .49 0 .23 0 .75 0 .52 0 .34 0 .75 0 .65 n/a
18 (457) 0 .84 0 .84 0 .79 0 .67 0 .84 0 .59 0 .32 0 .84 0 .66 0 .62 0 .57 0 .91 0 .59 0 .27 0 .84 0 .59 0 .36 0 .79 0 .68 n/a

19-1/2 (495) 0 .87 0 .87 0 .81 0 .69 0 .92 0 .64 0 .35 0 .87 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .66 0 .31 0 .92 0 .64 0 .38 0 .82 0 .71 0 .55
20 (508) 0 .88 0 .88 0 .82 0 .69 0 .94 0 .65 0 .36 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 0 .69 0 .32 0 .94 0 .65 0 .39 0 .83 0 .72 0 .56
22 (559) 0 .91 0 .91 0 .85 0 .71 1 .00 0 .72 0 .40 0 .92 0 .69 0 .64 0 .59 0 .80 0 .37 1 .00 0 .72 0 .41 0 .87 0 .76 0 .59
24 (610) 0 .95 0 .95 0 .88 0 .73 0 .78 0 .43 0 .96 0 .71 0 .66 0 .59 0 .91 0 .42 0 .78 0 .44 0 .91 0 .79 0 .61
26 (660) 0 .99 0 .99 0 .91 0 .75 0 .85 0 .47 0 .99 0 .73 0 .67 0 .60 1 .00 0 .48 0 .85 0 .47 0 .95 0 .82 0 .64
28 (711) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 0 .91 0 .50 1 .00 0 .74 0 .68 0 .61 0 .53 0 .91 0 .50 0 .99 0 .85 0 .66
30 (762) 0 .98 0 .79 0 .98 0 .54 0 .76 0 .70 0 .62 0 .59 0 .98 0 .54 1 .00 0 .88 0 .68
36 (914) 1 .00 0 .84 1 .00 0 .65 0 .81 0 .73 0 .64 0 .77 1 .00 0 .65 0 .97 0 .75

> 48 (1219) 0 .96 0 .86 0 .92 0 .81 0 .69 1 .00 0 .86 1 .00 0 .87
Tabla 39 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 7/8-pulg. de diámetro en concreto fisurado1,2,3

7/8-pulg .
Concreto 
fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2 3-1/2 7-7/8 10-1/2 17-1/2
(mm) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445) (89) (200) (267) (445)
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 / 
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r d
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o 
(h

), 
- p
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g .

 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .42 0 .42 0 .41 0 .38 n/a n/a n/a n/a 0 .09 0 .03 0 .02 0 .01 0 .18 0 .06 0 .04 0 .02 n/a n/a n/a n/a
4-3/8 (111) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .53 0 .53 0 .50 0 .44 0 .58 0 .54 0 .53 0 .52 0 .36 0 .11 0 .07 0 .03 0 .71 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a

5 (127) 0 .59 0 .59 0 .58 0 .55 0 .56 0 .56 0 .52 0 .45 0 .60 0 .54 0 .53 0 .52 0 .43 0 .13 0 .09 0 .04 0 .87 0 .27 0 .17 0 .08 n/a n/a n/a n/a
5-1/2 (140) 0 .60 0 .60 0 .59 0 .55 0 .58 0 .58 0 .54 0 .46 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .50 0 .15 0 .10 0 .05 1 .00 0 .31 0 .20 0 .10 0 .65 n/a n/a n/a

6 (152) 0 .61 0 .61 0 .60 0 .56 0 .61 0 .61 0 .56 0 .47 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .57 0 .18 0 .11 0 .06 0 .35 0 .23 0 .11 0 .68 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .65 0 .65 0 .60 0 .49 0 .63 0 .56 0 .55 0 .53 0 .72 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .14 0 .73 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .71 0 .71 0 .64 0 .52 0 .65 0 .57 0 .55 0 .53 0 .88 0 .27 0 .18 0 .09 0 .54 0 .35 0 .17 0 .78 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .67 0 .67 0 .64 0 .59 0 .76 0 .76 0 .68 0 .54 0 .67 0 .58 0 .56 0 .54 1 .00 0 .32 0 .21 0 .10 0 .65 0 .42 0 .20 0 .83 n/a n/a n/a

9-7/8 (251) 0 .69 0 .69 0 .66 0 .59 0 .80 0 .80 0 .72 0 .56 0 .69 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .12 0 .74 0 .48 0 .23 0 .87 0 .59 n/a n/a
10 (254) 0 .69 0 .69 0 .66 0 .60 0 .81 0 .81 0 .73 0 .56 0 .69 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .25 0 .12 0 .76 0 .49 0 .24 0 .87 0 .59 n/a n/a
11 (279) 0 .71 0 .71 0 .67 0 .60 0 .87 0 .87 0 .77 0 .59 0 .71 0 .60 0 .57 0 .54 0 .44 0 .28 0 .14 0 .87 0 .57 0 .28 0 .92 0 .62 n/a n/a
12 (305) 0 .73 0 .73 0 .69 0 .61 0 .92 0 .92 0 .82 0 .61 0 .73 0 .60 0 .58 0 .55 0 .50 0 .32 0 .16 1 .00 0 .65 0 .31 0 .96 0 .65 n/a n/a

12-1/2 (318) 0 .74 0 .74 0 .70 0 .62 0 .95 0 .95 0 .84 0 .62 0 .74 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .34 0 .17 0 .69 0 .33 0 .98 0 .66 0 .57 n/a
14 (356) 0 .76 0 .76 0 .72 0 .63 1 .00 1 .00 0 .91 0 .66 0 .77 0 .62 0 .59 0 .56 0 .63 0 .41 0 .20 0 .82 0 .40 1 .00 0 .70 0 .61 n/a
16 (406) 0 .80 0 .80 0 .75 0 .65 1 .00 0 .71 0 .81 0 .64 0 .60 0 .56 0 .77 0 .50 0 .24 1 .00 0 .48 0 .75 0 .65 n/a
18 (457) 0 .84 0 .84 0 .79 0 .67 0 .76 0 .84 0 .66 0 .62 0 .57 0 .91 0 .59 0 .29 0 .58 0 .79 0 .69 n/a

19-1/2 (495) 0 .87 0 .87 0 .81 0 .69 0 .80 0 .87 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .32 0 .65 0 .82 0 .71 0 .56
20 (508) 0 .88 0 .88 0 .82 0 .69 0 .82 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 0 .70 0 .34 0 .67 0 .84 0 .72 0 .57
22 (559) 0 .91 0 .91 0 .85 0 .71 0 .87 0 .92 0 .69 0 .64 0 .59 0 .80 0 .39 0 .78 0 .88 0 .76 0 .60
24 (610) 0 .95 0 .95 0 .88 0 .73 0 .93 0 .96 0 .71 0 .66 0 .60 0 .91 0 .44 0 .89 0 .92 0 .79 0 .62
26 (660) 0 .99 0 .99 0 .91 0 .75 0 .99 1 .00 0 .73 0 .67 0 .61 1 .00 0 .50 0 .99 0 .95 0 .82 0 .65
28 (711) 1 .00 1 .00 0 .94 0 .77 1 .00 0 .74 0 .68 0 .61 0 .56 1 .00 0 .99 0 .86 0 .67
30 (762) 0 .98 0 .79 0 .76 0 .70 0 .62 0 .62 1 .00 0 .89 0 .70
36 (914) 1 .00 0 .84 0 .81 0 .74 0 .65 0 .81 0 .97 0 .76

> 48 (1219) 0 .96 0 .92 0 .81 0 .69 1 .00 1 .00 0 .88
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tmax para 5d < s < 16-pulg . y para  

0 .5 Tmax para s > 16-pulg . 
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 40 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 1-pulg. de diámetro en concreto no fisurado1,2,3

1-pulg .
Concreto no

fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20
(mm) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508)
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 / 
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r d
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), 
- p
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 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .38 0 .24 0 .18 0 .10 n/a n/a n/a n/a 0 .08 0 .02 0 .01 0 .01 0 .15 0 .05 0 .03 0 .01 n/a n/a n/a n/a
5 (127) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .53 0 .32 0 .23 0 .13 0 .59 0 .54 0 .53 0 .52 0 .37 0 .11 0 .07 0 .03 0 .65 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a
6 (152) 0 .60 0 .60 0 .58 0 .55 0 .58 0 .34 0 .25 0 .14 0 .60 0 .55 0 .53 0 .52 0 .48 0 .14 0 .09 0 .04 0 .74 0 .29 0 .19 0 .09 n/a n/a n/a n/a

6-1/4 (159) 0 .60 0 .60 0 .59 0 .55 0 .59 0 .35 0 .26 0 .14 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .51 0 .15 0 .10 0 .05 0 .77 0 .30 0 .20 0 .09 0 .65 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .62 0 .62 0 .60 0 .56 0 .62 0 .37 0 .27 0 .15 0 .62 0 .55 0 .54 0 .52 0 .61 0 .18 0 .12 0 .05 0 .87 0 .36 0 .23 0 .11 0 .69 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .66 0 .40 0 .29 0 .16 0 .64 0 .56 0 .55 0 .53 0 .74 0 .22 0 .14 0 .07 0 .99 0 .40 0 .29 0 .13 0 .74 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .71 0 .43 0 .31 0 .17 0 .65 0 .57 0 .55 0 .53 0 .89 0 .26 0 .17 0 .08 1 .00 0 .43 0 .34 0 .16 0 .78 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .67 0 .67 0 .64 0 .58 0 .75 0 .46 0 .33 0 .18 0 .67 0 .58 0 .56 0 .53 1 .00 0 .31 0 .20 0 .09 0 .46 0 .35 0 .19 0 .83 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .68 0 .68 0 .65 0 .59 0 .80 0 .49 0 .35 0 .19 0 .69 0 .58 0 .56 0 .54 0 .35 0 .23 0 .11 0 .49 0 .37 0 .21 0 .87 n/a n/a n/a

11-1/4 (286) 0 .69 0 .69 0 .66 0 .59 0 .81 0 .50 0 .35 0 .19 0 .69 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .50 0 .38 0 .22 0 .88 0 .58 n/a n/a
12 (305) 0 .70 0 .70 0 .67 0 .60 0 .85 0 .52 0 .37 0 .20 0 .70 0 .59 0 .57 0 .54 0 .40 0 .26 0 .12 0 .52 0 .39 0 .24 0 .91 0 .60 n/a n/a
13 (330) 0 .72 0 .72 0 .68 0 .61 0 .90 0 .55 0 .39 0 .21 0 .72 0 .60 0 .57 0 .54 0 .46 0 .30 0 .14 0 .55 0 .42 0 .28 0 .94 0 .63 n/a n/a
14 (356) 0 .73 0 .73 0 .69 0 .62 0 .95 0 .59 0 .41 0 .23 0 .74 0 .61 0 .58 0 .55 0 .51 0 .33 0 .15 0 .59 0 .44 0 .30 0 .98 0 .65 n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .74 0 .74 0 .70 0 .62 0 .97 0 .60 0 .42 0 .23 0 .74 0 .61 0 .58 0 .55 0 .52 0 .34 0 .16 0 .60 0 .44 0 .30 0 .99 0 .66 0 .57 n/a
16 (406) 0 .77 0 .77 0 .72 0 .63 1 .00 0 .67 0 .47 0 .26 0 .77 0 .62 0 .59 0 .55 0 .62 0 .40 0 .19 0 .67 0 .48 0 .32 1 .00 0 .70 0 .60 n/a
18 (457) 0 .80 0 .80 0 .75 0 .65 0 .76 0 .53 0 .29 0 .81 0 .64 0 .60 0 .56 0 .74 0 .48 0 .22 0 .76 0 .53 0 .34 0 .74 0 .64 n/a
20 (508) 0 .84 0 .84 0 .78 0 .67 0 .84 0 .58 0 .32 0 .84 0 .65 0 .61 0 .57 0 .87 0 .56 0 .26 0 .84 0 .58 0 .36 0 .78 0 .67 n/a
22 (559) 0 .87 0 .87 0 .81 0 .68 0 .93 0 .64 0 .35 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .65 0 .30 0 .93 0 .64 0 .38 0 .82 0 .71 n/a

22-1/4 (565) 0 .87 0 .87 0 .81 0 .69 0 .94 0 .65 0 .36 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 0 .66 0 .31 0 .94 0 .65 0 .39 0 .82 0 .71 0 .55
24 (610) 0 .90 0 .90 0 .83 0 .70 1 .00 0 .70 0 .38 0 .91 0 .68 0 .64 0 .58 0 .74 0 .35 1 .00 0 .70 0 .41 0 .85 0 .74 0 .57
26 (660) 0 .94 0 .94 0 .86 0 .72 0 .76 0 .42 0 .94 0 .70 0 .65 0 .59 0 .84 0 .39 0 .76 0 .43 0 .89 0 .77 0 .60
28 (711) 0 .97 0 .97 0 .89 0 .73 0 .82 0 .45 0 .98 0 .71 0 .66 0 .60 0 .94 0 .43 0 .82 0 .45 0 .92 0 .80 0 .62
30 (762) 1 .00 1 .00 0 .92 0 .75 0 .88 0 .48 1 .00 0 .73 0 .67 0 .60 1 .00 0 .48 0 .88 0 .48 0 .95 0 .83 0 .64
36 (914) 1 .00 0 .80 1 .00 0 .58 0 .77 0 .70 0 .62 0 .63 1 .00 0 .58 1 .00 0 .91 0 .70

> 48 (1219) 0 .90 0 .77 0 .86 0 .77 0 .66 0 .98 0 .77 1 .00 0 .81
Tabla 41 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 1-pulg. de diámetro en concreto fisurado1,2,3

1-pulg .
Concreto
fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20 4 9 12 20
(mm) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508) (102) (229) (305) (508)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .41 0 .41 0 .40 0 .38 n/a n/a n/a n/a 0 .08 0 .02 0 .01 0 .01 0 .15 0 .05 0 .03 0 .01 n/a n/a n/a n/a
5 (127) 0 .58 0 .58 0 .57 0 .54 0 .53 0 .53 0 .50 0 .44 0 .59 0 .54 0 .53 0 .52 0 .37 0 .11 0 .07 0 .03 0 .74 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a
6 (152) 0 .60 0 .60 0 .58 0 .55 0 .58 0 .58 0 .53 0 .46 0 .60 0 .55 0 .53 0 .52 0 .49 0 .14 0 .09 0 .04 0 .97 0 .29 0 .19 0 .09 n/a n/a n/a n/a

6-1/4 (159) 0 .60 0 .60 0 .59 0 .55 0 .59 0 .59 0 .54 0 .46 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .52 0 .15 0 .10 0 .05 1 .00 0 .31 0 .20 0 .09 0 .66 n/a n/a n/a
7 (178) 0 .62 0 .62 0 .60 0 .56 0 .62 0 .62 0 .57 0 .47 0 .62 0 .55 0 .54 0 .52 0 .61 0 .18 0 .12 0 .05 0 .36 0 .24 0 .11 0 .69 n/a n/a n/a
8 (203) 0 .63 0 .63 0 .61 0 .57 0 .66 0 .66 0 .60 0 .49 0 .64 0 .56 0 .55 0 .53 0 .75 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .13 0 .74 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .65 0 .65 0 .63 0 .58 0 .71 0 .71 0 .64 0 .51 0 .65 0 .57 0 .55 0 .53 0 .89 0 .26 0 .17 0 .08 0 .53 0 .34 0 .16 0 .79 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .67 0 .67 0 .64 0 .58 0 .75 0 .75 0 .67 0 .53 0 .67 0 .58 0 .56 0 .53 1 .00 0 .31 0 .20 0 .09 0 .62 0 .40 0 .19 0 .83 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .68 0 .68 0 .65 0 .59 0 .80 0 .80 0 .71 0 .55 0 .69 0 .58 0 .56 0 .54 0 .36 0 .23 0 .11 0 .72 0 .46 0 .22 0 .87 n/a n/a n/a

11-1/4 (286) 0 .69 0 .69 0 .66 0 .59 0 .81 0 .81 0 .72 0 .56 0 .69 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .74 0 .48 0 .22 0 .88 0 .59 n/a n/a
12 (305) 0 .70 0 .70 0 .67 0 .60 0 .85 0 .85 0 .75 0 .57 0 .71 0 .59 0 .57 0 .54 0 .41 0 .26 0 .12 0 .82 0 .53 0 .25 0 .91 0 .61 n/a n/a
13 (330) 0 .72 0 .72 0 .68 0 .61 0 .90 0 .90 0 .79 0 .59 0 .72 0 .60 0 .57 0 .54 0 .46 0 .30 0 .14 0 .92 0 .60 0 .28 0 .95 0 .63 n/a n/a
14 (356) 0 .73 0 .73 0 .69 0 .62 0 .95 0 .95 0 .83 0 .62 0 .74 0 .61 0 .58 0 .55 0 .51 0 .33 0 .16 1 .00 0 .67 0 .31 0 .98 0 .65 n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .74 0 .74 0 .70 0 .62 0 .97 0 .97 0 .84 0 .62 0 .74 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .34 0 .16 0 .69 0 .32 0 .99 0 .66 0 .57 n/a
16 (406) 0 .77 0 .77 0 .72 0 .63 1 .00 1 .00 0 .91 0 .66 0 .77 0 .62 0 .59 0 .55 0 .63 0 .41 0 .19 0 .82 0 .38 1 .00 0 .70 0 .61 n/a
18 (457) 0 .80 0 .80 0 .75 0 .65 1 .00 0 .70 0 .81 0 .64 0 .60 0 .56 0 .75 0 .49 0 .23 0 .97 0 .45 0 .74 0 .64 n/a
20 (508) 0 .84 0 .84 0 .78 0 .67 0 .75 0 .84 0 .65 0 .61 0 .57 0 .88 0 .57 0 .26 1 .00 0 .53 0 .78 0 .68 n/a
22 (559) 0 .87 0 .87 0 .81 0 .68 0 .80 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .66 0 .31 0 .61 0 .82 0 .71 n/a

22-1/4 (565) 0 .87 0 .87 0 .81 0 .69 0 .80 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 0 .67 0 .31 0 .62 0 .82 0 .71 0 .55
24 (610) 0 .90 0 .90 0 .83 0 .70 0 .85 0 .91 0 .68 0 .64 0 .58 0 .75 0 .35 0 .70 0 .86 0 .74 0 .57
26 (660) 0 .94 0 .94 0 .86 0 .72 0 .90 0 .95 0 .70 0 .65 0 .59 0 .84 0 .39 0 .78 0 .89 0 .77 0 .60
28 (711) 0 .97 0 .97 0 .89 0 .73 0 .95 0 .98 0 .71 0 .66 0 .60 0 .94 0 .44 0 .88 0 .92 0 .80 0 .62
30 (762) 1 .00 1 .00 0 .92 0 .75 1 .00 1 .00 0 .73 0 .67 0 .60 1 .00 0 .49 0 .97 0 .96 0 .83 0 .64
36 (914) 1 .00 0 .80 0 .77 0 .71 0 .62 0 .64 1 .00 1 .00 0 .91 0 .70

> 48 (1219) 0 .90 0 .87 0 .77 0 .66 0 .98 1 .00 0 .81
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tmax para 5d < s < 16-pulg . y para  

0 .5 Tmax para s > 16-pulg . 
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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Tabla 42 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 1-1/4-pulg. de diámetro en concreto no fisurado1,2,3

1-1/4-pulg .
Concreto no

fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25
(mm) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b

or
de

 (c
a)

 / 
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

), 
- p

ul
g .

 (m
m

) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .37 0 .24 0 .17 0 .09 n/a n/a n/a n/a 0 .05 0 .02 0 .01 0 .00 0 .11 0 .03 0 .02 0 .01 n/a n/a n/a n/a
6-1/4 (159) 0 .59 0 .59 0 .57 0 .54 0 .54 0 .33 0 .24 0 .13 0 .59 0 .54 0 .53 0 .52 0 .37 0 .11 0 .07 0 .03 0 .67 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a

7 (178) 0 .60 0 .60 0 .58 0 .55 0 .57 0 .35 0 .25 0 .13 0 .60 0 .54 0 .53 0 .52 0 .43 0 .13 0 .08 0 .04 0 .73 0 .26 0 .17 0 .08 n/a n/a n/a n/a
8 (203) 0 .61 0 .61 0 .59 0 .55 0 .61 0 .37 0 .26 0 .14 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .53 0 .16 0 .10 0 .05 0 .82 0 .31 0 .20 0 .10 0 .66 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .63 0 .63 0 .60 0 .56 0 .64 0 .39 0 .28 0 .15 0 .62 0 .55 0 .54 0 .52 0 .63 0 .19 0 .12 0 .06 0 .93 0 .38 0 .24 0 .11 0 .70 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .64 0 .64 0 .61 0 .57 0 .68 0 .41 0 .29 0 .16 0 .64 0 .56 0 .55 0 .53 0 .74 0 .22 0 .14 0 .07 1 .00 0 .41 0 .29 0 .13 0 .74 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .65 0 .65 0 .62 0 .57 0 .72 0 .44 0 .31 0 .17 0 .65 0 .57 0 .55 0 .53 0 .86 0 .25 0 .16 0 .08 0 .44 0 .33 0 .15 0 .78 n/a n/a n/a
12 (305) 0 .67 0 .67 0 .63 0 .58 0 .76 0 .46 0 .33 0 .18 0 .66 0 .57 0 .55 0 .53 0 .98 0 .29 0 .19 0 .09 0 .46 0 .36 0 .17 0 .81 n/a n/a n/a
13 (330) 0 .68 0 .68 0 .64 0 .59 0 .80 0 .49 0 .35 0 .19 0 .68 0 .58 0 .56 0 .54 1 .00 0 .33 0 .21 0 .10 0 .49 0 .38 0 .20 0 .84 n/a n/a n/a
14 (356) 0 .70 0 .70 0 .66 0 .59 0 .84 0 .52 0 .36 0 .20 0 .69 0 .59 0 .56 0 .54 0 .36 0 .24 0 .11 0 .52 0 .40 0 .22 0 .87 0 .58 n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .70 0 .70 0 .66 0 .60 0 .85 0 .52 0 .37 0 .20 0 .69 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .52 0 .40 0 .23 0 .88 0 .59 n/a n/a
15 (381) 0 .71 0 .71 0 .67 0 .60 0 .88 0 .54 0 .38 0 .21 0 .70 0 .59 0 .57 0 .54 0 .40 0 .26 0 .12 0 .54 0 .41 0 .24 0 .91 0 .60 n/a n/a
16 (406) 0 .72 0 .72 0 .68 0 .61 0 .92 0 .57 0 .40 0 .22 0 .72 0 .60 0 .57 0 .54 0 .45 0 .29 0 .13 0 .57 0 .43 0 .27 0 .94 0 .62 n/a n/a
17 (432) 0 .74 0 .74 0 .69 0 .61 0 .96 0 .60 0 .42 0 .23 0 .73 0 .60 0 .58 0 .55 0 .49 0 .32 0 .15 0 .60 0 .45 0 .29 0 .96 0 .64 n/a n/a
18 (457) 0 .75 0 .75 0 .70 0 .62 1 .00 0 .63 0 .44 0 .24 0 .75 0 .61 0 .58 0 .55 0 .53 0 .35 0 .16 0 .63 0 .47 0 .31 0 .99 0 .66 0 .57 n/a
20 (508) 0 .78 0 .78 0 .72 0 .63 0 .70 0 .49 0 .27 0 .77 0 .62 0 .59 0 .55 0 .62 0 .40 0 .19 0 .70 0 .50 0 .33 1 .00 0 .70 0 .60 n/a
22 (559) 0 .81 0 .81 0 .74 0 .65 0 .77 0 .54 0 .29 0 .80 0 .63 0 .60 0 .56 0 .72 0 .47 0 .22 0 .77 0 .54 0 .35 0 .73 0 .63 n/a
24 (610) 0 .84 0 .84 0 .77 0 .66 0 .84 0 .59 0 .32 0 .83 0 .65 0 .61 0 .57 0 .82 0 .53 0 .25 0 .84 0 .59 0 .36 0 .76 0 .66 n/a
26 (660) 0 .87 0 .87 0 .79 0 .67 0 .91 0 .64 0 .34 0 .86 0 .66 0 .62 0 .57 0 .92 0 .60 0 .28 0 .91 0 .64 0 .38 0 .79 0 .69 n/a
28 (711) 0 .89 0 .89 0 .81 0 .69 0 .98 0 .68 0 .37 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .67 0 .31 0 .98 0 .68 0 .40 0 .82 0 .71 0 .55
30 (762) 0 .92 0 .92 0 .83 0 .70 1 .00 0 .73 0 .40 0 .91 0 .68 0 .64 0 .58 0 .74 0 .35 1 .00 0 .73 0 .42 0 .85 0 .74 0 .57
36 (914) 1 .00 1 .00 0 .90 0 .74 0 .88 0 .48 0 .99 0 .72 0 .66 0 .60 0 .98 0 .45 0 .88 0 .48 0 .94 0 .81 0 .63

> 48 (1219) 1 .00 0 .82 1 .00 0 .64 1 .00 0 .79 0 .72 0 .63 1 .00 0 .70 1 .00 0 .64 1 .00 0 .94 0 .72

Tabla 43 - Factores de ajuste de carga para varillas roscadas de 1-1/4-pulg. de diámetro en concreto fisurado1,2,3

1-1/4-pulg .
Concreto
fisurado

Factor de
espaciamiento en

tensión
ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de
espaciamiento en

corte4

ƒAV

Distancia al borde en corte
Factor de espesor del

concreto en corte5

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Empotramiento 
hef

pulg . 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25 5 11-1/4 15 25
(mm) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635) (127) (286) (381) (635)

Es
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) /
 D
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de
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 / 
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r d
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o 
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), 
- p
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 (m
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) 1-3/4 (44) n/a n/a n/a n/a 0 .40 0 .40 0 .39 0 .37 n/a n/a n/a n/a 0 .05 0 .02 0 .01 0 .00 0 .11 0 .03 0 .02 0 .01 n/a n/a n/a n/a
6-1/4 (159) 0 .59 0 .59 0 .57 0 .54 0 .54 0 .54 0 .50 0 .44 0 .59 0 .54 0 .53 0 .52 0 .37 0 .11 0 .07 0 .03 0 .74 0 .22 0 .14 0 .07 n/a n/a n/a n/a

7 (178) 0 .60 0 .60 0 .58 0 .55 0 .57 0 .57 0 .52 0 .45 0 .60 0 .54 0 .53 0 .52 0 .44 0 .13 0 .08 0 .04 0 .88 0 .26 0 .17 0 .08 n/a n/a n/a n/a
8 (203) 0 .61 0 .61 0 .59 0 .55 0 .61 0 .61 0 .55 0 .46 0 .61 0 .55 0 .54 0 .52 0 .54 0 .16 0 .10 0 .05 1 .00 0 .32 0 .21 0 .10 0 .66 n/a n/a n/a
9 (229) 0 .63 0 .63 0 .60 0 .56 0 .64 0 .64 0 .57 0 .48 0 .62 0 .55 0 .54 0 .52 0 .64 0 .19 0 .12 0 .06 0 .38 0 .25 0 .11 0 .70 n/a n/a n/a
10 (254) 0 .64 0 .64 0 .61 0 .57 0 .68 0 .68 0 .60 0 .49 0 .64 0 .56 0 .55 0 .53 0 .75 0 .22 0 .14 0 .07 0 .44 0 .29 0 .13 0 .74 n/a n/a n/a
11 (279) 0 .65 0 .65 0 .62 0 .57 0 .72 0 .72 0 .63 0 .51 0 .65 0 .57 0 .55 0 .53 0 .86 0 .26 0 .17 0 .08 0 .51 0 .33 0 .15 0 .78 n/a n/a n/a
12 (305) 0 .67 0 .67 0 .63 0 .58 0 .76 0 .76 0 .66 0 .53 0 .66 0 .57 0 .55 0 .53 0 .98 0 .29 0 .19 0 .09 0 .58 0 .38 0 .18 0 .81 n/a n/a n/a
13 (330) 0 .68 0 .68 0 .64 0 .59 0 .80 0 .80 0 .69 0 .54 0 .68 0 .58 0 .56 0 .54 1 .00 0 .33 0 .21 0 .10 0 .66 0 .43 0 .20 0 .85 n/a n/a n/a
14 (356) 0 .70 0 .70 0 .66 0 .59 0 .84 0 .84 0 .72 0 .56 0 .69 0 .59 0 .56 0 .54 0 .37 0 .24 0 .11 0 .73 0 .48 0 .22 0 .88 0 .58 n/a n/a

14-1/4 (362) 0 .70 0 .70 0 .66 0 .60 0 .85 0 .85 0 .73 0 .56 0 .70 0 .59 0 .57 0 .54 0 .38 0 .25 0 .11 0 .75 0 .49 0 .23 0 .89 0 .59 n/a n/a
15 (381) 0 .71 0 .71 0 .67 0 .60 0 .88 0 .88 0 .75 0 .57 0 .71 0 .59 0 .57 0 .54 0 .41 0 .26 0 .12 0 .82 0 .53 0 .25 0 .91 0 .61 n/a n/a
16 (406) 0 .72 0 .72 0 .68 0 .61 0 .92 0 .92 0 .78 0 .59 0 .72 0 .60 0 .57 0 .54 0 .45 0 .29 0 .14 0 .90 0 .58 0 .27 0 .94 0 .63 n/a n/a
17 (432) 0 .74 0 .74 0 .69 0 .61 0 .96 0 .96 0 .81 0 .61 0 .73 0 .60 0 .58 0 .55 0 .49 0 .32 0 .15 0 .98 0 .64 0 .30 0 .97 0 .64 n/a n/a
18 (457) 0 .75 0 .75 0 .70 0 .62 1 .00 1 .00 0 .85 0 .62 0 .75 0 .61 0 .58 0 .55 0 .54 0 .35 0 .16 1 .00 0 .70 0 .32 0 .99 0 .66 0 .57 n/a
20 (508) 0 .78 0 .78 0 .72 0 .63 0 .91 0 .66 0 .77 0 .62 0 .59 0 .55 0 .63 0 .41 0 .19 0 .82 0 .38 1 .00 0 .70 0 .61 n/a
22 (559) 0 .81 0 .81 0 .74 0 .65 0 .98 0 .69 0 .80 0 .63 0 .60 0 .56 0 .72 0 .47 0 .22 0 .94 0 .44 0 .73 0 .63 n/a
24 (610) 0 .84 0 .84 0 .77 0 .66 1 .00 0 .73 0 .83 0 .65 0 .61 0 .57 0 .82 0 .54 0 .25 1 .00 0 .50 0 .77 0 .66 n/a
26 (660) 0 .87 0 .87 0 .79 0 .67 0 .77 0 .86 0 .66 0 .62 0 .57 0 .93 0 .60 0 .28 0 .56 0 .80 0 .69 n/a
28 (711) 0 .89 0 .89 0 .81 0 .69 0 .81 0 .88 0 .67 0 .63 0 .58 1 .00 0 .68 0 .31 0 .63 0 .83 0 .72 0 .55
30 (762) 0 .92 0 .92 0 .83 0 .70 0 .85 0 .91 0 .68 0 .64 0 .58 0 .75 0 .35 0 .70 0 .86 0 .74 0 .57
36 (914) 1 .00 1 .00 0 .90 0 .74 0 .97 0 .99 0 .72 0 .66 0 .60 0 .98 0 .46 0 .91 0 .94 0 .81 0 .63

> 48 (1219) 1 .00 0 .82 1 .00 1 .00 0 .79 0 .72 0 .63 1 .00 0 .70 1 .00 1 .00 0 .94 0 .73
1)  No se permite interpolación lineal .
2)  Las áreas sombreadas con distancia al borde reducida se permiten siempre y cuando el torque de instalación se reduzca 0 .30 Tmax para 5d < s < 16-pulg . y para  

0 .5 Tmax para s > 16-pulg . 
3)  Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Capítulo 17 .

4)  El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
5)  El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 . 
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ADHESIVO HIT-RE 500 V3 CON INSERTOS HIS-N Y HIS-RN

Figura 7 - Inserto HIS-N instalado con adhesivo HIT-RE 500 V3

Concreto fisurado o no fisurado Métodos de perforación permisibles Condiciones de concreto permisibles

Concreto fisurado 
o no fisurado

Perforación con rotomartillo  
utilizando broca con cabeza 
de carburo

Concreto seco

Concreto saturado

Perforaciones llenas 
de agua

Sumergido  
(bajo el agua) 

Broca hueca TE-CD o TE-YD 
de Hilti y aspirador VC 20/40 Concreto seco

Broca de diamante con  
herramienta de rugosidad  
TE-YRT de Hilti

Concreto saturado

Concreto no 
fisurado Broca de diamante

Concreto seco

Concreto saturado

Información de instalación Símbolo Unidades
Tamaño de la rosca

3/8-16 UNC 1/2-13 UNC 5/8-11 UNC 3/4-10 UNC

Diámetro exterior del inserto pulg . 0 .65 0 .81 1 .00 1 .09

Diámetro nominal de la broca do pulg . 11/16 7/8 1-1/8 1-1/4

Empotramiento efectivo hef

pulg . 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8

(mm) (110) (125) (170) (205)

Acoplamiento de la rosca

Mínimo

hs

pulg .   3/8   1/2  5/8  3/4

(mm) 9 .5 12 .7 15 .9 19 .0

Máximo
pulg .  15/16 1-3/16 1-1/2 1-7/8

(mm) 23 .8 30 .2 38 .1 47 .6

Torque de instalación Tinst

ft-lb 15 30 60 100

(Nm) (20) (40) (81) (136)

Espesor del concreto hmin

pulg . 5 .9 6 .7 9 .1 10 .6

(mm) (150) (170) (230) (270)

Distancia al borde mínima cmin

pulg . 3-1/4 4 5 5-1/2

(mm) (83) (102) (127) (140)

Espaciamiento mínimo smin

pulg . 3-1/4 4 5 5-1/2

(mm) (83) (102) (127) (140)

Tabla 44 – Especificaciones de HIS-N y HIS-RN

Figura 8 - Especificaciones de HIS-N y HIS-RN
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Tabla 45 - Resistencia de diseño HIT-RE 500 V3 con falla de concreto / adhesión para HIS-N y HIS-RN en concreto 
no fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

Tamaño de
la rosca

Empotramiento
efectivo   

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Corte	—	ФVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi
(17 .2 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi
(20 .7 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi
(27 .6 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

3/8-16 
UNC

4-3/8 7,140 7,820 9,030 11,060 15,375 16,840 19,445 23,815
(111) (31 .8) (34 .8) (40 .2) (49 .2) (68 .4) (74 .9) (86 .5) (105 .9)

1/2-1310 
UNC

5 8,720 9,555 11,030 13,510 18,785 20,575 23,760 29,100
(127) (38 .8) (42 .5) (49 .1) (60 .1) (83 .6) (91 .5) (105 .7) (129 .4)

5/8-1110 
UNC

6-3/4 13,680 14,985 17,305 21,190 29,460 32,275 37,265 45,645
(171) (60 .9) (66 .7) (77 .0) (94 .3) (131 .0) (143 .6) (165 .8) (203 .0)

3/4-1010 
UNC

8-1/8 18,065 19,790 22,850 27,985 38,910 42,620 49,215 60,275
(206) (80 .4) (88 .0) (101 .6) (124 .5) (173 .1) (189 .6) (218 .9) (268 .1)

Tabla 46 - Resistencia de diseño HIT-RE 500 V3 con falla de concreto / adhesión para HIS-N y HIS-RN en concreto 
fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

Tamaño de
la rosca

Empotramiento
efectivo   

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Corte	—	ФVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi
(17 .2 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi
(20 .7 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi
(27 .6 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

3/8-16 
UNC

4-3/8 5,055 5,540 6,395 7,085 10,890 11,930 13,775 15,260
(111) (22 .5) (24 .6) (28 .4) (31 .5) (48 .4) (53 .1) (61 .3) (67 .9)

1/2-1310 
UNC

5 6,175 6,765 7,815 9,570 13,305 14,575 16,830 20,610
(127) (27 .5) (30 .1) (34 .8) (42 .6) (59 .2) (64 .8) (74 .9) (91 .7)

5/8-1110 
UNC

6-3/4 9,690 10,615 12,255 15,010 20,870 22,860 26,395 32,330
(171) (43 .1) (47 .2) (54 .5) (66 .8) (92 .8) (101 .7) (117 .4) (143 .8)

3/4-1010 
UNC

8-1/8 12,795 14,015 16,185 19,825 27,560 30,190 34,860 42,695
(206) (56 .9) (62 .3) (72 .0) (88 .2) (122 .6) (134 .3) (155 .1) (189 .9)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)   Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)  Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 50 y 51 . Compare con los valores del acero en la tabla 49 . 

El menor de los valores es el que debe utilizarse para el diseño .
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . Para el rango de 

temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0 .69 . Las 
temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno .  
 Las temperaturas del concreto a largo plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . 
Para perforaciones llenas de agua, multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0 .52 . 
Para aplicaciones sumergidas (bajo el agua), multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0 .46 .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la  
sección 3 .1 .7 .

8) 	 Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa	
de	la	siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .

9)  Los valores en las tablas están considerados para perforaciones hechas en concreto con una broca con cabeza de carburo . No se permite perforación con broca de 
diamante en el concreto fisurado excepto lo indicado en la nota 10 . Para perforación con broca de diamante en el concreto no fisurado, excepto lo indicado en la nota 
10, multiplique el valor en la parte superior por 0 .55 . No se permite la perforación con broca de diamante para aplicaciones llenas de agua o bajo el agua (sumergidas) 
en concreto no fisurado .

10) Se permite la perforación con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT para inserto 1/2-13 UNC en el concreto seco o saturado . 
Consulte las tablas 47 y 48 .

11) Los valores de las tablas están para cargas estáticas únicamente . El diseño sísmico no está permitido para concreto no fisurado . Para cargas sísmicas, 
multiplique	los	valores	de	tensión	y	corte	de	la	tabla	de	concreto	fisurado	por	αsism = 0 .75 . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre   
aplicaciones sísmicas .
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Tabla 47 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con HIS-N y HIS-RN y perforación 
con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto no fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tamaño de
la rosca

Empotramiento
efectivo   

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Corte	—	ФVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi
(17 .2 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi
(20 .7 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi
(27 .6 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

1/2-13 
UNC

5 8,720 9,555 11,030 13,510 18,785 20,575 23,760 29,100
(127) (38 .8) (42 .5) (49 .1) (60 .1) (83 .6) (91 .5) (105 .7) (129 .4)

5/8-11 6-3/4 13,680 14,985 17,305 21,190 29,460 32,275 37,265 45,645

UNC (170) (60 .9) (66 .7) (77 .0) (94 .3) (131 .0) (143 .6) (165 .8) (203 .0)

3/4-10 8-1/8 18,065 19,790 22,850 27,985 38,910 42,620 49,215 60,275

UNC (205) (80 .4) (88 .0) (101 .6) (124 .5) (173 .1) (189 .6) (218 .9) (268 .1)

Tabla 49 - Resistencia de diseño del acero para pernos de acero y tornillos de  
cabeza para HIS-N y HIS-RN1,2,3

Tamaño
de la rosca

ASTM A 193 B7 ASTM A 193 Grade B8M
stainless steel

Tensión4

ϕNsa

lb (kN)

Corte5

ϕVsa

lb (kN)

Corte
sísmico6

ϕVsa,eq

lb (kN)

Tensión4

ϕNsa

lb (kN)

Corte5

ϕVsa

lb (kN)

Corte
sísmico6

ϕVsa,eq

lb (kN)

3/8-16 
UNC

6,300 3,490 2,445 5,540 3,070 2,150
(28 .0) (15 .5) (10 .9) (24 .6) (13 .7) (9 .6)

1/2-13 
UNC

10,525 6,385 4,470 10,145 5,620 3,935
(46 .8) (28 .4) (19 .9) (45 .1) (25 .0) (17 .5)

5/8-11 
UNC

17,500 10,170 7,120 16,160 8,950 6,265
(77 .8) (45 .2) (31 .7) (71 .9) (39 .8) (27 .9)

3/4-10 
UNC

17,785 15,055 10,540 23,915 13,245 9,270
(79 .1) (67 .0) (46 .9) (106 .4) (58 .9) (41 .2)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de esfuerzo admisible (resistencia factorizada) al valor ASD .
2)  Los insertos HIS-N y HIS-RN deben considerarse como elementos de acero frágil .
3)  Los valores de las tablas son el menor de falla del acero en el inserto HIS-N o del perno de acero inserto .
4) 	 Tensión	=	ф	Ase,N futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
5) 		Corte	=	ф	0.60	Ase,N futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
6) 	 Los	valores	de	corte	sísmico	se	determinan	al	multiplicar	фVsa	x	αV,seis	dónde	αV,seis = 0 .7 para la varilla roscada . 

Consulte la sección 3 .1 .7 para información adicional sobre las aplicaciones sísmicas .

Tabla 48 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con HIS-N y HIS-RN y perforación 
con broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto fisurado1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tamaño de
la rosca

Empotramiento
efectivo   

pulg . (mm)

Tensión	—	ФNn Corte	—	ФVn

ƒ´c = 2,500 psi  
(17 .2 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi  
(20 .7 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi  
(27 .6 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi  
(41 .4 MPa)  

lb (kN)

ƒ´c = 2,500 psi
(17 .2 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 3,000 psi
(20 .7 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 4,000 psi
(27 .6 MPa)

lb (kN)

ƒ´c = 6,000 psi
(41 .4 MPa)

lb (kN)

1/2-13 
UNC

5 6,175 6,205 6,205 6,205 13,305 13,360 13,360 13,360
(127) (27 .5) (27 .6) (27 .6) (27 .6) (59 .2) (59 .4) (59 .4) (59 .4)

5/8-11 6-3/4 9,690 10,340 10,340 10,340 20,870 22,265 22,265 22,265

UNC (170) (43 .1) (46 .0) (46 .0) (46 .0) (92 .8) (99 .0) (99 .0) (99 .0)

3/4-10 8-1/8 12,795 13,565 13,565 13,565 27,560 29,215 29,215 29,215

UNC (205) (56 .9) (60 .3) (60 .3) (60 .3) (122 .6) (130 .0) (130 .0) (130 .0)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga .
2)   Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD .
3)   No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y los esfuerzos de compresión del concreto .
4)   Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de las tablas 50 y 51 . Compare con los valores del acero en la tabla 49 . El menor de los 

valores es el que debe utilizarse para el diseño . 
5)  Los datos son para el rango de temperatura A: máx . temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx . temperatura a largo plazo 43°C (110°F) . Para el rango de 

temperatura B: máx . temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx . temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0 .69 . 
Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p .e ., como resultado del ciclo diurno . Las temperaturas del 
concreto a largo plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos .

6)  Los valores en las tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado . Para perforaciones llenas de agua, multiplique la resistencia de diseño 
(resistencia factorizada) por 0 .52 . Para aplicaciones sumergidas (bajo el agua), multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0 .46 .

7)  Los valores de las tablas están considerados para cargas a corto plazo . Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3 .1 .7 .
8) 	 Los	valores	de	las	tablas	están	considerados	para	concreto	de	peso	regular.	Para	concreto	liviano,	multiplique	la	resistencia	de	diseño	(resistencia	factorizada)	por	λa	

de	la	siguiente	manera:	Para	concreto	liviano	inorgánico,	λa =	0.51.	Para	cualquier	concreto	liviano,	λa = 0 .45 .
9)  Los valores de las tablas están para cargas estáticas únicamente . El diseño sísmico no está permitido para concreto no fisurado . Para cargas sísmicas, multiplique 

los	valores	de	tensión	y	corte	de	la	tabla	de	concreto	fisurado	por	αsism = 0 .75 . Consulte la Sección 3 .1 .7 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas .
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Tabla 50 - Factores de ajuste de carga para HIS-N y HIS-RN en concreto no fisurado1,2

HIS-N y HIS-RN
todos los diámetros

concreto no
fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte

Factor de espesor del
concreto en corte4

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Tamaño de
la rosca

pulg . 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4

(mm) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1)

Empotramiento
 hef

pulg . 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8

(mm) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206)

Es
pa

cia
do

 (s
) /

 D
ist

an
cia

 a
l b

or
de

 (c
a) 

/ E
sp

es
or

 d
el 

co
nc

re
to

 (h
), -

 p
ul

g .
 (m

m
) 

3-1/4 (83) 0 .59 n/a n/a n/a 0 .36 n/a n/a n/a 0 .55 n/a n/a n/a 0 .15 n/a n/a n/a 0 .31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

4 (102) 0 .61 0 .59 n/a n/a 0 .41 0 .40 n/a n/a 0 .56 0 .55 n/a n/a 0 .21 0 .19 n/a n/a 0 .41 0 .38 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

5 (127) 0 .64 0 .61 0 .59 n/a 0 .47 0 .45 0 .39 n/a 0 .57 0 .57 0 .55 n/a 0 .29 0 .26 0 .17 n/a 0 .47 0 .45 0 .33 n/a n/a n/a n/a n/a

5-1/2 (140) 0 .65 0 .62 0 .60 0 .59 0 .50 0 .48 0 .41 0 .37 0 .58 0 .58 0 .56 0 .55 0 .34 0 .30 0 .19 0 .15 0 .50 0 .48 0 .39 0 .29 n/a n/a n/a n/a

6 (152) 0 .66 0 .63 0 .61 0 .60 0 .53 0 .51 0 .43 0 .39 0 .59 0 .58 0 .56 0 .55 0 .39 0 .35 0 .22 0 .17 0 .53 0 .51 0 .43 0 .33 0 .60 n/a n/a n/a

7 (178) 0 .69 0 .65 0 .62 0 .61 0 .61 0 .57 0 .48 0 .42 0 .60 0 .60 0 .57 0 .56 0 .49 0 .43 0 .28 0 .21 0 .61 0 .57 0 .48 0 .42 0 .64 0 .62 n/a n/a

8 (203) 0 .72 0 .67 0 .64 0 .63 0 .70 0 .65 0 .52 0 .45 0 .62 0 .61 0 .58 0 .57 0 .60 0 .53 0 .34 0 .26 0 .70 0 .65 0 .52 0 .45 0 .69 0 .66 n/a n/a

9 (229) 0 .74 0 .70 0 .66 0 .65 0 .78 0 .73 0 .57 0 .49 0 .63 0 .62 0 .59 0 .58 0 .71 0 .63 0 .40 0 .31 0 .78 0 .73 0 .57 0 .49 0 .73 0 .70 n/a n/a

10 (254) 0 .77 0 .72 0 .68 0 .66 0 .87 0 .81 0 .62 0 .53 0 .65 0 .64 0 .60 0 .58 0 .83 0 .74 0 .47 0 .36 0 .87 0 .81 0 .62 0 .53 0 .77 0 .74 0 .64 n/a

11 (279) 0 .80 0 .74 0 .69 0 .68 0 .96 0 .89 0 .68 0 .56 0 .66 0 .65 0 .61 0 .59 0 .96 0 .86 0 .55 0 .41 0 .96 0 .89 0 .68 0 .56 0 .81 0 .78 0 .67 0 .61

12 (305) 0 .82 0 .76 0 .71 0 .69 1 .00 0 .97 0 .74 0 .60 0 .68 0 .66 0 .62 0 .60 1 .00 0 .98 0 .62 0 .47 1 .00 0 .97 0 .74 0 .60 0 .84 0 .81 0 .70 0 .64

14 (356) 0 .88 0 .80 0 .75 0 .73 1 .00 0 .86 0 .70 0 .71 0 .69 0 .64 0 .62 1 .00 0 .78 0 .59 1 .00 0 .86 0 .70 0 .91 0 .87 0 .75 0 .69

16 (406) 0 .93 0 .85 0 .78 0 .76 0 .98 0 .80 0 .74 0 .72 0 .66 0 .63 0 .96 0 .73 0 .98 0 .80 0 .97 0 .94 0 .80 0 .73

18 (457) 0 .99 0 .89 0 .82 0 .79 1 .00 0 .90 0 .77 0 .75 0 .68 0 .65 1 .00 0 .87 1 .00 0 .90 1 .00 0 .99 0 .85 0 .78

24 (610) 1 .00 1 .00 0 .92 0 .89 1 .00 0 .85 0 .83 0 .74 0 .70 1 .00 1 .00 1 .00 0 .99 0 .90

30 (762) 1 .00 0 .98 0 .94 0 .91 0 .80 0 .75 1 .00 1 .00

36 (914) 1 .00 1 .00 0 .99 0 .86 0 .80

> 48 (1219) 0 .99 0 .90

Tabla 51 - Factores de ajuste de carga para HIS-N y HIS-RN en concreto fisurado1,2

HIS-N y HIS-RN
todos los 
diámetros

concreto no
fisurado

Factor de espaciado
en tensión

ƒAN

Factor de distancia al
borde en tensión

ƒRN

Factor de espaciado
en corte3

ƒAV

Distancia al borde en corte

Factor de espesor del
concreto en corte4

ƒHV

┴
Hacia el borde

ƒRV

⃦	
Al borde

ƒRV

Tamaño de
la rosca

pulg . 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/8 1/2 5/8 3/4

(mm) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1)

Empotramiento
 hef

pulg . 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8 4-3/8 5 6-3/4 8-1/8

(mm) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206) (111) (127) (171) (206)

Es
pa

cia
do

 (s
) /

 D
ist

an
cia

 a
l b

or
de

 (c
a) 

/ E
sp

es
or

 d
el 

co
nc

re
to

 (h
), -
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g .
 (m

m
) 

3-1/4 (83) 0 .59 n/a n/a n/a 0 .54 n/a n/a n/a 0 .55 n/a n/a n/a 0 .16 n/a n/a n/a 0 .31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

4 (102) 0 .61 0 .59 n/a n/a 0 .59 0 .54 n/a n/a 0 .56 0 .55 n/a n/a 0 .21 0 .19 n/a n/a 0 .42 0 .38 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

5 (127) 0 .64 0 .61 0 .59 n/a 0 .66 0 .60 0 .54 n/a 0 .57 0 .57 0 .55 n/a 0 .30 0 .26 0 .17 n/a 0 .59 0 .53 0 .34 n/a n/a n/a n/a n/a

5-1/2 (140) 0 .65 0 .62 0 .60 0 .59 0 .70 0 .62 0 .57 0 .55 0 .58 0 .58 0 .56 0 .55 0 .34 0 .31 0 .19 0 .15 0 .69 0 .61 0 .39 0 .29 n/a n/a n/a n/a

6 (152) 0 .66 0 .63 0 .61 0 .60 0 .74 0 .65 0 .59 0 .57 0 .59 0 .58 0 .56 0 .55 0 .39 0 .35 0 .22 0 .17 0 .74 0 .65 0 .44 0 .34 0 .60 n/a n/a n/a

7 (178) 0 .69 0 .65 0 .62 0 .61 0 .81 0 .71 0 .63 0 .61 0 .60 0 .60 0 .57 0 .56 0 .49 0 .44 0 .28 0 .21 0 .81 0 .71 0 .56 0 .42 0 .64 0 .62 n/a n/a

8 (203) 0 .72 0 .67 0 .64 0 .63 0 .89 0 .77 0 .68 0 .65 0 .62 0 .61 0 .58 0 .57 0 .60 0 .54 0 .34 0 .26 0 .89 0 .77 0 .68 0 .52 0 .69 0 .66 n/a n/a

9 (229) 0 .74 0 .70 0 .66 0 .65 0 .98 0 .83 0 .73 0 .69 0 .63 0 .62 0 .59 0 .58 0 .72 0 .64 0 .41 0 .31 0 .98 0 .83 0 .73 0 .62 0 .73 0 .70 n/a n/a

10 (254) 0 .77 0 .72 0 .68 0 .66 1 .00 0 .90 0 .78 0 .73 0 .65 0 .64 0 .60 0 .58 0 .84 0 .75 0 .48 0 .36 1 .00 0 .90 0 .78 0 .72 0 .77 0 .74 0 .64 n/a

11 (279) 0 .80 0 .74 0 .69 0 .68 0 .96 0 .83 0 .78 0 .66 0 .65 0 .61 0 .59 0 .97 0 .86 0 .55 0 .42 0 .96 0 .83 0 .78 0 .81 0 .78 0 .67 0 .61

12 (305) 0 .82 0 .76 0 .71 0 .69 1 .00 0 .88 0 .83 0 .68 0 .66 0 .62 0 .60 1 .00 0 .98 0 .63 0 .48 1 .00 0 .88 0 .83 0 .84 0 .81 0 .70 0 .64

14 (356) 0 .88 0 .80 0 .75 0 .73 0 .99 0 .92 0 .71 0 .69 0 .64 0 .62 1 .00 0 .79 0 .60 0 .99 0 .92 0 .91 0 .88 0 .76 0 .69

16 (406) 0 .93 0 .85 0 .78 0 .76 1 .00 1 .00 0 .74 0 .72 0 .66 0 .64 0 .97 0 .73 1 .00 1 .00 0 .97 0 .94 0 .81 0 .74

18 (457) 0 .99 0 .89 0 .82 0 .79 0 .77 0 .75 0 .68 0 .65 1 .00 0 .87 1 .00 0 .99 0 .86 0 .78

24 (610) 1 .00 1 .00 0 .92 0 .89 0 .86 0 .83 0 .74 0 .70 1 .00 1 .00 0 .99 0 .90

30 (762) 1 .00 0 .98 0 .95 0 .91 0 .81 0 .75 1 .00 1 .00

36 (914) 1 .00 1 .00 0 .99 0 .87 0 .80

> 48 (1219) 1 .00 0 .99 0 .91

1)   No se permite interpolación lineal .
2)   Cuando se combinan múltiples factores de ajuste de carga (p .e . en un patrón de 4 anclajes en una esquina con un elemento de concreto delgado), el diseño puede 

resultar muy conservador . Para optimizar el diseño, utilice el software Hilti PROFIS Anchor de diseño de anclaje o realice un cálculo de anclaje utilizando las 
ecuaciones de diseño de ACI 318 Apéndice D .

3)   El factor de reducción de espacio en corte, ƒAV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒAV = ƒAN .
4)   El factor de reducción de espesor de concreto en corte, ƒHV, presupone la influencia de un borde cercano . Si dicho borde no existe, entonces ƒHV = 1 .0 .
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Las Instrucciones de instalación impresas del fabricante (IIIF) están incluidas en cada paquete de productos . También 
pueden consultarse en línea o descargarse en Internet . Ya que existe la posibilidad de modificaciones, asegúrese siempre 
de que las IIIF descargadas sigan vigentes al momento de utilizarlas . Una instalación correcta es vital para lograr el máximo 
desempeño . La capacitación está disponible sobre pedido . Contacte a la Asistencia Técnica de Hilti para aplicaciones y 
condiciones que no se mencionen en las IIIF .

Tabla 52 - Resistencia e HIT-RE 500 V3 curado 
a adhesivos

Químico Contenido 
(%) Resistencia

Tolueno 47 .5

+
Iso-octano 30 .4
Heptano 17 .1
Metanol 3
Butanol 2
Tolueno 60

+Xileno 30
Metilnaftaleno 10
Diesel 100 +
Gasolina 100 +
Metanol 100 –
Diclorometano 100 –
Mono-clorobenceno 100 •
Acetato de etilo 50

+
Metil isobutil cetona 50
Ácido salicílico - metiléster 50

+
mcetophenon 50
Ácido acético 50

+
Ácido propiónico 50
Ácido sulfúrico 100 –
Ácido nítrico 100 –
Ácido clorhídrico 36 –
Hidróxido de potasio 100 –
Hidróxido de sodio 20% 100 –
Trietanolamina 50

–
Butilamina 50
Alcohol de bencilo 100

-
Etanol 100
Acetato de etilo 100
Metil etil cetona (MEK) 100
Tricloroetileno 100
Lutensit TC KLC 50 3

+Marlophen NP 9,5 2
Agua 95
Tetrahidrofurano 100 –
Agua desmineralizada 100 +
agua salada saturada +
Sal prueba - +
SO2 - +
Medio ambiente - +
Aceite para encofrado  
(formando aceite) 100 +

Plastificante	de	concreto - +
Barro de perforación de 
concreto - +

Solución de potasa de 
concreto – +

Polvo producto de la
perforación en suspensión - +

Leyenda:  –  sin resitancia
    +  resistente
    •  resistencia limitada

Figura 9 - Tiempo de curado del adhesivo y tiempo de gelado de  
HIT-RE 500 V3

[°F] [°C]  twork  tcure, ini  tcure, full

23 -5 2 h 48 h 168 h
32 0 2 h 24 h 36 h
40 4 2 h 16 h 24 h
50 10 1.5 h 12 h 16 h
60 16 1 h 8 h 16 h
72 22 25 min 4 h 6.5 h
85 29 15 min 2.5 h 5 h
95 35 12 min 2 h 4.5 h
105 41 10 min 2 h 4 h

≥ +5 °C / 41 °F = 2x tcure
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INFORMACIÓN PARA PEDIDO

HIT-RE 500 V3
Descripción Contenido del paquete Cant . 

HIT-RE 500 V3 (11 .1 fl oz/330 ml) Incluye (1) cartucho con (1) mezclador y extensión de mezclador de 3/8 por paquete . 1

HIT-RE 500 V3 (16 .9 fl oz/500 ml) Incluye (1) cartucho con (1) mezclador y extensión de mezclador de 3/8 por paquete . 1

HIT-RE-M Mezclador Estático Para su uso con cartuchos HIT-RE 500 V3 1

Herramienta de rugosidad TE-YRT
Descripción Contenido del paquete Long .

TE-YRT 7/8" x 15" Herramienta de rugosidad para uso con taladro hecho con broca de diamante 3/4" 15"

TE-YRT 1-1/8" x 20 Herramienta de rugosidad para uso con taladro hecho con broca de diamante 1" 20"

TE-YRT 1-3/8" x 25" Herramienta de rugosidad para uso con taladro hecho con broca de diamante 1-1/4" 25"

RTG 7/8" Calibre de herramienta de rugosidad para TE-YRT 7/8"

RTG 1-1/8" Calibre de herramienta de rugosidad para TE-YRT 1-1/8"

RTG 1-3/8" Calibre de herramienta de rugosidad para TE-YRT 1-3/8"

Broca hueca TE-CD
Descripción Largo útil (pulg .)

Broca hueca TE-CD 1/2-13 8

Broca hueca TE-CD 9/16-14 9-1/2

Broca hueca TE-CD 5/8-14 9-1/2

Broca hueca TE-CD 3/4-14 9-1/2

Broca hueca TE-CD 16-A (anillo de conexión de repuesto)

Broca hueca TE-YD
Descripción Largo útil (pulg .)

Broca hueca TE-YD 3/4-24 15-1/2

Broca hueca TE-YD 7/8-24 15-1/2

Broca hueca TE-YD 1-24 15-1/2

Broca hueca TE-YD 1 1/8-24 15-1/2 

Broca hueca TE-YD 25-A (anillo de conexión de repuesto)

Para obtener información para pedido de varillas de anclaje e insertos, dispensadores, equipos de limpieza y otros accesorios, 
consulte la sección 3 .2 .7 . y 3 .2 .8 . 



3 .2 .7 VARILLAS PARA ANCLAJES ADHESIVOS

Especificaciones y propiedades mecánicas de las varillas Hilti

Especificaciones de las 
varillas Unidades

Resistencia 
mínima a la 

tracción,  
futa

Resistencia 
mínima a la 
fluencia ,  

fya

futa /fya
Elongación 
mínima, % 5

Reducción 
del área   

mínima %

Especificaciones de 
las tuercas y las arandelas

AC
ER

O
 A

L 
C

AR
BÓ

N

HAS-E
ISO 898-1 clase 5 .8 1,6

psi 72,500 58,000
1 .25 10 (2) -

Tuercas: SAE J995 Grado 5
Arandelas: ASTM F884, HV, y ANSI 
B18 .22 .1 Tipo A Plana (MPa) (500) (400)

HAS SUPER
ASTM A193,  
Grado B7 3,6

psi 125,000 105,000
1 .19 16 50

Tuercas: ASTM A 194, Grado 2H,
Heavy, o ASTM A563-15 Grado C
Arandelas: ASTM F436 Tipo 1 y ANSI 
B18 .22 .1 Tipo A Plana

(MPa) (862) (724)

HIT-Z
Acero al carbón puro 
AISI 1038 6

(HIT-HY 200-R 
solamente)

psi 94,200 75,300

1,25 8 20
Tuercas: SAE J995 Grado 5
Arandelas: ASTM F884, HV, y ANSI 
B18 .22 .1 Tipo A Plana(MPa) (650) (519)

AC
ER

O
 IN

O
XI

DA
BL

E

HAS-R 304/316
3/8-pulg . a 5/8-pulg . 
AISI Tipo 304 / 316  
ASTM F 593 CW1 4 

psi 100,000 65,000
1 .54 20 -

Tuercas: ASTM F 594
Arandelas: ASTM A 240 y
ANSI B18 .22 .1 Tipo A Plana(MPa) (690) (448)

HAS-R 304/316
3/4-pulg . a 1-pulg . AISI 
Tipo 304 / 316 ASTM F 
593 CW2 4

psi 85,000 45,000
1 .89 25 -

Tuercas: ASTM F 594
Arandelas: ASTM A 240 and
ANSI B18 .22 .1 Tipo A Plana(MPa) (586) (310)

HIT-Z-R AISI Tipo 316
(HIT-HY 200-R 
solamente)

psi 94,200 75,300
1,25 8 20

Tuercas: ASTM F 594
Arandelas: ASTM A 240 y  
ANSI B18 .22 .1 Type A Plana(MPa) (650) (519)

1)  Propiedades mecánicas de las fijaciones hechos de acero al carbono y acero aleado . Parte 1: Pernos, tornillos y pernos
2)  HAS-E debe considerarse un elemento de acero frágil .
3)  Especificación estándar para materiales de empernado de aleación de acero y acero inoxidable para servicio de alta temperatura
4)  Especificación de acero estándar para pernos de acero inoxidable, tornillos de cabeza hexagonal y espárragos
5)  Basado en 2 pulg . (50 mm) de longitud de calibre, excepto para A 193, que se basan en una longitud de calibre de 4d e ISO 898-1, que se basa en el alargamiento 5d 

después de la fractura Af .
6)  Todas las varillas roscadas de acero al carbono están galvanizadas de acuerdo con ASTM F1941 Fe / Zn 5 AN, con tuercas y arandelas galvanizadas de acuerdo con 

ASTM B633 SC 1 Tipo III .

Especificaciones de las 
varillas Unidades

Resistencia mínima 
a la tracción, futa

Resistencia 
mínima a la 
fluencia ,  

fya

futa /fya
Elongación 
mínima, %

Reducción 
del área   

mínima %

Especificaciones de 
las tuercas y las arandelas

Mín . Max . 3

AC
ER

O
 A

L 
C

AR
BÓ

N

HAS-V / HAS-V HDG
ASTM F1554,  
Grado 36 1,2,4,5

psi 58,000 80,000 36,000
1 .61 23 49

Tuercas: 
ASTM A194/194M o ASTM A563 

Arandelas: 
ASTM F436 Tipo 1 

(MPa) (400) (552) (248)
HAS-E / HAS-E HDG
ASTM F1554,  
Grado 55 1,2,4,5

psi 75,000 95,000 55,000
1 .36 21 30

(MPa) (517) (655) (379)
HAS-B / HAS-B HDG
ASTM F1554,  
Grado 105 1,2,4,5

psi 125,000 150,000 105,000
1,19 15 45

(MPa) (862) (1,034) (724)

1)  Todas las varillas roscadas de acero al carbono están galvanizadas de acuerdo con ASTM F1941 Fe / Zn 5 AN, con tuercas y arandelas galvanizadas de acuerdo con 
ASTM B633 SC 1 Tipo III . Todas las varillas roscadas, tuercas y arandelas galvanizadas por inmersión en caliente están galvanizadas de acuerdo con ASTM F2329 .

2)  Especificación estándar para pernos de anclaje, acero, resistencia a la rotura de 36, 55 y 105 ksi .
3)  Resistencia de acero máxima especificada de acuerdo con ASTM . 
4)  Varillas roscadas de diámetro 3/8 pulg . no están incluidas en ASTM F1554 . Las varillas roscadas Hilti HAS-V, HAS-E y HAS-B (incl . HDG) 3/8-inch dia . cumplen con la 

composición química y mecánica requisitos de propiedad de ASTM F1554 .
5)  Elongación tomada de la varilla de tamaño completo según ASTM F1554 . El alargamiento en una muestra mecanizada de 2 pulgadas es opcional .
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INFORMACIÓN DE DISEÑO DE ACUERDO CON ACI 318 CAPÍTULO 17 (APÉNDICE D)

La siguiente información de diseño del acero es para longitudes de varilla roscada estándar Hilti y varillas de anclaje HIT-Z 
de acuerdo con las especificaciones del material en la página 3, utilizado junto con anclajes adhesivos Hilti diseñados de 
acuerdo con ACI 318 Capítulo 17 . Esto incluye Hilti HIT-HY 200 , HIT-RE 500 V3, HIT-RE 100 .

Información de diseño del acero para varillas roscadas

Información de diseño Símbolo Unidades
Diámetro nominal de la varilla

3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4

Diámetro exterior de la varilla d
pulg . 0 .375 0 .5 0 .625 0 .75 0 .875 1 .0 1 .25
(mm) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (22 .2) (25 .4) (31 .8)

Área efectiva de la sección transversal de la varilla Ase
pulg .² 0 .0775 0 .1419 0 .2260 0 .3345 0 .4617 0 .6057 0 .9691
(mm²) (50) (92) (146) (216) (298) (391) (625)

H
AS

-E
 IS

O
 8

98
-1

  
C

la
se

 5
 .8

 1

Resistencia nominal que se rige por la resistencia 
del acero

Nsa
lb 5,620 10,290 16,385 24,250 33,475 43,915 70,260

(kN) (25 .0) (45 .8) (72 .9) (107 .9) (148 .9) (195 .3) (312 .5)

Vsa
lb 3,370 6,175 9,830 14,550 20,085 26,350 42,155

(kN) (15 .0) (27 .5) (43 .7) (64 .7) (89 .3) (117 .2) (187 .5)
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 0 .7 3

Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .65
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .60

H
AS

 S
U

PE
R 

 
AS

TM
 A

19
3,

 G
ra

do
 B

7

Resistencia nominal que se rige por la resistencia 
del acero

Nsa
lb 9,690 17,740 28,250 41,815 57,715 75,715 121,135

(kN) (43 .1)    (78 .9) (125 .7) (186 .0) (256 .7) (336 .8) (538 .8)

Vsa
lb 5,815 10,645 16,950 25,090 34,630 45,430 72,680

(kN) (25 .9)      (47 .4) (75 .4) (111 .6) (154 .0) (202 .1) (323 .3)
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 0 .7 3

Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .75
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .65

H
IT

-Z
 (H

IT
-H

Y 
20

0 
so

la
m

en
te

)
AI

SI
 1

03
8 

o 
18

M
nV

51

Resistencia nominal que se rige por la resistencia 
del acero

Nsa
lb 7,305 13,375 21,305 31,470 - - -

(kN) (32 .5)  (59 .5) (94 .8) (140 .0) - - -

Vsa
lb 3,215 5,885 9,375 13,850 - - -

(kN) (14 .3)  (26 .2) (41 .7) (61 .6) - - -
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 1 .0 0 .65 -
Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .65 -
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .60 -

H
AS

-R
 A

ST
M

 F
 5

93
, 

C
W

 A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 1 

Resistencia nominal que se rige por la resistencia 
del acero

Nsa
lb 7,750 14,190 22,600 28,435 39,245 51,485 -

(kN) (34 .5)  (63 .1) (100 .5) (126 .5) (174 .6) (229 .0) -

Vsa
lb 4,650 8,515 13,560 17,060 23,545 30,890 -

(kN) (20 .7)  (37 .9) (60 .3) (75 .9) (104 .7) (137 .4) -
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 0 .7 3 -
Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .65 -
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .60 -

H
IT

-Z
-R

 (H
IT

-H
Y 

20
0 

so
la

m
en

te
)

Ac
er

o 
in

ox
id

ab
le

 1 

Resistencia nominal que se rige por la resistencia 
del acero

Nsa
lb 7,305 13,375 21,305 31,470 - - -

(kN) (32 .5)  (59 .5) (94 .8) (140 .0) - - -

Vsa
lb 4,385 8,025 12,785 18,885 - - -

(kN) (19 .5)   (35 .7) (56 .9) (84 .0) - - -
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 1 .0 0 .75 0 .65 -
Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .65 -
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .60 -

1)  Los valores proporcionados para los tipos de materiales de varilla Hilti se basen en resistencias publicadas y calculadas de acuerdo con ACI 318-14 Capítulo 17 Ec . 
17 .4 .1 .2 y Ec . 17 .5 .1 .2b . Las tuercas y arandelas deben ser apropiadas para la resistencia de la varilla . 

2)  Para uso con las cargas combinadas de la sección 1605 .2 del IBC, ACI 318-14 5 .3 o ACI 318-11 D .4 .3, como se establece en ACI 318-14 17 .3 .3 o ACI 318-11 D .4 .3 . Si 
se	utilizan	las	cargas	combinadas	del	Apéndice	C	del	ACI	318,	el	valor	apropiado	de	Φ	debe	determinarse	de	acuerdo	con	ACI	318	D.4.4.	

3) 	Para	Para	HIT-RE	500	V3,	se	puede	aumentar	el	valor	de	αv, seis . Consulte ICC-ES ESR-3814 o póngase en contacto con Hilti .
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INFORMACIÓN DE DISEÑO DE ACUERDO CON ACI 318 CAPÍTULO 17 (APÉNDICE D)

La siguiente información de diseño del acero es para longitudes de varilla roscada Hilti de acuerdo con las especificaciones 
del material en la página 6, utilizado junto con anclajes adhesivos Hilti diseñados de acuerdo con ACI 318 Capítulo 17 . Esto 
incluye Hilti HIT-HY 200 , HIT-RE 500 V3, HIT-RE 10, HIT-MM PLUS .

Información de diseño del acero para varillas roscadas

Información de diseño Símbolo Unidades
Diámetro nominal de la varilla

3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4

Diámetro exterio de la varilla d
pulg . 0 .375 0 .5 0 .625 0 .75 0 .875 1 .0 1 .25
(mm) (9 .5) (12 .7) (15 .9) (19 .1) (22 .2) (25 .4) (31 .8)

Área efectiva de la sección transversal de la varilla Ase
pulg .² 0 .0775 0 .1419 0 .2260 0 .3345 0 .4617 0 .6057 0 .9691
(mm²) (50) (92) (146) (216) (298) (391) (625)

H
AS

-V
 / 

H
AS

-V
 H

D
G

AS
TM

 F
15

54
 G

r . 
36

 1,
4 

Resistencia nominal que se rige por la resistencia del 
acero

Nsa
lb 4,495 8,230 13,110 19,400 26,780 35,130 56,210

(kN) (20 .0)   (36 .6) (58 .3) (86 .3) (119 .1) (156 .3) (250 .0)

Vsa
lb 2,695 4,940 7,865 11,640 16,070 21,080 33,725

(kN) (12 .0)   (22 .0) (35 .0) (51 .8) (71 .5) (93 .8) (150 .0)
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 0 .6
Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .75
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .65

H
AS

-E
 / 

H
AS

-E
 H

D
G

AS
TM

 F
15

54
 G

r . 
55

 1,
4

Resistencia nominal que se rige por la resistencia del 
acero

Nsa
lb 5,815 10,645 16,950 25,090 34,630 45,430 72,685

(kN) (25 .9)   (47 .4) (75 .4) (111 .6) (154 .0) (202 .1) (323 .3)

Vsa
lb 3,490 6,385 10,170 15,055 20,780 27,260 43,610

(kN) (15 .5)    (28 .4) (45 .2) (67 .0) (92 .4) (121 .3) (194 .0)
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 0 .7 3

Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .75
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .65

H
AS

-B
 / 

H
AS

-B
 H

D
G

AS
TM

 F
15

54
  

G
r . 

10
5 

1,
4

Resistencia nominal que se rige por la resistencia del 
acero

Nsa
lb 9,690 17,740 28,250 41,815 57,715 75,715 121,135

(kN) (43 .1)   (78 .9) (125 .7) (186 .0) (256 .7) (336 .8) (538 .8)

Vsa
lb 5,815 10,645 16,950 25,090 34,630 45,430 72,680

(kN) (25 .9)  (47 .4) (75 .4) (111 .6) (154 .0) (202 .1) (323 .3)
Reducción para el cortante sísmico αV,seis - 0 .7 3

Factor de reducción de resistencia para la tensión 2 Φ - 0 .75
Factor de reducción de resistencia para el cortante 2 Φ - 0 .65

1)  Los valores proporcionados para los tipos de materiales de varilla Hilti se basen en resistencias publicadas y calculadas de acuerdo con ACI 318-14 Capítulo 17 Ec . 
17 .4 .1 .2 y Ec . 17 .5 .1 .2b . Las tuercas y arandelas deben ser apropiadas para la resistencia de la varilla . 

2)  Para uso con las cargas combinadas de la sección 1605 .2 del IBC, ACI 318-14 5 .3 o ACI 318-11 D .4 .3, como se establece en ACI 318-14 17 .3 .3 o ACI 318-11 D .4 .3 . Si 
se	utilizan	las	cargas	combinadas	del	Apéndice	C	del	ACI	318,	el	valor	apropiado	de	Φ	debe	determinarse	de	acuerdo	con	ACI	318	D.4.4.	

3) 	Para	Para	HIT-RE	500	V3,	se	puede	aumentar	el	valor	de	αv, seis . Consulte ICC-ES ESR-3814 o póngase en contacto con Hilti .
4)  Varillas roscadas de diámetro 3/8 pulg . no están incluidas en ASTM F1554 . Las varillas roscadas Hilti HAS-V, HAS-E y HAS-B (incl . HDG) 3/8-inch dia . cumplen con la 

composición química y mecánica requisitos de propiedad de ASTM F1554 .
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1 Todas las dimensiones en pulg .

Varillas roscadas para sistemas de anclaje adhesivo Hilti1
HAS-E varillas 5 .8 de acero HAS-E-B A193, B7 acero de alta resistencia HAS-R 304 acero inoxidable HAS-R 316 Acero inoxidable

Descripción Cant . Descripción Cant Descripción Cant Descripción Cant
3/8 x 4-3/8 10 - - - - - -
3/8x 5-1/8 20 3/8 x 5-1/8 20 3/8 x 5-1/8 20 3/8 x 5-1/8 20
3/8 x 8 10 - - 3/8 x 8 10 - -
3/8 x 12 10 - - - - 3/8 x 8 10
1/2 x 3-1/8 10 - - - - - -
1/2 x 4-1/2 10 - - - - - -
1/2 x 6-1/2 20 1/2 x 6-1/2 20 1/2 x 6-1/2 20 1/2 x 6-1/2 20
1/2x 8 10 - - 1/2 x 8 10 1/2 x 8 10
1/2 x 10 10 - - 1/2 x 10 10 1/2 x 11 10
1/2 x 12 10 - - - - 1/2 x 12 10
5/8 x 8 20 5/8 x 7-5/8 20 5/8 x 7-5/8 20 5/8 x 7-5/8 20
5/8 x 9 10 - - 5/8 x 10 10 5/8 x 9 10
5/8 x 12 10 - - - - 5/8 x 12 10
5/8 x 17 10 - - - - - -
3/4 x 10 10 3/4 x 9-5/8 10 3/4 x 9-5/8 10 3/4 x 9-5/8 10
3/4 x 11 10 - - - - 3/4 x 10 10
3/4 x 12 10 - - 3/4 x 12 10 - -
3/4 x 14 10 3/4 x 14 10 3/4 x 14 10 3/4 x 16 10
3/4 x 17 10 - - 3/4 x 16 10
3/4 x 19 10 - - - - - -
3/4 x 21 10 - - - - - -
3/4 x 25 10 - - - -
7/8 x 10 10 7/8 x 10 5 7/8 x 10 10 7/8 x 10 10
- - 7/8 x 12 5 - - - -
7/8 x 13 10 7/8 x 16 5 - - 7/8 x 16 10
1 x 12 4 1 x 12 4 1 x 12 4 1 x 12 4
1 x 14 2 1 x 14 2 - - - -
1 x 16 2 1 x 16 2 - - 1 x 16 2
1 x 20 2 1 x 21 2 - - 1 x 20 2
1-1/4 x 16 4 1-1/4 x 16 4 - - - -
1-1/4 x 22 4 1-1/4 x 23 4 - - - -

Insertos roscados internamente de acero de carbono HIS-N y acero inoxidable HIS-RN 3161

Descripción
Longitud de la rosca 
utilizable (pulg) Cant.

3/8 x 4-1/4 1 10
1/2 x 5 1-3/16 5
5/8 x 6-5/8 1-1/2 5
3/4 x 8-1/4 2 5

Las varillas Hilti ahora están grabadas en el 
extremo, para mostrar el grado de acero y la 
longitud general del anclaje .

E = Acero ISO 898 Clase 5 .8 

B = Acero ASTM A 193 Grado B7

R1 = Acero inoxidable AISI 304

R2 = Acero inoxidable 

INFORMACIÓN PARA PEDIDO1
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Ficha técnica accessorios HIT

Accesorios – Dispensadores
Operados por baterías 

Descripción
HDE 500-A22 Kit dispensador de baterías compactas1 
Incluye dispensador, (2) baterías B 22 1 .6-Ah Li-lon compactas, cargador de baterías C 4/36, 
portacartuchos negro y rojo en una bolsa suave .

+  + 
HDE 500-A22 Kit dispensador de baterías industriales1 
Incluye dispensador, (2) baterías B 22 3 .3-Ah Li-lon industriales, cargador de baterías C 4/36, 
portacartuchos negro y rojo en una bolsa suave .

+  + 
HDE 500-A22 Cuerpo del dispensador a batería1 
Incluye portacartuchos negro y rojo

Cargador de Baterías C 4/36 Li-lon 115V 
Uso con cualquier batería B 14 .4, B 22 o B 36
Batería compacta B 22 1 .6-Ah Li-lon
Batería industrial B 22 3 .3-Ah Li-lon
HDE 500 Carcasa rígida
Manual
Descripción
HDM 500 Dispensador manual con portacartuchos negro 
Para su uso con cartuchos HIT-RE 500 V3, HIT-MM PLUS  
de 11 .1 fl oz/330 ml y 16 .9 fl oz/500 ml .
HDM 500 Dispensador manual con portacartuchos rojo 
Para su uso con cartuchos HIT-HY 200-R  
de 11 .1 fl oz/330 ml y 16 .9 fl oz/500 ml .

HDM 500 Dispensador manual con portacartuchos negro y rojo 
Para su uso con cartuchos HIT-HY 200-R, HIT-RE 500 V3, HIT-MM PLUS 
de 11 .1 fl oz/330 ml y 16 .9 fl oz/500 ml .

 +  + 
HIT-CB 500 Repuesto de portacartuchos negro 
Para su uso con cartuchos HIT-RE 500 V3, HIT-MM 
de  11 .1 fl oz/330 ml y 16 .9 fl oz/500 ml
HIT-CR 500 Repuesto de portacartuchos rojo 
Para su uso con cartuchos HIT-HY 200-R  
de 11 .1 fl oz/330 ml y 16 .9 fl oz/500 ml .
HDM 500 Solo carcasa rígida, no incluye herramienta

Neumático con adaptador hembra de aire comprimido de 1/4
Descripción
HIT-P 8000D Dispensador Neumático1 
Para su uso con cartuchos HIT jumbo de 47 .3 fl oz/1400 ml

1)  Dispensadores no compatibles con Sistema de Anclaje Adhesivo HIT-HY 200 .

Portacartuchos clasificados por color con el mismo dispensador de calidad

Con la introducción de HIT-HY 200 y la Tecnología Safe Set™, Hilti ha introducido al mercado una nueva química con una proporción 5:1 . Todos los 
otros sistemas de anclaje adhesivo Hilti tienen una proporción de mezcla de 3:1 . La nueva tecnología permite un mejor desempeño, y tanto los 
dispensadores manuales HDM 500 como los dispensadores a batería HDE-500-A22 trabajan con ambas proporciones de cartucho . Simplemente 
cambie el portacartuchos, y usted podrá utilizar el dispensador en cualquier área de trabajo con cualquier adhesivo de cartucho Hilti .

Red Black

3 .2 .8 ACCESORIOS DE ANCLAJE ADHESIVO
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Accesorios Hilti HIT Profi para limpiar perforaciones con aire 

Descripción Diámetro 
pulg .

Longitud 
pies Cant .

Bomba de limpieza 
Para su uso en perforaciones de hasta 10 pulg . de 
profundidad

 1

Entrada para Herramienta de limpieza G 1/4 NPT
Para su uso en perforaciones de hasta 11 pulg . de 
profundidad
Para perforaciones con profundidad superior a 11 
pulg, utilice la Herramienta de limpieza junto con las 
siguientes extensiones

 1

Manguera de extensión para herramienta de soplado 
HIT-DL 10/0 .8  0 .39 2 .6 1
Manguera de extensión para herramienta de soplado 
HIT-DL 10/0 .8  0 .71 2 .6 1 

Conector rápido tipo pinza de 3/8 HIT-DL A  1
Manguera de extensión para HIT-DL A HIT-DL V10/1  0 .39 3 .3 1 
Tubo de extensión HIT-DL B (Rígido/doblado)  0 .63 5
Tubo de extensión HIT-VL 16/0 .7 (Rígido/recto)  0 .63 2 .3 10
Adaptador para extensiones de soplado HIT-DL K
Adaptador de metal para unir la manguera de 
extensión de 16 mm

0 .63 10 

Manguera de extensión HIT-VL 16 (Flexible)  0 .63 33 1
HIT-DRS 
Sistema de Eliminación de Polvo, con un agujero 
para fijar una aspiradora y un agujero para fijar 
la Herramienta de Soplado . Para su uso con aire 
comprimido .

1

Bombín de limpieza
Se fijan al extremo de la extensión para la correcta limpieza de la perforación1

Descripción Cant .
HIT-DL 1/2 Para su uso con manguera de 10 mm de diámetro 1
HIT-DL 9/16 Para su uso con manguera de 10 mm de diámetro 1
HIT-DL 11/16 Para su uso con manguera de 10 mm de diámetro 1 
HIT-DL 3/4 Para su uso con manguera/tubo de 16 mm de diámetro 1
HIT-DL 7/8 Para su uso con manguera/tubo de 16 mm de diámetro 1
HIT-DL 1 Para su uso con manguera/tubo de 16 mm de diámetro 1
HIT-DL 1-3/8 Para su uso con manguera/tubo de 16 mm de diámetro 1 

1   El tamaño de HIT-DL se determina por el diámetro de la perforación; consulte la Tabla de Selección de  
Accesorios para verificar el tamaño correcto

















¡Disponible 
también 

en sistema 
métrico!



Diámetro de la 
perforación1 Descripción Descripción Uso con manguera de 

diám . Descripción

7/16 HIT-RB 7/16  -  -
1/2 HIT-RB 1/2 HIT-IP 1/2 9 mm HIT-DL 1/2
9/16 HIT-RB 9/16 HIT-IP 9/16 9 mm HIT-DL 9/16
5/8 HIT-RB 5/8 HIT-IP 5/8 9 mm -
11/16 HIT-RB 11/16 HIT-IP 11/16 9 mm HIT-DL 11/16
3/4 HIT-RB 3/4 HIT-IP 3/4 16 mm HIT-DL 3/4
7/8 HIT-RB 7/8 HIT-IP 7/8 16 mm HIT-DL 7/8
1      HIT-RB 1 HIT-IP 1 16 mm HIT-DL 1
1-1/8 HIT-RB 1 1/8 HIT-IP 1 1/8 16 mm -
1-1/4 HIT-RB 1 1/4 HIT-IP 1 1/4 16 mm -
1- 3/8 HIT-RB 1 3/8 HIT-IP 1 3/8 16 mm HIT-DL 1 3/8
1-1/2 HIT-RB 1 1/2 HIT-IP 1 1/2 16 mm -
1-3/4 HIT-RB 1 3/4 HIT-IP 1 3/4 16 mm -

1)   Consulte las instrucciones de instalación del sistema de Anclaje Adhesivo para determinar el diámetro de perforación adecuado para el elemento de sujeción que se 
utilizará .

2)  Fije el cepillo al maneral tipo T de HIT-RBH, a HIT-RBS o a las extensiones de HIT-RBV .
3)  Utilice conectores de pistón para prevenir los vacíos de aire durante la inyección .

Cepillo redondo2 Conector de pistón (paquete de 10 pzas .)3 Bombín de limpieza
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Ficha técnica accessorios HIT

Accesorios Hilti HIT Profi para limpiar perforaciones con cepillo
Maneral de cepillo manual para cepillo de acero redondo

Descripción Cant .
HIT-RBH (Maneral tipo T)
Para su uso en la limpieza de perforaciones de hasta 
11 pulg . de profundidad .

 1

Extensión de cepillo manual para cepillo de acero redondo
Descripción Cant .
HIT-RBV de 11 pulg . de extensión para HIT-RBH 
(Maneral tipo T)  1

Sujetadores para extensión de cepillo RBS
Conecta la extensión RBS a su taladro Hilti para su uso en la limpieza de 
perforaciones .

Descripción Cant .
TE-Y SDS Conexión máx .  1
TE .C SDS + Conexión  1

Extensiones para cepillos de acero redondos

Descripción Diámetro 
pulg . Longitud pulg . Cant .

HIT-RBS 10/0 .7  0 .39 2 .3 1 
HIT-RBS-10/0 .35  0 .39 1 .2 1

Accesorios Hilti HIT Profi para inyección del adhesivo
Mangueras de extensión
Para su uso en perforaciones de profundidad superior a 10 pulg .

Descripción Diámetro 
pulg . Longitud pulg . Cant .

HIT-DL 9/1 .0 manguera flexible  0 .35 3 .3 10 
HIT-DL 16/0 .7 tubo rígido  0 .63 2 .3 10
HIT-DL 16 manguera flexible 0 .63 33 1

Adaptador para extensiones de inyección

Descripción Diámetro 
pulg . Cant .

HIT-VL K 
Adaptador de plástico para conectar mangueras y 
tubos de 16 mm (0 .63 in) 

 0 .63 5 

Accesorios de inyección en zonas elevadas
Descripción Diámetro de la perforación pulg . Cant .
HIT-OHW cuña elevada  7/16 to 1-1/4 100
HIT-OHC1 recogegotas sobre cabeza  7/16 to 5/8 10
HIT-OHC2 recogegotas sobre cabeza 11/16 to 1-1/4 10

























En dedicamos nuestro mayor esfuerzo en ser la mejor
opción para nuestros clientes en cuanto a existencia y variedad de 
productos, pretendiendo siempre cumplir con sus requerimientos.

Contamos con instalaciones en Monterrey, Ciudad de México, Guadala-
jara, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Saltillo, Laguna, San Luis Potosí,
León, Querétaro y Veracruz entre las cuales mantenemos permanentemen-
te más de 180,000 toneladas en inventario.

En este folleto presentamos los más de 900 diferentes productos 
(entre tipos y diversas medidas) que manejamos en stock y de los 
cuales hemos demostrado mantener constantemente en existencia 
al menos un 98% de ellos.





(VENTAJAS)

Elimina el efecto memoria (springback) 
generado por esfuerzos residuales.

Corte a largo especial.

Espesor real cercano al nominal, no pague 
más kilos por la misma pieza.

Cumple con tolerancias m s cerradas en
planeza (1/2 ASTM), espesor, descuadre y 
longitud.

Mejora la procesabilidad de la placa en 
cortes con pantógrafo, laser o plasma.

Mejora el acabado superficial del material.
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Características de Producto Terminado

Planeza: 50% de la Norma ASTM A6 y A568

Corte a Longitud: 48" a 600"

Precision de: Corte +/-1/8". Descuadre: 1/8"
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• 3/16 - 6”
• Placa con dimensiones no standard.
• Sin certificado.
• Garantizamos que dobla a 90o

* Estos materiales se cotizan sobre pedido

MM.
Kg/m2 Kg/pie2

PESOS POR PLACA EN KILOS

37.78
50.38
62.97
75.56
88.05
100.75
113.24
125.94
151.12
176.31
201.50
226.69
251.88
277.06
302.25
327.44
352.62
403.00
453.38
503.75
554.12
604.50
705.25
806.00
906.75

1,007.50
1,108.25

3’ X 8’

4
5
6
7
8
9

11
12
14
16
19
21
23
26
28
30
33
37
42
47
51
56
66
75
84
94

103

---
---
---
---
---
---
---

211
253
---

337
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

*84
*112
*140
*168

---
*225

---
281
337
---

449
---

562
---

674
---
---

899
---
---
---
---
---
---
---
---
---

4’ X 8’ 4’ X 10’

105
140
176
211
246
281

*316
351
421

*491
562
632
702
---

842
---

983
1,123
1,264
1,404

---
1,685

---
---
---
---
---

*112
*150
*187
*225

---
*300

---
374
449
---

599
---

749
---

899
---
---

1,198
---
---
---
---
---
---
---
---
---

PESOESPESOR

Pulgada mm. 8’ X 20’

140
187
234
281
---

374
---

468
562
---

749
---

936
---

1,123
---
---

1,498
1,685
1,872

---
2,246

---
---
---
---
---

176
234
293
351
---

468
---

585
702
---

936
---

1,170
---

1,404
---

1,872
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

351
468
585
702
---

936
---

1,170
1,404

---
1,872

---
2,340

---
2,808

---
---

3,744
---
---
---
---

6,552
7,448

---
---
---

---
---
---

1,685
---

2,246
---

2,808
3,370

---
4,493

---
5,616

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

562
749
936

1,123
---

1,498
---

1,872
2,246
2,621
2,995
3,370
3,744
4,118
4,493
4,867
5,242
5,990
6,739
7,488
8,237
8,986

10,483
11,981
13,478
14,976
16,474

3/16
1/4 

5/16
3/8 

7/16
1/2 

9/16
5/8 
3/4 
7/8 

1 
1 1/8 
1 1/4
1 3/8 
1 1/2
1 5/8 
1 3/4 

2 
2 1/4 
2 1/2
2 3/4 

3 
3 1/2 

4
4 1/2

5
5 1/2 

8’ X 40’ 10’ X 40’

1,123
---
---

2246
---

2,995
---

3,744
4,493 

---
5,990
6,739
7,488

---
8,986

---
---

11,981
---
---
---
---
---
---
---
---
---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

6’ X 20’

421
562
702
842
983

1,123
1,264
1,404
1,685
1,966
2,246
2,527
2,808

---
3,370

---
3,931
4,493
5,054
5,616

---
6,739
7,935
9,069

13,478

---
---
---
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4.8
6.3
7.9
9.5
11.1
12.7
14.3
15.9
19.0
22.2
25.4
28.6
31.7
34.9
38.1
41.3
44.4
50.8
57.1
63.5
69.8
76.2
88.9
101.6
114.3
127.0
139.7

0.187
0.250
0.312
0.375
0.437
0.500
0.562
0.625
0.750
0.875

1
1.125
1.250
1.375
1.500
1.625
1.750

2
2.250
2.500
2.750

3
3.500

4
4.500

5
5.500

1,209.20 1126 152.46

3’ X 6’ 3’ X 10’ 5’ X 20’5’ X 10’ 6’ X 40’

---
---
---

2,808
---

3,744
---

4,680
5,616

---
7,488

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---



* También se manejan en grado A1011 CS

Pulgada mm.

PESOS POR PLACA EN KILOS

3/16
1/4

5/16
3/8

7/16
1/2

9/16
5/8
3/4

4.8
6.3
7.9
9.5

11.1
12.7
14.3
15.9
19.0

0.187
0.250
0.312
0.375
0.437
0.500
0.562
0.625
0.750

ESPESOR

Pulgada mm.

KG/HOJA

Kg/m2
CALIBRE

0.180
0.165
0.150
0.135
0.120
0.105
0.090
0.075
0.060

7
8
9
10
11
12
13
14
16

3’ X 8’ 3’ X 10’

4.572
4.191
3.810
3.429
3.048
2.667
2.286
1.905
1.524

81
74
67
61
54
47
40
34
27

101
93
84
76
67
59
51
42
34

36.27
33.25
30.23
27.20
24.18
21.16
18.14
15.11
12.09

4’ X 8’ 4’ X 10’

108
99
90
81*
72*
63*
54
45*
36

135
124
112
101*

90*
79*
67
56*
45

5’ X 10’

-------
155

-------
126
112

98
-------

70
-------

ESPESOR

5’ X 20’

-------
309

-------
253
225
197

-------
140

-------

PESO

05

6’ X 20’3’ X 8’ 3’ X 10’

84
112
140
168

-------
225

-------
281
337

105
140
176
211

-------
281

-------
351
421

421
562
702
842
982

1,123
1,262
1,404
1,685

4’ X 8’ 4’ X 10’

112
150
187
225

-------
300

-------
374
449

140
187
234
281

-------
374

-------
468
562

5’ X 10’

176
234
293
351

-------
468

-------
585
702

5’ X 20’

351
468
585
702

-------
936

-------
1,170
1,404

8’ X 20’

562
749
935

1,123
-------
1,498

-------
1,872
2,246

Kg/m2

37.78
50.38
62.97
75.56
88.05

100.75
113.24
125.94
151.12



Pulgada. mm.

KG/HOJA

Kg/m2
CALIBRE

0.075
0.060
0.048
0.036
0.030
0.024

14
16
18
20
22
24

3’ X 8’ 3’ X 10’

1.905
1.524
1.219
0.914
0.762
0.610

34
27
22
16
13
11

42

27
34

20
17
13

15.11
12.09

9.67
7.25
6.05
4.84

4’ X 8’ 4’ X 10’

45
36
29
22
18
14

56

0.12011 3.048  -  - 24.1872 90
0.10512 2.667  -  - 21.1663 79

45
36
27
22
18

0.01926 0.493  9 11 3.57 -  -

ESPESOR PESO

Pulgada mm.

KG/HOJA

Kg/m2
CALIBRE

0.075
0.105
0.135
0.187
0.250
0.312
0.375
0.500
0.625
0.750

3’ 4’

1.905
2.667
3.429
4.750
6.350
7.925
9.525

12.700
15.875
19.050

13.82
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------

-------
25.80
33.17
45.94
61.42
76.65
92.13

122.83
-------
-------

15.11
21.16
27.20
37.68
50.38
62.87
75.56

100.75
125.94
151.13

5’ 3’ X 20’

-------
-------
-------
57.43
76.77
95.81
115.16
153.54

191.93
230.31

84
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------

4’ X 20’

ESPESOR PESOKG/M

6’

-------
-------
-------
68.91
92.13

114.97
138.19
184.25
230.31
276.38

-------
-------
-------
-------
122.83
153.30
184.25
245.67
307.09
368.50

8’ 5’ X 20’

-------
-------
-------

350
468
584
702
936

1,170
1,404

6’ X 20’ 8’ X 20’

-------
-------
-------

420
562
701
842

1,123
1,404
1,685

-------
-------
-------
-------

749
935

1,123
1,498
1,872
2,246

-------
157
202
280
374
467
562
749

-------
-------

14
12
10

3/16
1/4 

5/16
3/8 
1/2 
5/8 
3/4 
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MM.

KG/HOJA

0.075
0.105
0.125
0.188
0.250
0.375

14
12

1/8 
3/16

1/4
3/8 

3’ X 10’ 4’ X 10’

1.905
2.667
3.175
4.775
6.350
9.525

51
71
84

118
153

-------

68
95

112
158
204
297

18.31
25.63
30.02
42.47
54.92
79.82

5’ X 10’ 5’ X 20’

-------
-------

139
197
255

-------

-------
-------

279
395
510

-------

ESPESOR PESO

Pulgadamm.

ESPESOR
CALIBRE

KG/M LINEAL

3’ 4’

PESO/HOJA (KG)

3’ x 8’ 3’ x 10’ 4’ x 8’ 4’ x 10’

14
16
18
20
22
24
26

0.0762
0.0613
0.0493
0.0374
0.0314
0.0224
0.0194

1.935
1.557
1.252
0.950
0.798
0.569
0.493

13.87
11.15
8.97
6.80
5.70
4.06
3.52

18.50
14.87
11.96
9.06
7.60
5.42
4.69

34
27
22
17
14
10
9

42
34
27
21
17
12
11

45
36
29
22
19
13
11

56
45
36
28
23
17
14

Kg/m2mm.Pulgada
CALIBRE

07

Se manejan en grado G-60.



PULGADA MM.

3
4
5
6
7.87

76.2
101.6
127.0
152.4
200.0

8.48
11.46
14.88
18.60
26.20

PERALTE ESPESOR
DEL ALMAPESO

MM. MM.KG/M LB/FT

2.33
2.66
3.00
3.33
3.54

59
68
76
85
90

0.17
0.19
0.21
0.23
0.27

4
5
5
6
7

5.7
7.7

10.0
12.5
17.6

8 203.2 27.38 4.00 102 0.27 718.4

PULGADA PULGADA

08

PULGADA MM.

  5.20
  6.10
  6.70
  8.04
  9.97
12.20
15.63 
19.35
14.60
17.11
20.46
27.90
22.76
29.76
37.20
44.64
30.80
37.20
44.64
50.40
59.53
74.50

PERFIL PESO

PULGADA MM. PULGADA MM.KG/M LBS/FT

1.372
1.410
1.584
1.584
1.750
1.920
2.034
2.157
2.090
2.260
2.343
2.527
2.600
2.739
2.886
3.033
2.942
3.047
3.170
3.400
3.520
3.716

35
36
40
40
44
48
51
55
53
57
59
64
65
69
73
76
74
77
80
86
89
94

0.273
0.273
0.296
0.296
0.320
0.343
0.343
0.343
0.366
0.390
0.390
0.390
0.436
0.436
0.436
0.436
0.501
0.501
0.501
0.650
0.650
0.650

6.9
6.9
7.5
7.5
8.1
8.7
8.7
8.7
9.3
9.9
9.9
9.9

11.1
11.1
11.1
11.1
12.7
12.7
12.7
16.5
16.5
16.5

3.50
4.10
4.50
5.40
6.70
8.20

10.50
13.00
9.80

11.50
13.75
18.75
15.30
20.00
25.00
30.00
20.70
25.00
30.00
33.90
40.00
50.00

ESPESOR
DEL ALMA

PULGADA MM.

0.132
0.170
0.125
0.184
0.190
0.200
0.314
0.437
0.210
0.220
0.303
0.487
0.240
0.379
0.526
0.673
0.282
0.387
0.510
0.400
0.520
0.716

3.4
4.3
3.2
4.7
4.8
5.1
8.0

11.1
5.3
5.6
7.7

12.4
6.1
9.6

13.4
17.1

7.2
9.8

13.0
10.2
13.2
18.2

3

4

5
6

7
8

10

12

15

76.2

101.6

127.0
152.4

177.8
203.2

254.0

304.8

381.0

En largos de 6.10 mts en acero A-36 y 12.20 mts en acero A-529°50 y A-572°50 

En largos de 6.10 y 12.20 mts. en acero A-36.



PERALTEPESO ESPESOR 
DEL ALMADIMENSIONES

19.3 13 4.16 4.06 103 0.35 8.9106 0.28 7.1101.6 x 101.64” x 4”

23.8
28.3

16
19

5.01
5.15

5.00
5.03

127
128

0.36
0.43

9.1
10.9

127
131

0.24
0.27

6.1
6.9

127.0 x 127.05” x 5”

12.7
13.4
17.9
23.8

8.5
9

12
16

5.83
5.90
6.03
6.28

3.94
3.94
4.00
4.03

100
100
102
102

0.19
0.22
0.28
0.41

4.8
5.6
7.1

10.4

148
150
153
160

0.17
0.17
0.23
0.26

4.3
4.3
5.8
6.6

152.4 x 101.66” x 4”

22.3
29.8
37.2

15
20
25

5.99
6.20
6.38

5.99
6.02
6.08

152
153
154

0.26
0.37
0.46

6.6
9.4

11.7

152
157
162

0.23
0.26
0.32

5.8
6.6
8.1

152.4 x 152.46” x 6”

14.9
19.3
22.3

10
13
15

7.89
7.99
8.11

3.94
4.00
4.02

100
102
102

0.21
0.26
0.32

5.3
6.6
8.1

200
203
206

0.17
0.23
0.25

4.3
5.8
6.3

203.2 x 101.68” x 4”

26.8
31.3

18
21

8.14
8.28

5.25
5.27

133
134

0.33
0.40

8.4
10.2

207
210

0.23
0.25

5.8
6.3

203.2 x 133.38” x 5 1/4”

35.7
41.7

24
28

7.93
8.06

6.50
6.54

165
166

0.40
0.47

10.2
11.9

201
205

0.25
0.29

6.3
7.4

203.2 x 165.18” x 6 1/2”

46.1
52.1
59.5
71.4

31
35
40
48

8.00
8.12
8.25
8.50

8.00
8.02
8.07
8.11

203
204
205
206

0.44
0.50
0.56
0.69

11.2
12.7
14.2
17.4

203
206
210
216

0.29
0.31
0.36
0.40

7.4
7.9
9.1

10.2

203.2 x 203.28” x 8”

17.9
22.3
25.3
28.3

12
15
17
19

9.87
9.99

10.11
10.24

3.96
4.00
4.01
4.02

101
102
102
102

0.21
0.27
0.33
0.40

5.3
6.9
8.4

10.2

251
254
257
260

0.19
0.23
0.24
0.25

4.8
5.8
6.1
6.3

254.0 x 101.610” x 4”

32.7
38.7
44.6

22
26
30

10.17
10.33
10.47

5.75
5.77
5.81

146
147
148

0.36
0.44
0.51

9.1
11.2
13.0

258
262
266

0.24
0.26
0.30

6.1
6.6
7.6

254.0 x 146.010” x 5 3/4”

49.1
58.0
67.0

33
39
45

9.73
9.92

10.10

7.96
7.99
8.02

202
203
204

0.44
0.53
0.62

11.2
13.5
15.7

247
252
257

0.29
0.32
0.35

7.4
8.1
8.9

254.0 x 203.210” x 8”

72.9
80.4
89.4

101.2

49
54
60
68

9.98
10.09
10.22
10.40

10.00
10.03
10.08
10.13

254
255
256
257

0.56
0.62
0.68
0.77

14.2
15.7
17.3
19.6

253
256
260
264

0.34
0.37
0.42
0.47

8.6
9.4

10.7
11.9

114.6 77 10.60 10.19 259 0.87 22.1269 0.53 13.5
131.1 88 10.84 10.26 261 0.99 25.1275 0.61 15.4

254.0 x 254.010” x 10”

Pulgada mm. mm.Kg/m Lb/ftPulgada mm Pulgada Pulgada mm. Pulgada mm.
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20.8
23.8
28.3
32.7

38.7
44.6
52.1

59.5
67.0
74.4

14
16
19
22

26
30
35

40
45
50

11.91
11.99
12.16
12.31

12.22
12.34
12.50

11.94
12.06
12.19

3.97
3.99
4.01
4.03

6.49
6.52
6.56

8.01
8.05
8.08

101
101
102
102

165
166
167

203
204
205

0.23
0.27
0.35
0.43

0.38
0.44
0.52

0.52
0.58
0.64

5.8
6.9
8.9

10.9

9.7
11.2
13.2

13.2
14.7
16.3

303
305
309
313

310
313
317

303
306
310

0.20
0.22
0.24
0.26

0.23
0.26
0.30

0.30
0.34
0.37

5.1
5.6
6.1
6.6

5.8
6.6
7.6

7.6
8.6
9.4

304.8 x 101.6

304.8 x 165.1

304.8 x 203.2

12” x 4”

12” x 6 1/2”

12” x 8”

78.9
86.3

53
58

12.06
12.19

10.00
10.01

254
254

0.58
0.64

14.7
16.3

306
310

0.35
0.36

8.9
9.1

12” x 10” 304.8 x 254.0



Pulgada mm.

96.7
107.1
117.6
129.6
142.9
157.9
178.6

32.7
38.7

44.6
50.6
56.5

64.0
71.4
78.9

90.8
101.2
110.1
122.0

133.9
147.3
162.2
178.6
196.4

215.8
236.6
261.9
287.2
314.0
346.7
382.4
421.1
462.8

38.7
46.1

53.6
59.5
67.0
74.4
84.8

99.7
114.6
132.6
149.0

52.1
59.5
68.4

74.4
81.8
89.3
96.7

105.6

113.1
128.0
144.3
157.7
177.1

65
72
79
87
96

106
120

22
26

30
34
38

43
48
53

61
68
74
82

90
99

109
120
132

145
159
176
193
211
233
257
283
311

26
31

36
40
45
50
57

67
77
89

100

35
40
46

50
55
60
65
71

76
86
97

106
119

12.12
12.25
12.38
12.53
12.71
12.89
13.12

13.74
13.91

13.84
13.98
14.10

13.66
13.79
13.92

13.89
14.04
14.17
14.31

14.02
14.16
14.32
14.48
14.66

14.78
14.98
15.22
15.48
15.72
16.04
16.38
16.74
17.12

15.69
15.88

15.86
16.01
16.13
16.26
16.43

16.33
16.52
16.75
16.97

17.70
17.90
18.06

17.99
18.11
18.24
18.35
18.47

18.21
18.39
18.59
18.73
18.97

PERALTEPESO

mm.Kg/m Lb/ft

12.00
12.04
12.08
12.13
12.16
12.22
12.32

5.00
5.03

6.73
6.75
6.77

8.00
8.03
8.06

10.00
10.04
10.07
10.13

14.52
14.57
14.61
14.67
14.73

15.50
15.57
15.65
15.71
15.80
15.89
15.99
16.11
16.23

5.50
5.53

6.99
7.00
7.04
7.07
7.12

10.24
10.30
10.37
10.43

6.00
6.02
6.06

7.50
7.53
7.56
7.59
7.64

11.04
11.09
11.15
11.20
11.27

305
306
307
308
309
310
313

127
128

171
171
172

203
204
205

254
255
256
257

369
370
371
373
374

394
395
398
399
401
404
406
409
412

140
140

178
178
179
180
181

260
262
263
265

152
153
154

190
191
192
193
194

280
282
283
284
286

0.61
0.67
0.74
0.81
0.90
0.99
1.10

0.34
0.42

0.39
0.46
0.52

0.53
0.60
0.66

0.65
0.72
0.79
0.86

0.71
0.78
0.86
0.94
1.03

1.09
1.19
1.31
1.44
1.56
1.72
1.89
2.07
2.26

0.35
0.44

0.43
0.51
0.57
0.63
0.72

0.67
0.76
0.88
0.99

0.43
0.53
0.61

0.57
0.63
0.70
0.75
0.81

0.68
0.77
0.87
0.94
1.06

15.5
17.0
18.8
20.6
22.9
25.1
28.1

8.6
10.7

9.9
11.7
13.2

13.5
15.2
16.8

16.5
18.3
20.1
21.8

18.0
19.8
21.8
23.9
26.2

27.7
30.2
33.3
36.6
39.6
43.7
48.0
52.6
57.4

8.9
11.2

10.9
13.0
14.5
16.0
18.3

17.0
19.3
22.2
25.0

10.9
13.5
15.5

14.5
16.0
17.8
19.0
20.6

17.3
19.6
22.1
23.9
26.9

308
311
314
318
323
327
333

349
353

352
355
358

347
350
354

353
357
360
363

356
360
364
368
372

375
380
387
393
399
407
416
425
434

399
403

403
407
410
413
417

415
420
425
431

450
455
459

457
460
463
466
469

463
467
472
476
482

ESPESOR
DEL ALMA

0.39
0.43
0.47
0.52
0.55
0.61
0.71

0.23
0.26

0.27
0.29
0.31

0.31
0.34
0.37

0.38
0.42
0.45
0.51

0.44
0.49
0.53
0.59
0.65

0.68
0.75
0.83
0.89
0.98
1.07
1.17
1.29
1.41

0.25
0.28

0.30
0.31
0.35
0.38
0.43

0.40
0.46
0.53
0.59

0.30
0.32
0.36

0.36
0.39
0.42
0.45
0.50

0.43
0.48
0.54
0.59
0.66

9.9
10.9
11.9
13.1
14.0
15.5
18.0

202.4
226.2
253.0

136
152
170

13.41
13.71
14.03

12.40
12.48
12.57

315
317
319

1.25
1.40
1.56

31.8
35.6
39.6

341
348
356

0.79
0.87
0.96

20.1
22.1
24.4

5.8
6.6

6.9
7.4
7.9

7.9
8.6
9.4

9.7
10.7
11.4
13.0

11.2
12.4
13.5
15.0
16.5

17.3
19.0
21.1
22.6
24.9
27.2
29.7
32.8
35.8

6.3
7.1

7.6
7.9
8.9
9.7

10.9

10.2
11.7
13.3
14.9

7.6
8.1
9.1

9.1
9.9

10.7
11.4
12.7

10.9
12.2
13.7
15.0
16.8

DIMENSIONES

12” x 12”

14” x 5”

14” x 6 3/4”

14” x 8”

14” x 10”

14” x 14 1/2”

14” x 16”

16” x 5 1/2”

16” x 7”

16” x 10 1/4”

18” x 6”

18” x 7 1/2”

18” x 11”

304.8 x 304.8

355.6 x 127.0

355.6 x 171.4

355.6 x 203.2

355.6 x 254.0

355.6 x 368.3

355.6 x 406.4

406.4 x 139.7

406.4 x 177.8

406.4 x 260.3

457.2 x 152.4

457.2 x 190.5

457.2 x 279.4

Pulgada mm Pulgada Pulgada mm. Pulgada mm.
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PERALTEPESO ESPESOR
DEL ALMADIMENSIONES

Kg/m Lb/ftPulgada mm Pulgada mm.Pulgada mm. Pulgada mm. Pulgada mm.
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217.3
239.6

133.9
147.3
160.7
172.6
184.7
196.4

175.6
193.4
209.8
226.2

200.9
223.2
238.1
253.3
312.5

221.7

146
161

90
99

108
116
124
132

118
130
141
152

135
150
160
170
210

149

27.38
27.59

29.53
29.65
29.83
30.01
30.17
30.31

32.86
33.09
33.30
33.49

35.55
35.85
36.01
36.17
36.69

38.20

13.97
14.02

10.40
10.45
10.48
10.50
10.52
10.54

11.48
11.51
11.54
11.56

11.95
11.98
12.00
12.03
12.18

11.81

355
356

264
265
266
267
267
267

292
292
293
293

304
304
305
306
309

300

0.98
1.08

0.61
0.67
0.76
0.85
0.93
1.00

0.74
0.86
0.96
1.05

0.79
0.94
1.02
1.10
1.36

0.83

24.9
27.4

15.5
17.0
19.3
21.6
23.6
25.4

18.8
21.8
24.4
26.7

20.1
23.9
25.9
27.9
34.5

21.1

695
701

750
753
758
762
766
769

835
840
846
850

903
911
915
918
932

970

0.61
0.66

0.47
0.52
0.55
0.57
0.59
0.61

0.55
0.58
0.61
0.63

0.60
0.63
0.65
0.68
0.83

0.63

15.5
16.8

11.9
13.2
14.0
14.5
14.9
15.5

220.2 148 30.67 10.48 266 1.18 30.0779 0.65 16.5

14.0
14.7
15.5
16.0

15.2
16.0
16.5
17.2
21.1

16.0

27” x 14”

30” x 10 1/2”

33” x 11 1/2”

36” x 12”

40” x 12”

685.8 x 355.6

762.0 x 266.7

838.2 x 292.1

914.4 x 304.8

1016 x 304.8

125.0
139.9
151.8
169.6

84
94

102
114

26.71
26.92
27.09
27.29

9.96
9.99

10.02
10.07

253
254
255
256

0.64
0.75
0.83
0.93

16.3
19.0
21.1
23.6

678
684
688
693

0.46
0.49
0.52
0.57

11.7
12.4
13.2
14.5

192.0 129 27.63 10.01 254 1.10 27.9702 0.61 15.5

27” x 10” 685.8 x 254.0

154.8
174.1
194.9
217.3
241.0
261.9

104
117
131
146
162
176

24.06
24.26
24.48
24.74
25.00
25.24

12.75
12.80
12.86
12.90
12.95
12.89

324
325
327
328
328
327

0.75
0.85
0.96
1.09
1.22
1.34

19.0
21.6
24.4
27.7
31.0
34.0

611
616
622
628
635
641

0.50
0.55
0.61
0.65
0.70
0.75

12.7
14.0
15.5
16.5
17.8
19.1

285.0 192 25.47 12.95 329 1.46 37.1647 0.81 20.6
306.0 207 25.70 13.00 330  1.57 59.9653 0.87 22.1

24” x 12 3/4” 609.6 x 323.8

65.5
74.4
84.8

44
50
57

20.66
20.83
21.06

6.50
6.53
6.56

165
166
166

0.45
0.54
0.65

11.4
13.7
16.5

525
529
534

0.35
0.38
0.41

8.9
9.7

10.4

21” x 6 1/2” 533.4 x 165.1

92.3
101.2
108.7
123.5
138.4

62
68
73
83
93

20.99
21.13
21.24
21.43
21.62

8.24
8.27
8.30
8.36
8.42

209
210
211
212
214

0.62
0.69
0.74
0.84
0.93

15.7
17.5
18.8
21.3
23.6

533
537
539
544
549

0.40
0.43
0.46
0.52
0.58

10.2
10.9
11.6
13.2
14.7

21” x 8   1/4” 533.4 x 209.5

150.3
165.2
181.5
196.7
218.7

101
111
122
132
147

21.36
21.51
21.68
21.83
22.06

12.29
12.34
12.39
12.44
12.51

312
313
315
316
318

0.80
0.88
0.96
1.04
1.15

20.3
22.4
24.4
26.3
29.2

543
546
551
554
560

0.50
0.55
0.60
0.65
0.72

12.7
14.0
15.2
16.5
18.3

21” x 12 1/4” 533.4 x 311.1

81.8
92.3

55
62

23.57
23.74

7.01
7.04

178
179

0.51
0.59

13.0
15.0

599
603

0.40
0.43

10.2
10.9

24” x 7” 609.6 x 177.8

101.2
113.1
125.0
139.9
153.3

68
76
84
94

103

23.73
23.92
24.10
24.31
24.53

8.97
8.99
9.02
9.07
9.00

228
228
229
230
229

0.59
0.68
0.77
0.88
0.98

15.0
17.3
19.6
22.4
24.9

603
608
612
617
623

0.42
0.44
0.47
0.52
0.55

10.7
11.2
11.9
13.2
14.0

24” x 9” 609.6 x 228.6

193.5 130 19.25 11.16 284 1.20 30.5489 0.67 17.0
212.8 143 19.49 11.22 285 1.32 33.5495 0.73 18.5
235.1 158 19.72 11.30 287 1.44 36.6501 0.81 20.6

18” x 11” 457.2 x 279.4



(LADOS IGUALES)

PULGADA MM. KG/M

ESPESOR ANCHO ESPESOR ANCHO PESO

.109   x1
          x1  1/4
          x1  1/2
1/8     x    3/4 
          x 1      
          x 1  1/4 
          x 1  1/2          
          x 2      
3/16   x 1      
          x 1  1/4 
          x 1  1/2 
          x 1  3/4 
          x 2      
          x 2  1/2 
          x 3      
1/4     x 1      
          x 1  1/4 
          x 1  1/2
          x 2      
          x 2  1/2 
          x 3      
          x 4     
5/16   x 3      
          x 4      
3/8     x 2      
          x 2  1/2 
          x 3      
          x 4
          x 5       
          x 6      
1/2     x 3      
          x 4      
          x 6      

2.8     x    25.4
          x    31.7
          x    38.1
3.2    x   19.0
        x   25.4
        x   31.7
        x   38.1
        x   50.8
4.8    x   25.4
        x   31.7
        x   38.1
        x   44.4
        x   50.8
        x   63.5
        x   76.2
6.3    x   25.4
        x   31.7
        x   38.1
        x   50.8
        x   63.5
        x   76.2
       x 101.6
7.9   x  76.2
        x 101.6
9.5   x  50.8
        x   63.5
        x   76.2
      x 101.6
       x 127.0
      x 152.4
12.7  x   76.2
      x 101.6
         x  152.4

1.05
1.33
1.61
0.88
1.19
1.50
1.83
2.46
1.73
2.20
2.68
3.15
3.63
4.57
5.52
2.22
2.86
3.48
4.75
6.10
7.29
9.82
9.08

12.20
6.99
8.78

10.71
14.58
18.30
22.17
13.99
19.05
29.16

.109     x 1      
            x 1  1/4 

x 1  1/2 
1/8 x 1  1/2

x 1  3/4 
 x 2
3/16 x 1  3/4      

x 2  
x 2  1/2      

 x 3 
1/4 x 1  3/4
            x 2

x 2  1/2 
x 3      
x 3  1/2
x 4      

5/16 x 3
            x 3  1/2          
 x 4
            x 5
            x 6
3/8 x 3
            x 3  1/2     

x 4      
x 5      
x 6      

7/16     x 4
            x 6
1/2 x 3
            x 4
            x 5      
 x 6

x 8      
9/16       8
5/8 x 4      
 x 6

x 8      
3/4 x 6      

x 8      
7/8 x 8      
1 x 6
 x 8
 x 8

2.8        25.4
     31.7
     38.1

3.2        38.1
     44.4
     50.8

4.8        44.4
     50.8
     63.5
     76.2

6.3        44.4
      50.8
     63.5
     76.2
     88.9
    101.6

7.9        76.2  
     88.9
   101.6
   127.0
    152.4

9.5        76.2
     88.9
   101.6
   127.0
   152.4

11.1        101.6
   152.4

12.7       76.2  
    101.6
   127.0
   152.4
   203.2

14.3        203.2
15.9    101.6

   152.4
   203.2

19.0    152.4
   203.2

22.2    203.2
25.4        152.4

   203.2
28.6      203.2

1.05
1.33
1.61
1.83
2.14
2.46
3.15
3.63
4.57
5.52
4.12
4.75
6.10
7.29
8.63
9.82
9.08

10.71
12.20
15.32
18.45
10.71
12.64
14.58
18.30
22.17
16.81
25.59
13.99
19.05
24.11
29.16
39.28
44.05
23.36
36.01
48.66
42.71
57.88
66.96
55.65
75.89
84.67

Se manejan en Acero A-36 ó A-529°50

(LADOS DESIGUALES)

    1/4  x 4 x 3
    5/16 x 6 x 4
    3/8  x 4 x 3 
           x 6 x 4  
   1/2   x 6 x 4  

  6.3   x     101.6 x 76.2
  7.9   x     152.4 x 101.6
  9.5   x     101.6 x 76.2   
   9.5  x  152.4 x  101.6
 12.7  x  152.4 x  101.6

8.63
15.33
12.65
18.30
24.11

MM.

   3/16 x 3 x 2  
   1/4   x 3 x 2   

  4.8 x  76.2  x  50.8 
   6.3     x     76.2   x  50.8

4.57
6.10

ESPESOR ANCHO ESPESOR ANCHO PESO

Se manejan en Acero A-36 ó A-529°50

Se manejan en Acero A-572°50 ó A-529°50

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PULGADA KG/M
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y 6.10 mts. (20 pies)

1 1/8 

y 6.10 mts. (20 pies)



1/8     x     1/2
          x     3/4
          x  1
          x  1 1/4
          x  1 1/2
          x  2
3/16   x     1/2
          x     3/4
          x  1
          x  1 1/4
          x  1 1/2
          x  2
1/4     x  1
          x  1 1/4
          x  1 1/2
          x  2
          x  2 1/2
          x  3
          x  4
          x  5
          x  6
          x  8
          x 10
          x 12
3/8     x  1
          x  1 1/4
          x  1 1/2
          x  2
          x  2 1/2
          x  3
          x  4
          x  5
          x  6
          x  8
          x  10
          x  12

3.2    x   12.7
         x   19.0
         x   25.4
         x   31.7
         x   38.1
         x   50.8
4.8    x   12.7
         x   19.0
         x   25.4
         x   31.7
         x   38.1
         x   50.8
6.3    x   25.4
         x   31.7
         x   38.1
         x   50.8
         x   63.5
         x   76.2
         x 101.6
         x 127.0
         x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
         x 304.8
9.5    x   25.4
         x   31.7
         x   38.1
         x   50.8
         x   63.5
         x   76.2
         x 101.6
         x 127.0
         x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
         x 304.8

0.32
0.47
0.63
0.79
0.95
1.27
0.47
0.71
0.95
1.19
1.42
1.90
1.27
1.58
1.90
2.53
3.17
3.79
5.06
6.32
7.59

10.13
12.66
15.18
1.90
2.38
2.84
3.79
4.75
5.70
7.59
9.49

11.40
15.18
18.99
22.80

Pulgada mm. Kg/m
5/16   x  6
          x  8
          x 10
3/8     x  6

     x  8
     x  9

     x  9

          x  10
          x  12
1/2     x  6
          x  8

          x  10
          x  12
5/8     x  6
          x  8
          x  10
          x  12
3/4     x  8

     x  10
          x  12
   1     x  8

     x  10
          x  12

7.9    x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
9.5    x 152.4

    x 203.2
    x 228.6

    x 228.6

         x 254.0
         x 304.8
12.7  x 152.4
         x 203.2

         x 254.0
         x 304.8
15.9  x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
         x 304.8
19.0  x 203.2

  x 254.0
         x 304.8
25.4  x 203.2

  x 254.0
         x 304.8

9.49
12.65
15.77
11.40
15.18
17.27
18.99
22.80
15.18
20.24
23.03
25.33
30.36
18.99
25.33
31.66
37.97
30.35
37.97
45.59
40.47
50.65
60.71

Soleras a 12.20 mts. (40 pies) en Acero A-529°55

1/2     x  1
          x  1 1/2
          x  2
          x  2 1/2
          x  3
          x  4
          x  5
          x  6
          x  8
          x  10
          x  12
5/8     x  3
          x  4
          x  5
          x  6
          x  8
          x  10
          x  12
3/4     x  1 1/2
          x  2
          x  2 1/2     
          x  3
          x  4
          x  5
          x  6
          x  8
          x  10
          x  12
1        x  2
          x  3
          x  4
          x  6
          x  8
          x  10
          x  12

12.7  x   25.4
         x   38.1
         x   50.8
         x   63.5
         x   76.2
         x 101.6
         x 127.0
         x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
         x 304.8
15.9  x   76.2
         x 101.6
         x 127.0
         x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
         x 304.8
19.0  x   38.1
         x   50.8
         x   63.5  
         x   76.2
         x 101.6
         x 127.0
         x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
         x 304.8
25.4  x   50.8
         x   76.2
         x 101.6
         x 152.4
         x 203.2
         x 254.0
         x 304.8

2.53
3.79
5.06
6.32
7.59

10.13
12.66
15.18
20.24
25.33
30.36

9.49
12.66
15.83
18.99
25.33
31.66
37.97

5.70
7.59
9.49

11.40
15.18
18.99
22.80
30.36
37.97
45.59
10.13
15.18
20.27
30.36
40.53
50.65
60.71

Soleras a 6.10 mts. (20 pies) Soleras a 6.10 mts. (20 pies)

Se manejan en Acero A-36

Se manejan en Acero A-36

*También se maneja en grado A-572°65

Pulgada mm. Kg/m Pulgada mm. Kg/m
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3/16
1/4
5/16
3/8

4.8
6.3
7.9
9.53

0.14
0.25
0.39
0.56

3/8*
12 mm*
1/2*
5/8*
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2

9.5
12.0
12.7
15.9
19.0
22.2
25.4
28.6
31.7
38.1
44.4
50.8
63.5

0.56
------
0.99
1.55
2.24
3.04
3.98
5.03
6.21
8.95

12.18
15.91
24.85

Cuadrados (Kg/m)

0.71
1.20
1.27
1.98
2.85
-----
5.06
-----
-----

11.39
-----

20.25
-----

Pulgada mm. Redondos (Kg/m)

Pulgada mm. Kg/m

14

* También se manejan retorcidos.



25.50
31.16
36.83
45.17

CLARO MAXIMO
CON CARGA HUMANA

CLARO MAXIMO
CON EQUIPO PESADOPESO

-----
-----
0.20
0.25

1.29
1.63
1.50
1.70

  1/8 x 1
  1/8 x 1 1/4
3/16 x 1
3/16 x 1 1/4

3.2 x 25.4
3.2 x 31.7
4.8 x 25.4
4.8 x 31.7

Pulgada mm. Kg/m2 m. m.

Perfil Dimensiones

  3 Cal 14
  4 Cal 14
  5 Cal 14
  6 Cal 14*
  6 Cal 12
  8 Cal 14*

  8 Cal 12
  8 Cal 10
10 Cal 14***
10 Cal 14**
10 Cal 12
10 Cal 10
12 Cal 14
12 Cal 12
12 Cal 10

  3” x 1 1/2”
  4” x 2”
  5” x 2”
  6” x 2” 
  6” x 2”
  8” x 2 3/4”

  8” x 2 3/4”
  8” x 2 3/4”
10” x 2 3/4”
10” x 3 1/2”
10” x 2 3/4”
10” x 2 3/4”
12” x 3 1/2”
12” x 3 1/2”
12” x 3 1/2”

Kg/m

2.40
3.18
3.55
4.16
5.66
5.37

7.62
9.62
6.20
7.03
8.70

11.10
7.66

10.83
13.83

Largo (m)

6
6
6
6
6
8

  8 Cal 14   8” x 2 3/4” 5.37 6
8
8

10
10
10
10
12
12
12

Material de inventario
en acero comercial y 
en alta resistencia.

Se maneja en acero comercial, alta resistencia y galvanizado de inventario.

Se maneja en 1 X 6 mts.

Solo se maneja en acero de alta resistencia de inventario.
Solo se maneja en acero comercial y galvanizado de inventario.

*
**

***
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Pulgada mm.

ESPESOR PESO

Kg/m

DIMENSIONES 
EXTERIORES

Pulgada mm.

0.048

0.048

0.075**
0.105
0.120

1.2

1.2

1.9
2.7
3.0

0.70

0.90

1.33
1.76
1.95

C18

C18
0.060 1.5 1.18C16

C14
C12
C11

0.135 3.4 2.13C10

19 x 19

25 x 25

0.048

0.075**

1.2

1.9

1.14

1.71

C18
0.060 1.5 1.40C16

0.105 2.7 2.30C12
C14

1 1/4” x 1 1/4” 32 x 32

0.048

0.075**
0.105
0.120
0.135

1.2

1.9
2.7
3.0
3.4

1.38

2.09
2.82
3.17
3.49

C18

C14
0.060 1.5 1.80C16

C12
C11
C10

0.150 3.8 3.81C09

1 1/2” x 1 1/2” 38 x 38

0.075 1.9 2.09C142” x 1” 51 x 25

1.9 2.85C140.075**
1.5 2.31C160.060

2.7 3.89C120.105
3.0 4.38C110.120
3.4 4.86C100.135
3.8 5.33C090.150

1.2 1.87C180.0482” x 2” 51 x 51

0.120 3.0 5.60C11
0.105 2.7 5.27C12
0.075 1.9 3.62C14

0.135 3.4 6.23C10
0.180 4.6 8.36C07

2 1/2” x 2 1/2” 64 x 64

0.075 1.9 3.23C14      3” x 1 1/2” 76 x 38

0.120 3.0 5.60C11
0.075 1.9 3.62C14

0.135 3.4 6.23C10
0.180 4.6 8.36C07

3” x 2” 76 x 51

0.120* 3.0 6.81C11
0.075 1.9 4.38C14

0.150 3.8 8.37C09
0.180 4.6 10.26C07
0.250* 6.3 13.111/4

3” x 3” 76 x 76

0.075 1.9 3.99C14       4” x 1 1/2” 102 x 38

0.250* 6.3 13.131/4

0.120 3.0 6.81C11
0.075 1.9 4.61C14

0.150 3.8 8.37C09
0.180 4.6 10.26C07

4” x 2” 76 x 76
102 x 51

16

CALIBRE DE
IDENTIFICACIÓN

Se manejan a 6.10 m. en acero A-500°A. 
* También se manejan a 12.20 m. en acero A-500°B.
**También se manejan galvanizados.

C09
C07

0.120
0.150
0.180
0.250*

3.0
3.8
4.6
6.3

8.03
9.89

12.17
15.64

C11

1/4

3 1/2” x 3 1/2  ” 89 x 89

 3/4”x 3/4”
1”x 1”
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Se manejan a 6.10 m. en acero A-500°A. 
* También se manejan a 12.20 m. en acero A-500°B.

Pulgada mm.

ESPESOR PESO

Kg/m

DIMENSIONES 
EXTERIORES CALIBRE DE

IDENTIFICACIÓN

0.180*
0.250*

4.6
6.3

17.89
23.24

C07
1/4

5” x 5  ” 127 x 127

0.120
0.180*
0.250*

3.0
4.6
6.3

11.68
17.89
23.24

C11
C07
1/4

6” x 4” 152 x 102

0.075 1.9 5.40C14
0.120 3.0 8.03C11
0.150 3.8 9.89C09
0.180 4.6 12.14C07
0.250* 6.3 15.641/4

4” x 3  ” 76 x 76
102 x 76

0.120 3.0 9.24C11
0.150 3.8 11.42C09
0.180* 4.6 14.08C07
0.250* 6.3 18.181/4

4” x 4”
102 x 102

0.075 1.9 6.19C1476 x 76

Pulgada mm.

°A. 
cero A-500°B.
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ESPESORDIMENSIONES 
EXTERIORES

En largos de 12.20 mts.

PESO

270
314

22.13
25.73

7.9
9.5

0.312
0.375

4” x 4”

Pulgada mm. Kg/pza. Kg/mPulgada mm.

102 x 102

348
408

28.52
33.44

7.9
9.5

0.312
0.375

5” x 5” 127 x 127

406

264
346
424
500 
640

264
346

500
640

408
592

356
470
578
684
888

358
470
685

450
592
734
870

1,134

778

870
1,134

716
888

1,056
1,382
1,694

 1,240
1,628
1,998

 1,426
1,876
2,312

33.27

21.63
28.36
34.75
40.98
52.45

21.63
28.36

40.98
52.45

33.44
48.52

29.18
38.52
47.37
56.06
72.78

29.34
38.52
56.14

36.88
48.52
60.16
71.31
92.96

63.77

71.31
92.96

58.68
72.79
86.55

113.27
138.85

101.64
133.44
163.77

116.89
153.77
189.51

9.5

4.7
6.3
7.9
9.5

12.7

4.7
6.3

9.5
12.7

6.3
9.5

4.7
6.3
7.9
9.5

12.7

4.7
6.4
9.5

4.7
6.3
7.9
9.5

12.7

9.5

9.5
12.7

6.3
7.9
9.5

12.7
15.9

9.5
12.7
15.9

 9.5
12.7
15.9

0.375

0.187
0.250
0.312

424 34.757.90.312

0.375
0.500

0.187
0.250

0.375
0.500

0.250
0.375

0.187
0.250
0.312
0.375
0.500

0.187
0.250
0.375

0.187
0.250
0.312
0.375
0.500

0.375

0.375
0.500

0.250
0.312

1,042 85.407.90.312

0.375
0.500
0.625

0.375
0.500
0.625

0.375
 1,196 98.030.312

0.500
0.625

6” x 6” 

8” x 4”             

8” x 6”       

8” x 8”

10” x 6”

10” x 10”

12” x 6”

12” x 8”

12” x 12”

14” x 14”

16” x 16”

348 28.527.90.3126” x 4” 152 x 102

152 x 152  
                 

203 x 102                                     

203 x 152                                      

203 x 203

254 x 152            

               

254 x 254

305 x 152

305 x 203

305 x 305

356 x 356

406 x 406 7.9



PESO

   3/4
1
1 1/4
1 1/2

2 1/2
2

ESPESOR

22.86
29.59
37.59
43.69
54.99
62.71

3 82.80

1.050
1.315
1.660
1.900
2.375
2.875
3.500
4.5004

19.05
25.40
31.75
38.10
50.80

76.20
63.50   

101.60

26.67
33.40
42.16
48.26
60.33
73.02
88.90
114.30

1.13
1.50
2.25
2.59
3.79
4.63
6.45
8.35

0.075
0.075
0.090
0.090
0.105
0.105
0.120
0.120

1.91
1.91
2.29
2.29
2.67
2.67
3.04
3.04

0.900
1.165
1.480
1.720
2.165
2.469
3.260
4.260 108.20

Pulgada mm. Kg/mmm. mm. mm.Pulgada Pulgada Pulgada

Pulgada mm.

PESO

Kg/m

1.315
1.660
1.900
2.375
2.875
3.500
4.500
6.625

8.625
8.625

10.750
10.750
12.750
12.750
14.000
16.000

1*
1 1/4* 
1 1/2* 
2 *
2 1/2* 
3* 
4*
6** 

8**
8**
10** 
10**
12**
12**
14**
16**

mm.

25.40
31.75
38.10
50.80
63.50
76.20

101.60
152.40

203.20
203.20
254.00
254.00
304.80
304.80
355.60
406.00

mm.

33.40
42.16
48.26
60.33
73.03
88.90

114.30
168.28

219.08
219.08
273.05
273.05
323.85
323.85
355.60
406.40

1.049
1.380
1.610
2.067
2.469
3.068
4.026
6.125

8.125
7.981

10.250
10.000
12.250
12.000
13.250
15.000

26.64
35.05
40.89
52.50
62.71
77.93

102.26
155.58

206.38
202.72
260.35
254.00
311.15
304.80
336.55
381.00

2.50
3.39
4.16
5.44
8.63

11.67
16.07
25.35

35.57
42.55
41.88
60.38
49.84
73.91
81.41

123.44

ESPESOR

mm.

0.133
0.140
0.145
0.154
0.203
0.216
0.237
0.250

0.250
0.322
0.250
0.365
0.250
0.375
0.375
0.500

3.38
3.56
3.68
3.91
5.16
5.49
6.02
6.35

6.6256* 152.40 168.28 6.065 154.05 28.240.280 7.11
6.35
8.18
6.35
9.28
6.35
9.53
9.53
12.7

Pulgada

* Longitud 6.10 mts.  / ** Longitud 12.20 mts.

Pulgada Pulgada

{CEDULA
40

19
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461,500 m2
45
57
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
2



POLINERA
Fabricamos Polín "C" y "Z" de 6" a 12" en calibre 10, 12  y 14,
de hasta 14 m de largo.

SOLERADORA
Fabricación de solera hasta 3/16 ” x 10”.

SIERRA CINTA
Corta materiales estructurales a largos especiales.
Corta paquetes de hasta 28” x 20”

PLANTA TUBERÍA
Fabricamos Tubo y PTR desde 3/4" hasta 6" x 4" en espesores
desde cal. 22 hasta 0.280". 

NIVELADORAS
Nivelación hasta 3/4 ” x 96” en rollos de 40 toneladas máximo.

CIZALLAS
Corta Tiras y Cuadros.
Corta hasta 5/8” x 20´

PANTOGRAFO
Corta hasta 5” de espesor y en medidas de hasta 8´x 40´

LÁSER
El corte más preciso para cualquier tipo de figura.
Corta hasta 1” de espesor en medidas de hasta 10´ X 20´

PLASMA
Corta cualquier figura diseñada en Autocad con excelente precisión.
Corta hasta 2” de espesor en medidas de hasta 10  ́X  80´

SLITTER
Corta cintas a partir de rollo.
Corta hasta .280” x 75” en rollos de hasta 36 toneladas



Carretera México - Texcoco Km 22.5 
Col. La Magdalena Atlicpac 
La Paz, Estado de México. CP. 56525
Tel. (55) 8851-9800 / 29
E-mail: fortaceromx2@fortacero.com

Av. Ceylán 1042 Nte.
Col. Industrial Vallejo
Mexico, D.F., C.P. 02300
Tel. (55) 5078-1212, Fax (55) 5078-1222
E-mail: fortaceromx@fortacero.com

Emisión: 01/17

Periférico Nuevo Km 4.5 Parque Industrial El Salto 
Delegación San José del Castillo, 
El Salto, Jalisco C.P.  45685
Tel. (33) 3612-0860, (33) 3612-0870
Fax (33) 3684-4375
E-mail: fortacerogdl@fortacero.com

Valle del Guadiana 297
Parque Industrial Gómez Palacio
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35078
Tel. (871) 750-2400, Fax (871) 750-2444
E-mail: fortacerolag@fortacero.com

Blvd. José María Morelos 4802
Col. Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato C.P. 37290
Tel. (477) 711-2020, 784-0639/51
Fax (477) 711-2048
E-mail: fortaceroleo@fortacero.com

Libramiento Sur-Poniente Km. 15 / 840
Col. Ejido Los Ángeles
Corregidora, Qro.  C.P. 76980
Tel. (442) 217-2000, Fax (442) 210-9108
E-mail: fortaceroqro@fortacero.com

Blvd. Vito Alessio Robles 4821
Col. Asturias, Saltillo, Coah.  C.P. 25107
Tel. (844) 439-2210/11/26/64, Fax (844) 439-2294
E-mail: fortacerosal@fortacero.com

Av. Las Torres 1572
Cd. Industrial Bruno Pagliai, 
Veracruz, Ver. C.P. 91697
Tel. y Fax (229) 155-0100
E-mail: fortacerover@fortacero.com

Calle de Acceso 8080, 
Col. El Tecolote, Tijuana, B.C., C.P. 22644 
Tel. (664) 660-0100/01, 
Fax. (664) 660-0121
E-mail: fortacerotij@fortacero.com

Blvd. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.8
Apodaca, N.L.  C.P. 66600
Tel. (81) 8156-5200, (81) 81565211
Fax (81) 8156-5252
E-mail: fortaceromty@fortacero.com

Blvd. Lázaro Cárdenas 2023
Mexicali, B.C. C.P. 21390
Tel. (686) 563-1888
Fax. (686) 500-2609
E-mail: fortaceromxl@fortacero.com

Carretera a Sahuaripa 356 
Hermosillo, Sonora. C.P. 83299
Tel. (662) 800 8800, Fax (662) 800 8819
E-mail: fortaceroson@fortacero.com

Av. Ampliación 310
Zona Industrial

Tel. y Fax (444) 870-0400
E-mail: fortaceroslp@fortacero.com 

San Luis Potosi, SLP. C.P. 78395



NÚMERO DE 

FAMILIA:
4000

NOMBRE DE LA 

FAMILIA:
SANITARIO

MATERIALES: Exteriores:

Interiores:

Nombre Número Ancho Altura Ancho Altura

Nota:

Paneles 4201-1, 4208-1 0.90 1.50 35 7/16 59  1/16
4201-2, 4208-2 0.97 1.50 38 3/16 59  1/16
4201-3. 4208-3 1.22 1.50 48  1/16 59  1/16
4201-4, 4208-4 1.50 1.50 59  1/16 59  1/16
4201-5, 4208-5 1.78 1.50 70  1/16 59  1/16
4201-6, 4208-6 1.35 1.50 53 1/8 59  1/16

4201-7, 4208-7 0.55 1.50 21 5/8 59  1/16
4201-8, 4208-8 0.61 1.50 24 59  1/16
4201-9, 4208-9 0.85 1.50 33 7/16 59  1/16

4206-0 0.46 1.20 18 1/8 47 1/4

Nombre Número Ancho Altura Ancho Altura

Puertas 4205-1 0.55 1.50 21 5/8 59  1/16
4205-2 0.61 1.50 24 59  1/16
4205-4 0.90 1.50 35 7/16 59  1/16
4205-5 1.00 1.50 39  3/8 59  1/16

Nombre Número Ancho Altura Ancho Altura

Nota:

Pilastras 4202-0,4203-0, 4204-0 0.60 1.80 23 5/8 70 7/8
4202-1 0.12 1.80 4 3/4 70 7/8
4202-2 0.15 1.80 5 7/8 70 7/8
4202-3 0.17 1.80 6 11/16 70 7/8
4202-4,4203-4, 4204-4 0.20 1.80 7 7/8 70 7/8
4202-5,4203-5, 4204-5 0.24 1.80 9 7/16 70 7/8
4202-6,4203-6, 4204-6 0.30 1.80 11 13/16 70 7/8

4202-7,4203-7, 4204-7 0.34 1.80 13 3/8 70 7/8
4202-8,4203-8, 4204-8 0.40 1.80 15 3/8 70 7/8
4202-9,4203-9, 4204-9 0.50 1.80 19 11/16 70 7/8

El código 4208 corresponde a un panel

alcoba que cuenta con preparación de

tuercas expansivas para su instalación de

ensamble a pilastra.

USOS:
Las Mamparas SANILOCK® para sanitarios públicos, son usadas en aeropuertos, estadios, clínicas, industrias, gasolineras, hospitales, hoteles, centros

comerciales, escuelas, clubes deportivos y sociales, etc.

(Metros) (Pulgadas)

CONSTRUCCIÓN: Paneles: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores (incluyendo uno para el suministro de papel

sanitario), construida con el perfil tubular galvanizado de 1” x 1”, calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la

aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³. En

seguida, se aplica adhesivo en las caras internas de las tapas del acabado, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y

presionando para asegurar la mejor adherencia. Para finalizar se coloca en la periferia una moldura perimetral de acero inoxidable.

Puertas: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado

de 1” x 1”, calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura

se rellena con poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo en las caras internas de las tapas

del acabado, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. En la periferia

se adhiere una moldura perimetral de acero inoxidable. En seguida se ensamblan 2 bujes de bronce, uno en la esquina de la parte superior de la puerta,

otro en la parte inferior, del mismo lado, para la colocación y ensamble de las bisagras.

El cuarto dígito señala la ubicación de la

pilastra 2= a pared, 3= central, 4=  final.

DISEÑO:

Modelo diseñado y recomendado para satisfacer las necesidades generales, manteniendo la privacidad necesaria. SANILOCK® proporcionará información

para su instalación. La altura desde el piso hasta la parte más alta de paneles, puerta y pilastra es de 1.80 mts. (70 7/8”). Cuenta con un sistema de fijación

al piso.

MODELO NÚMERO: 200
NOMBRE DEL 

MODELO:
ESTANDAR

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS                                                                                                                                 

4200

MAMPARAS ESTANDAR INFORMACION GENERAL

Las Mamparas para Sanitarios SANILOCK® han sido

manufacturadas de línea por más de 30 años, con

altos estándares de calidad, mano de obra altamente

calificada, y materiales de alta calidad certificada.

Asegurando la durabilidad, confiabilidad y belleza.

Disponible en los acabados: 10 Esmaltado, 20 Plástico Laminado, 30 Acero Inoxidable, 40 Inoxlock, 50 Sanilé, 60 Fenolock, 70 Antigrafiti,       

80 Acrilock, 90 Ecológico.

Construidos en acero inoxidable tipo 304, acabado espejo (Electrotérmokineticoquimico). Bisagras redondeadas de espesor 3/16”, y los demás herrajes en

calibre 12 (chapa, jaladera, percha, topes con hule vulcanizado y esquineros). Se empacan en juegos para cada tipo de mampara (panel, puerta o pilastra),

incluyendo lista de contenidos en cada bolsa.

(Metros) (Pulgadas)

Pilastras: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado

de 1” x 1”, calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura

se rellena con poliestireno expandido higiénico y autoextinguible de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo en las caras internas de las tapas del

acabado, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. En la periferia se

adhiere una moldura perimetral de acero inoxidable. Adicionalmente, la pilastra lleva integrado el sistema de fijación al piso, con una placa de acero

galvanizado calibre 12, de una sola pieza, electrosoldado a la base (MIG), y las uniones protegidas con primario anticorrosivo. Las pilastras tienen también

4 tuercas expansivas para la fijación de las bisagras de las puertas. Además, el sistema de fijación de la pilastra se envuelve y protege con una cubierta de

acero inoxidable tipo 304, acabado 3, hecha de una sola pieza y protegida con un antiadherente nanotecnológico SANIBLOCK.

HERRAJES:

Estructura: Perfil tubular cuadrado galvanizado de 1” x 1”. calibre 20.

Aislamiento: Poliestireno expandido higiénico y autoextinguible densidad de 14 KG/M³.

(Metros) (Pulgadas)

El código 4206-0, corresponde al panel

para mingitorio.

GARANTÍA:

SANILOCK® garantiza al comprador original, que todos los productos: mamparas, están libres de defectos en materiales y mano de obra, durante 1 año a

partir de la fecha de  facturación, dentro de un uso normal y su mantenimiento adecuado. Los herrajes están garantizados de por vida, en un uso normal.       

       

       

TORNILLERÍA:

Las mamparas incluyen pijas de seguridad antivandálica de acero inoxidable TORX tipo 304, cabeza TRUSS con patrón de estrella de 6 puntas y un pin al

centro antirrobo para fijar las partes de mamparas y sus herrajes y tornillos con la mismás características para la fijación de las bisagras a las pilastras. Se

incluyen birlos roscados galvanizados y tuercas con seguridad para la fijación de chapas y jaladeras, y para la fijación al piso de las pilastras. 

INSTALACIÓN:
SANILOCK® incluye, en cada entrega de mamparas, los herrajes, un manual de instalaciones, y calcomanías con las instrucciones de mantenimiento.

Contamos con personal altamente calificado en diversas ciudades, para hacer instalaciones en cualquier parte del país.



























 

FICHAS TÉCNICAS 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 



Diámetro Nominal Peso por tubo 3m Diámetro Externo Espesor Nominal Piezas  

x atadopulg. mm. lb. kg. in. mm. in. mm.

1/2" 13 4.81 2.18 0.803 20.40 0.060 1.52 20

3/4" 19 6.04 2.75 1.000 25.40 0.060 1.52 10

1" 25 9.44 4.29 1.260 32.00 0.075 1.90 10

1 1/4" 32 12.21 5.55 1.594 40.50 0.075 1.90 5

1 1/2" 38 14.07 6.39 1.826 46.40 0.075 1.90 5

2" 51 21.48 9.76 2.318 58.90 0.090 2.28 3

2 1/2" 64 36.15 16.43 2.874 73.00 0.134 3.42 1

3" 76 44.38 20.17 3.500 88.90 0.134 3.42 1

4" 103 59.25 26.94 4.500 114.30 0.134 3.42 1

Nota: ToleranciasAplicables

Fabricado bajo la Norma Mexicana ANCE NMX-J-535-2008  

Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior  

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

Pintura interior deslizante anticorrosiva

TUBOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN  

DE CONDUCTORES – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

Tubería Pesada Intermedia / EtiquetaAmarilla

Codo 90° Etiqueta Amarilla Con Rosca Cople Etiqueta Amarilla Con Rosca

Producto Nacional

Diámetro Nominal Radio
Longitud mínima  

parte recta

pulg. mm. mm. mm.

1/2" 13 102 38

3/4" 19 114 38

1" 25 146 48

1 1/4" 32 184 51

1 1/2" 38 210 51

2" 51 241 51

2 1/2" 64 267 76

3" 76 330 79

4" 103 406 86

Diámetro Nominal Piezas

pulg mm. por Bolsa

1/2" 13 100

3/4" 19 60

1" 25 40

1 1/4" 32 20

1 1/2" 38 15

2" 51 10

2 1/2" 64 1

3" 76 1

4" 103 1

Tubería Conduit Marca Rymco®

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados,

aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza

el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí

incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.



Nota: Tolerancias Aplicables

Diámetro Nominal Peso por tubo 3m Diámetro Externo Espesor Nominal Piezas  

x atadopulg. mm. lb. kg. in. mm. in. mm.

1/2" 13 1.96 0.90 0.706 18.00 0.027 0.68 20

Fabricado bajo la normaANCE

Tubería Conduit Marca Rymco®

Tubería Extra Delgada / EtiquetaAzul

Tubería galvanizada de acero al carbón, cuya función

principal es darle protección al cableado eléctrico, de

telefonía, fibra óptica, entre otros. Se emplea tanto en

instalaciones residenciales, industriales y comerciales.

Fabricado bajo la Norma Mexicana ANCE

Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior  

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

Pintura interior deslizante anticorrosiva
Producto Nacional

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados,

aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza

el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí

incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.



Tubería Conduit Marca Rymco®

Tubo Galvanizado  

Diámetro de 1 ¼´´ (32mm)  

Extremos Roscados

Longitudes Disponibles

1.5 m 2 m 3 m 4 m

Tubería para Mufa oAcometida

Tubería galvanizada de acero al carbón, cuya función

principal es darle protección al cableado eléctrico, de

telefonía, fibra óptica, entre otros. Se emplea tanto en

instalaciones residenciales, industriales y comerciales.

Producto Nacional

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados,

aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza

el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí

incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.



Tubería Delgada / Etiqueta Verde

Diámetro Nominal Peso por tubo 3m Diámetro Externo Espesor Nominal Piezas  

x atadopulg. mm. lb. kg. in. mm. in. mm.

1/2" 13 2.98 1.35 0.706 18.00 0.042 1.06 20

3/4" 19 3.96 1.80 0.922 23.50 0.042 1.06 10

1" 25 7.09 3.22 1.163 29.50 0.060 1.52 10

1 1/4" 32 9.32 4.23 1.510 38.30 0.060 1.52 5

1 1/2" 38 10.80 4.91 1.740 44.30 0.060 1.52 5

2“ 51 13.74 6.24 2.196 55.80 0.060 1.52 3

2 1/2" 63 21.60 9.80 2.875 73.03 0.072 1.83 ---

3" 78 26.30 11.93 3.500 88.90 0.072 1.83 ---

4" 103 39.30 17.83 4.500 114.30 0.083 2.11 ---

Nota: ToleranciasAplicables

Diámetro Nominal Radio
Longitud mínima

parte recta

pulg. mm. mm. mm.

1/2" 13 102 38

3/4" 19 114 38

1" 25 146 48

1 1/4" 32 184 51

1 1/2" 38 210 51

2" 51 241 51

2 1/2" 63 267 76

3 1/2" 91 330 79

4" 103 406 86

Codo 90° Etiqueta Verde sin rosca

Diámetro Nominal Piezas

x Bolsapulg mm.

1/2" 13 100

3/4" 19 60

1" 25 40

1 1/4" 32 20

1 1/2" 38 15

2" 51 10

Cople Etiqueta Verde sin rosca

Diámetro Nominal Longitud Piezas

x Bosapulg. mm. mm.

1/2" 13 36 100

3/4" 19 37 60

1" 25 46 40

1 1/4" 32 52 20

1 1/2" 38 52 15

2" 51 51 10

Conector Etiqueta Verde sin rosca

Fabricado bajo la Norma Mexicana ANCE NMX-J-536-2008  

Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior  

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

Pintura interior deslizante anticorrosiva

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO LIGERO Y SUS ACCESORIOS PARA LA  

PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE  

PRUEBA.

Producto Nacional

Conector Cople Codo

Conector  

Tipo  

Americano

Cople  

Tipo

Americano

Tubería Conduit Marca Rymco®

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados,

aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza

el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí

incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.



CONECTOR 
CONDUIT 

T/AM 

TE2T-35XX-3000-18F 32MM S/C E/A ESP.G C-18 GALV 

Tubo Galvanizado Diámetro de 1 ¼´´(32mm) 
Extremos Roscados 

Tubería Delgada –  
Etiqueta Verde (De ajuste) ½´´ a 4´´  

ANCE NMX-J-536-2008 

Tubería Gruesa Roscada – 
Etiqueta Amarilla ½´´ a 4´´  

 ANCE NMX-J-535-2008 

Tubería Rígida o Cédula 40 – Etiqueta Naranja ½´´ a 6´´ 
 ANCE NMX-J-534-2008 

Tubería para Mufa o Acometida (Especial) 

Tuberías de Acero Marca RYMCO 
Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior. 

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión.                      
Pintura interior deslizante anticorrosiva. 

90° 
Extremos 
Roscado 
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90° 
Sin Rosca 

ISO 9001:2008 

Certificaciones 

Producto Nacional  

Normal y 
Tipo Americano 

IMC TUBO CONDUIT (PARED GRUESA) 
EMT TUBO CONDUIT (PARED DELGADA) 

RMC TUBO CONDUIT RIG. C-40 

TVSC-16XX-3000-19F 13MM S/C E/V GALV 

TVSC-21XX-3000-19F 19MM S/C E/V GALV. 

TVSC-27XX-3000-16D 25MM S/C E/V GALV 

TVSC-35XX-3000-16D 32MM S/C E/V GALV 

TVSC-41XX-3000-16D 38MM S/C E/V GALV C-16 

TVSC-53XX-3000-16D 51MM S/C E/V GALV 

TVSC-63XX-3050-14D 63MM S/C E/V GALV 

TVSC-78XX-3050-14D 76MM S/C E/V GALV 

TVSC-103X-3050-13D 102MM S/C E/V GALV 

TACT-16XX-3000-16D 13MM C/C E/A GALV 

TACT-21XX-3000-16D 19MM C/C E/A GALV 

TACT-27XX-3000-14D 25MM C/C E/A GALV 

TACT-35XX-3000-14D 32MM C/C E/A GALV 

TACT-41XX-3000-14D 38MM C/C E/A GALV 

TACT-53XX-3000-13D 51MM C/C E/A GALV 

TACT-63XX-3000-11D 63MM C/C E/A GALV 

TACT-78XX-3000-11D 76MM C/C E/A GALV 

TACT-103X-3000-11D 102MM C/C E/A GALV 

COPLE 
CONDUIT 

T/AM 

COPLE 
CONDUIT 

CONECTOR 
CONDUIT  

COPLE 
CONDUIT 

CODO 
CONDUIT  

CODO 
CONDUIT  

CODO CONDUIT 
RÍGIDO C-40 

COPLE CONDUIT 
RIG. C-40 

CDEA-16X-000-160 13MM E/A GALV 

CDEA-21X-000-160 19MM E/A GALV 

CDEA-27X-000-140 25MM E/A GALV 

CDEA-35X-000-140 32MM E/A GALV 

CDEA-41X-000-140 38MM E/A GALV 

CDEA-53X-000-130 51MM E/A GALV 

CDEA-63X-000-110 63MM E/A GALV 

CDEA-78X-000-110 76MM E/A GALV 

CDEA-103-000-110 102MM E/A GALV 

COEA-16X-000-140 13MM E/A GALV 

COEA-21X-000-140 19MM E/A GALV 

COEA-27X-000-140 25MM E/A GALV 

COEA-35X-000-140 32MM E/A GALV 

COEA-41X-000-130 38MM E/A GALV 

COEA-53X-000-130 51MM E/A GALV 

COEA-63X-000-090 63MM E/A GALV 

COEA-78X-000-090 76MM E/A GALV 

COEA-103-000-090 102MM E/A GALV 

COTA-16X-000-190 13MM E/V GALV 

COTA-21X-000-190 19MM E/V GALV 

COTA-27X-000-190 25MM E/V GALV 

COVC-35X-000-160 32MM E/V GALV 

COVC-41X-000-160 38MM E/V GALV 

COVC-53X-000-160 51MM E/V GALV 

COTA-63X-000-120 63MM E/V GALV 

COTA-76X-000-120 76MM E/V GALV 

COTA-102-000-120 102MM E/V GALV 

COVS-16X-000-190 13MM E/V GALV 

COVS-21X-000-190 19MM E/V GALV 

COVS-27X-000-190 25MM E/V GALV 

CDEV-16X-000-190 13MM E/V GALV 

CDEV-21X-000-190 19MM E/V GALV 

CDEV-27X-000-160 25MM E/V GALV 

CDEV-35X-000160 32MM E/V GALV 

CDEV-41X-000-160 38MM E/V GALV 

CDEV-53X-000-160 51MM E/V GALV 

CDEV-63X-000-140 63MM E/V GALV 

CDEV-78X-000-140 76MM E/V GALV 

CDEV-103-000-130 102NN E/V GALV 

CNTA-16X-000-190 13MM.E/V GALV 

CNTA-21X-000-190 19MM E/V GALV 

CNTA-27X-000-190 25MM E/V GALV 

CNVT-35X-000-160 32MM E/V GALV 

CNVT-41X-000-160 38MM E/V GALV 

CNVT-53X-000-160 51MM E/V GALV 

CNVS-16X-000-190 13MM E/V GALV 

CNVS-21X-000-190 19MM E/V GALV 

CNVS-27X-000-190 25MM E/V GALV 

COPLGR12400000 1/2" GALV 

COPLGR034400000 3/4" GALV 

COPLGR100400000 1" GALV 

COPLGR114400000 11/4" GALV 

COPLGR112400000 11/2" GALV 

COPLGR2004000000 2" GALV 

COPLGR212400000 21/2" GALV 

COPLGR3004000000 3" GALV 

COPLGR4004000000 4" GALV 

COPLRGR50040000 5" GALV 

COPLGR60040000 6" GALV 

Galvanizado 
por inmersión 

en caliente 
interior y 
exterior. 

Normal y 
Tipo Americano 

CONRGR012400320 1/2"C/C3.20M GALV 

CONRGR034400320 3/4"C/C3.20M GALV 

CONRGR1004000320 1" C/C3.20M GALV 

CONRGR114400320 11/4" 3.20M GALV 

CONRGR112400320 11/2" 3.20M GALV 

CONRGR200400320 2"C/C 3.20M GALV 

CONRGR212400320 21/2" 3.20M GALV 

CONRGR300400320 3" 3.2M GALV 

CONRGR400400320 4" 3.20M GALV 

CONRGR600400320 6" 3.20M GALV 

SERV-000-000-MAN MANIOBRAS 

TUBO CONDUIT ETIQUETA AZUL                                             
(Instalaciones lineales) 

TZSC-16XX-3000-23F 13MM S/C E/AZ GALV 

Tubo Conduit – Etiqueta Azul  ½´´  
(Económico para Instalaciones lineales) 

RSCE9015U 1/2" GALV 

RSCE9020U 3/4" GALV 

RSCE9025U 1" GALV 

RSCE9032U 11/4" GALV 

RSCE9040U 11/2" GALV 

RSCE9050U 2" GALV 

RSCE9065U 21/2" GALV 

RSCE9080U 3" GALV 

RSCE90100U 4" GALV 

RSCE90125U 5" GALV 

RSCE90150U 6" GALV 



CONECTOR 
CONDUIT 

T/AM 

TE2T-35XX-3000-18F 32MM S/C E/A ESP.G C-18 GALV 

Tubo Galvanizado Diámetro de 1 ¼´´(32mm) 
Extremos Roscados 

Tubería Delgada –  
Etiqueta Verde (De ajuste) ½´´ a 4´´  

ANCE NMX-J-536-2008 

Tubería Gruesa Roscada – 
Etiqueta Amarilla ½´´ a 4´´  

 ANCE NMX-J-535-2008 

Tubería Rígida o Cédula 40 – Etiqueta Naranja ½´´ a 6´´ 
 ANCE NMX-J-534-2008 

Tubería para Mufa o Acometida (Especial) 

Tuberías de Acero Marca RYMCO 
Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior. 

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión.                      
Pintura interior deslizante anticorrosiva. 
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90° 
Sin Rosca 

ISO 9001:2008 

Certificaciones 

Producto Nacional  

Normal y 
Tipo Americano 

IMC TUBO CONDUIT (PARED GRUESA) 
EMT TUBO CONDUIT (PARED DELGADA) 

RMC TUBO CONDUIT RIG. C-40 

TVSC-16XX-3000-19F 13MM S/C E/V GALV 

TVSC-21XX-3000-19F 19MM S/C E/V GALV. 

TVSC-27XX-3000-16D 25MM S/C E/V GALV 

TVSC-35XX-3000-16D 32MM S/C E/V GALV 

TVSC-41XX-3000-16D 38MM S/C E/V GALV C-16 

TVSC-53XX-3000-16D 51MM S/C E/V GALV 

TVSC-63XX-3050-14D 63MM S/C E/V GALV 

TVSC-78XX-3050-14D 76MM S/C E/V GALV 

TVSC-103X-3050-13D 102MM S/C E/V GALV 

TACT-16XX-3000-16D 13MM C/C E/A GALV 

TACT-21XX-3000-16D 19MM C/C E/A GALV 

TACT-27XX-3000-14D 25MM C/C E/A GALV 

TACT-35XX-3000-14D 32MM C/C E/A GALV 

TACT-41XX-3000-14D 38MM C/C E/A GALV 

TACT-53XX-3000-13D 51MM C/C E/A GALV 

TACT-63XX-3000-11D 63MM C/C E/A GALV 

TACT-78XX-3000-11D 76MM C/C E/A GALV 

TACT-103X-3000-11D 102MM C/C E/A GALV 

COPLE 
CONDUIT 

T/AM 

COPLE 
CONDUIT 

CONECTOR 
CONDUIT  

COPLE 
CONDUIT 

CODO 
CONDUIT  

CODO 
CONDUIT  

CODO CONDUIT 
RÍGIDO C-40 

COPLE CONDUIT 
RIG. C-40 

CDEA-16X-000-160 13MM E/A GALV 

CDEA-21X-000-160 19MM E/A GALV 

CDEA-27X-000-140 25MM E/A GALV 

CDEA-35X-000-140 32MM E/A GALV 

CDEA-41X-000-140 38MM E/A GALV 

CDEA-53X-000-130 51MM E/A GALV 

CDEA-63X-000-110 63MM E/A GALV 

CDEA-78X-000-110 76MM E/A GALV 

CDEA-103-000-110 102MM E/A GALV 

COEA-16X-000-140 13MM E/A GALV 

COEA-21X-000-140 19MM E/A GALV 

COEA-27X-000-140 25MM E/A GALV 

COEA-35X-000-140 32MM E/A GALV 

COEA-41X-000-130 38MM E/A GALV 

COEA-53X-000-130 51MM E/A GALV 

COEA-63X-000-090 63MM E/A GALV 

COEA-78X-000-090 76MM E/A GALV 

COEA-103-000-090 102MM E/A GALV 

COTA-16X-000-190 13MM E/V GALV 

COTA-21X-000-190 19MM E/V GALV 

COTA-27X-000-190 25MM E/V GALV 

COVC-35X-000-160 32MM E/V GALV 

COVC-41X-000-160 38MM E/V GALV 

COVC-53X-000-160 51MM E/V GALV 

COTA-63X-000-120 63MM E/V GALV 

COTA-76X-000-120 76MM E/V GALV 

COTA-102-000-120 102MM E/V GALV 

COVS-16X-000-190 13MM E/V GALV 

COVS-21X-000-190 19MM E/V GALV 

COVS-27X-000-190 25MM E/V GALV 

CDEV-16X-000-190 13MM E/V GALV 

CDEV-21X-000-190 19MM E/V GALV 

CDEV-27X-000-160 25MM E/V GALV 

CDEV-35X-000160 32MM E/V GALV 

CDEV-41X-000-160 38MM E/V GALV 

CDEV-53X-000-160 51MM E/V GALV 

CDEV-63X-000-140 63MM E/V GALV 

CDEV-78X-000-140 76MM E/V GALV 

CDEV-103-000-130 102NN E/V GALV 

CNTA-16X-000-190 13MM.E/V GALV 

CNTA-21X-000-190 19MM E/V GALV 

CNTA-27X-000-190 25MM E/V GALV 

CNVT-35X-000-160 32MM E/V GALV 

CNVT-41X-000-160 38MM E/V GALV 

CNVT-53X-000-160 51MM E/V GALV 

CNVS-16X-000-190 13MM E/V GALV 

CNVS-21X-000-190 19MM E/V GALV 

CNVS-27X-000-190 25MM E/V GALV 

COPLGR12400000 1/2" GALV 

COPLGR034400000 3/4" GALV 

COPLGR100400000 1" GALV 

COPLGR114400000 11/4" GALV 

COPLGR112400000 11/2" GALV 

COPLGR2004000000 2" GALV 

COPLGR212400000 21/2" GALV 

COPLGR3004000000 3" GALV 

COPLGR4004000000 4" GALV 

COPLRGR50040000 5" GALV 

COPLGR60040000 6" GALV 

Galvanizado 
por inmersión 

en caliente 
interior y 
exterior. 

Normal y 
Tipo Americano 

CONRGR012400320 1/2"C/C3.20M GALV 

CONRGR034400320 3/4"C/C3.20M GALV 

CONRGR1004000320 1" C/C3.20M GALV 

CONRGR114400320 11/4" 3.20M GALV 

CONRGR112400320 11/2" 3.20M GALV 

CONRGR200400320 2"C/C 3.20M GALV 

CONRGR212400320 21/2" 3.20M GALV 

CONRGR300400320 3" 3.2M GALV 

CONRGR400400320 4" 3.20M GALV 

CONRGR600400320 6" 3.20M GALV 

SERV-000-000-MAN MANIOBRAS 

TUBO CONDUIT ETIQUETA AZUL                                             
(Instalaciones lineales) 

TZSC-16XX-3000-23F 13MM S/C E/AZ GALV 

Tubo Conduit – Etiqueta Azul  ½´´  
(Económico para Instalaciones lineales) 

RSCE9015U 1/2" GALV 

RSCE9020U 3/4" GALV 

RSCE9025U 1" GALV 

RSCE9032U 11/4" GALV 

RSCE9040U 11/2" GALV 

RSCE9050U 2" GALV 

RSCE9065U 21/2" GALV 

RSCE9080U 3" GALV 

RSCE90100U 4" GALV 

RSCE90125U 5" GALV 

RSCE90150U 6" GALV 
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Pico® Wireless Control
(for North, Central, and South America)

 The Pico® wireless control is a flexible and easy to use 
device that allows the user to control Lutron® wireless 
load-control devices from anywhere in the space. This 
battery-operated control requires no external power or 
communication wiring. 

 Features

• Provides control for the following:
 – Caséta® Wireless controls
 –  Energi Savr NodeT, Quantum®, and myRoomT systems, 

through the use of a QS sensor module (QSM)
 –  ViveTM systems, including:
  · Maestro Wireless® controls
  · PowPak® modules 

 – GRAFIK Eye® QS wireless systems
 – HomeWorks® QS wireless systems
 – Maestro Wireless® controls
 – PowPak® modules
 – RadioRA® 2 systems
 – Serena® RF remote control shades
 – Sivoia® QS wireless systems
• Control available in a variety of button marking options.
• Easy reconfiguration for use as:
 – Handheld remote
 –  Wall-mount control (with or without faceplate; faceplate 

adapter kit sold separately)
 – Car visor control (car visor clip sold separately)
 – A table top control (table top pedestal sold separately).
• Battery-powered. Requires no wiring.
• 10 year battery life (one CR2032 battery included).
• Can provide control of blinds, curtains, or lighting devices 

within a range of 30 ft (9 m) through walls and 60 ft (18 m)  
line-of-sight.

• BAA-compliant model numbers available. Add a “U” prefix 
to the model number.

Pico® wireless control

Screen

Shade Blackout Sheer

Blind Skylight Drapery Blind
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Specifications

 Regulatory Approvals

• Lutron® Quality Systems registered to ISO 9001:2008.
• FCC Certified (U.S.A.)
• IC Certified (Canada)
• COFETEL Certified (Mexico)
• SUTEL Certified (Costa Rica)
• Anatel Certified (Brazil)

 Power

• Operating Voltage 3 V-

• (1) CR2032 Battery (included)

  System Communication and Capacity

• Communicates using Radio Frequency (RF) at 
431 MHz to 437 MHz.

• Thousands of system addresses prevent interference 
between systems.

• Can be assigned to control blinds, curtains or lighting 
devices that are within a 30 ft (9 m) range.

• Can be configured as a scene or zone control in 
GRAFIK Eye® QS wireless applications.

 Mounting Considerations

• Mounting of any RF devices on or in close proximity 
to a metal surface will drastically reduce the effective 
range of radio signal transmission or reception.

• All RF devices must be mounted on non-conductive 
materials to ensure proper performance.

• If you wish to mount your PicoR wireless control to 
a metal surface, the PICO-MOUNT-1-XX-CPN5733 
will be required in order to maintain proper RF 
performance. For availability, please contact your local 
LutronR sales office.

 Environment

• Ambient operating temperature:
 32 ˚F to 140 ˚F (0 ˚C to 60 ˚C)
• Maximum 90% non-condensing relative humidity
• Indoor use only

 Warranty

• 1 Year Limited Warranty 
For additional Warranty information, please visit 
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/ 
369-119_Wallbox_Warranty.pdf
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Model Number
For order quantities of 96 pieces or greater of the same model number, bulk packaging may be available. 
Mounting hardware is not included with bulk packaging. Please contact Lutron® Customer Service for 
availability at 1.888.LUTRON1 (1.888.588.7661).

PJ2-XXXX-GXX-XXX

Color Codes:

Gloss Color  Code 
White   WH
Black   BL 
Ivory   IV 
Light Almond  LA 
White / Gray  WG (Top and Raise buttons are White; Preset, Lower, and Bottom buttons are Gray)

Continued on next page... 

Frequency/Channel Codes:

Code 
J — 431.0 - 437.0 MHz

Button Configuration Codes:

Button Configuration  Code 
2 Button   2B
2 Button with Raise/Lower 2BRL
3 Button   3B
3 Button with Raise/Lower 3BRL

2 Button
(2B)

2 Button with 
Raise/Lower
(2BRL)

3 Button
(3B)

3 Button with  
Raise/Lower
(3BRL)

Button Marking Code (see next page)
Color Code
Button Configuration Code
Frequency/Channel Code

Screen

Shade Blackout Sheer

Blind Skylight Drapery Blind
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Model Number (continued)

Button Marking Codes:

Light
(L01)

Light
(L01)

Screen
(S08)

Appliance
(L02)

2 Button 2 Button with Raise/Lower 3 Button

Light
(L01)

PJ2-XXXX-GXX-XXX

Button Marking Code
Color Code (see previous page) 
Button Configuration Code (see previous page)
Frequency/Channel Code (see previous page)

Screen

Shade Blackout Sheer

Blind Skylight Drapery Blind

3 Button with Raise/Lower

Screen

Shade Blackout Sheer

Blind Skylight Drapery Blind

Light
(L01)

Shade (text)
(S02)

Blackout 
(S03)

Shade (icons)
(S01)

Blind
(S05)

Skylight
(S06)

Drapery
(S07)

Sheer
(S04)

Blind
(S09)

Shade (icons)
(S01)
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Light Power Shade Drape

Shade Shade 1 Shade 2 Screen Drape Blackout Sheer BlindLight

Light

On

O�

Shade

Open

Close

Shade 1

Open

Close

Shade 2

Open

Close

Screen

Open

Close

Drape

Open

Close

Blackout

Open

Close

Sheer

Open

Close

Blind

Open

Close

Operation

Raise Button (2BRL & 3BRL models only)
Lights increase in intensity and shades /
draperies move towards open limit.

Bottom Button
Lights dim to off and shades /draperies go 
to close limit. Activates “OFF” scene when 
used in scene mode with GRAFIK Eye® QS 
wireless applications.

Indicator LED
Flashes to indicate a 

button press or when unit 
is in programming mode.

Top Button
Lights brighten to full intensity and shades /
draperies go to open limit. Activates  
scene 1 when used in scene mode with 
GRAFIK Eye® QS wireless applications.

Lower Button (2BRL & 3BRL models only)
Lights decrease in intensity and shades /
draperies move towards close limit.

Dimensions
Measurements shown as: in (mm)

0.31
(8)

2.6 
(66)

1.30 
(33)

Preset Button
(3B & 3BRL models only)

Tap once:
Devices go to preset 

levels / positions. Activates  
scene 16 when used 

in scene mode with 
GRAFIK Eye® QS wireless 

applications.

Press and hold:
To save new preset level 

or position, press and 
hold for 6 seconds.
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Dimensions
Measurements shown as: in (mm)

Single Pedestal
Pedestals sold separately.

1.77 
(45)

1.46
(37)

2.96
(75)

4.59 
(117)

Triple Pedestal
Pedestals sold separately.

Pico® Pedestal Model Number
Pedestals sold separately. Available in gloss finish only.

L-PEDX-XX

Color Code
Capacity Code

3.19 
(81)

Double Pedestal
Pedestals sold separately.

Quadruple Pedestal
Pedestals sold separately.

6.00 
(152)

Color Codes:

Gloss Color  Code 
White   WH
Black   BL

Capacity Codes:

Capacity  Code 
Single   1
Double   2
Triple   3
Quadruple  4
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Mounting Options

Continued on next page...

Stand Alone Mounting
Adhesive-Mount 
(included with Pico® wireless control)  

2
1

2
1

1 2 3 4

Wallbox Adapter
Model PICO-WBX-ADAPT  
(sold separately)

*Wallplate adapter / wallplate sold separately

Note: Kit includes special 
screws to be used for more  
permanent mounting and / or  
for non-smooth surfaces.

 Screw-Mount (sold separately) 
Model PICO-SM-KIT
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Mounting Options (continued)

Car Visor
Model PICO-CARVISOR-CL (sold separately)

1 2
3

U
P

U
P

2
1

U
P

U
P

Mounting to Metal Surfaces
Model: PICO-MOUNT-1-XX-CPN5733 (sold separately)

Contact your local  
LutronR sales office.

1 2 3 4

Wall-Mounting Kit
Model PJ2-WALL-WH-L01R 
(sold separately)

 Kit includes:
• Pico® wireless control
• Claro® wallplate (with wallplate adapter)
• Wallbox adapter
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Descripción:

1.- Conductor de cobre suave sólido o cableado.

2.- Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipos THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V, en colores. 

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR

Propósito
• Acometida
• Alimentación de maquinaria y equipo
industrial
• Circuito de alumbrado público
• Circuitos alimentadores
• Circuitos de distribución
• Circuitos derivados
• Sistemas de puesta a tierra y descargas
atmosféricas

Propiedades:
• Alta confiabilidad
• Baja emisión de gases corrosivos
• Baja emisión de gases tóxicos
• Baja emisión de humos densos
• Baja emisión de humos oscuros
• Buena resistencia a álcalis
• Buena resistencia a grasas
• Buena resistencia a la contaminación
atmosférica
• Buena resistencia a la corrosión
• Buena resistencia a la gasolina
• Buena resistencia a la humedad
• Buena resistencia a los hidrocarburos
• Buena resistencia a solventes químicos
• Buena resistencia al aceite
• Buena resistencia al ozono
• Buena resistencia mecánica
• Deslizante
• Excelente resistencia a la intemperie
• Excelente resistencia a la propagación de la
flama
• Excelente resistencia a la propagación de la
flama en charola vertical
• Excelente resistencia a la propagación del
incendio
• Excelente resistencia a los rayos solares
• Fácil de instalar

• Garantía de por vida
• Libre de sustancias peligrosas (RoHS)

Características Especiales:
• El cable Vinanel  XXI  RoHS M . R .  t iene
propiedades eléctricas, mecánicas químicas,
térmicas y ecológicas que lo hacen único en el
mercado eléctrico y ofrece el más alto
desempeño, durabilidad y seguridad, con
garantía de por vida por escrito en el inmueble
en donde se instale.

• Ideal para circuitos alimentadores y
derivados en instalaciones eléctricas en casas
habitación, lugares de concentración pública
(edificios de oficinas, hospitales, bancos,
hoteles, cines, etc.), industrias, etc..

• Es adecuado para instalaciones en interiores
o exteriores expuestas directamente a la luz
solar. Puede instalarse en charolas (a partir del
calibre 4 AWG), tubos (conduit), canaletas,
ductos o trincheras, acorde a lo indicado en la
NOM-001-SEDE.

• Este producto cuida y protege al medio
ambiente y los seres vivos ya que en la
formulación del aislamiento y en el proceso de
manufactura se cumple con la directriz RoHS
(restricción del uso de sustancias peligrosas).

• Resistencia a la propagación de la flama en
charola vertical 20 mín. 70 000 BTU/h (NMX-J-
498). Grabado “CT”

• Resistencia a la intemperie 720 horas (NMX-J
-553). Grabado “SR”

• Mínima emisión de gas acido halogenado

NMX-J-472). Grabado “LS”

• Emisión reducida de humos NMX-J-474-
ANCE.Grabado “LS”.

• Resistencia a la propagación de incendio
NMX-J-093-ANCE, 30 min. Grabado “LS”

•

Normas:
• NMX-J-010-ANCE

Tensión:
• 600 V

Temperatura:
• Normal 90°C
• Sobrecarga 105°C
• Cortocircuito 150°C

Tipo de Instalación:
• Aéreo
• Canales auxiliares
• Canalizaciones superficiales
• Ductos subterráneos
• Soporte metálico tipo charola
• Trinchera
• Tubo conduit

Material de Aislamiento:
• Policloruro de Vinilo (PVC)

Recomendaciones:
• Acorde a la norma de instalaciones eléctricas
NOM-001-SEDE, artículo 392, indica que la
sección transversal (calibre) mínimo de los
conductores que se instalen en charola es
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361921 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m NEGRO

0000361922 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m BLANCO

0000361923 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m ROJO

0000361924 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m VERDE

0000361925 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m GRIS

0000361926 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m AZUL

0000361931 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361932 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361933 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m ROJO

0000361934 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m VERDE

0000361935 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m GRIS

0000361936 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m AZUL

0000361941 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m NEGRO

0000361942 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m BLANCO

0000361943 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m ROJO

0000361944 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m VERDE

0000361945 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m AZUL

0000363121 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m NEGRO

0000363122 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m BLANCO

0000363123 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m ROJO

0000363124 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m AZUL

0000363125 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m VERDE

0000363126 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m AMARILLO

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000363131 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CARRETE 1000 m NEGRO

0000363132 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CARRETE 1000 m BLANCO

0000363133 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CARRETE 1000 m ROJO

0000363134 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CARRETE 1000 m AZUL

0000363135 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CARRETE 1000 m VERDE

0000363136 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CARRETE 1000 m AMARILLO

0000363091 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CAJA 100 m NEGRO

0000363092 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CAJA 100 m BLANCO

0000363093 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CAJA 100 m ROJO

0000363094 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CAJA 100 m AZUL

0000363095 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CAJA 100 m VERDE

0000363096 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CAJA 100 m AMARILLO

0000363101 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CARRETE 1000 m NEGRO

0000363102 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CARRETE 1000 m BLANCO

0000363103 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CARRETE 1000 m ROJO

0000363104 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CARRETE 1000 m AZUL

0000363105 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CARRETE 1000 m VERDE

0000363106 12  3.31  1  2.05  0.76  3.57  39 CARRETE 1000 m AMARILLO

0000361891 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CAJA 100 m NEGRO

0000361892 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CAJA 100 m BLANCO

0000361893 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CAJA 100 m ROJO

0000361894 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CAJA 100 m VERDE

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361895 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CAJA 100 m GRIS

0000361896 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CAJA 100 m AZUL

0000361897 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CAJA 100 m AMARILLO

0000361901 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361902 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361903 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m ROJO

0000361904 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m VERDE

0000361905 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m GRIS

0000361906 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m AZUL

0000361907 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m AMARILLO

0000361908 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m NARANJA

0000361910 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 1000 m CAFÉ

0000361911 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 500 m NEGRO

0000361912 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 500 m BLANCO

0000361913 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 500 m ROJO

0000361914 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 500 m VERDE

0000361915 12  3.31  19  2.26  0.76  3.78  42 CARRETE 500 m AZUL

0000361861 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CAJA 100 m NEGRO

0000361862 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CAJA 100 m BLANCO

0000361863 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CAJA 100 m ROJO

0000361864 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CAJA 100 m VERDE

0000361865 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CAJA 100 m GRIS
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361866 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CAJA 100 m AZUL

0000361871 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361872 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361873 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m ROJO

0000361874 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m VERDE

0000361875 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m GRIS

0000361876 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m AZUL

0000361881 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 500 m NEGRO

0000361882 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 500 m BLANCO

0000361883 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 500 m ROJO

0000361884 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 500 m VERDE

0000361885 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 500 m AZUL

0000361886 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m AMARILLO

0000361887 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m NARANJA

0000361888 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 1000 m CAFÉ

0000361889 10  5.26  19  2.84  0.76  4.36  63 CARRETE 500 m GRIS

0000363061 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CAJA 100 m NEGRO

0000363062 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CAJA 100 m BLANCO

0000363063 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CAJA 100 m ROJO

0000363064 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CAJA 100 m AZUL

0000363065 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CAJA 100 m VERDE

0000363071 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CARRETE 1000 m NEGRO
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000363072 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CARRETE 1000 m BLANCO

0000363073 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CARRETE 1000 m ROJO

0000363074 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CARRETE 1000 m AZUL

0000363075 10  5.26  1  2.59  0.76  4.11  59 CARRETE 1000 m VERDE

0000361831 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CAJA 100 m NEGRO

0000361832 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CAJA 100 m BLANCO

0000361833 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CAJA 100 m ROJO

0000361834 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CAJA 100 m VERDE

0000361835 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CAJA 100 m AZUL

0000361836 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m AMARILLO

0000361837 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m NARANJA

0000361840 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m CAFÉ

0000361841 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361842 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361843 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m ROJO

0000361844 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m VERDE

0000361845 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m AZUL

0000361850 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 1000 m GRIS

0000361851 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m NEGRO

0000361852 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m BLANCO

0000361853 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m ROJO

0000361854 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m VERDE
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361855 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m AZUL

0000361856 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m AMARILLO

0000361858 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m CAFÉ

0000361860 8  8.37  19  3.58  1.14  5.86  104 CARRETE 500 m GRIS

0000363031 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CAJA 100 m NEGRO

0000363032 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CAJA 100 m BLANCO

0000363033 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CAJA 100 m ROJO

0000363034 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CAJA 100 m AZUL

0000363041 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CARRETE 1000 m NEGRO

0000363042 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CARRETE 1000 m BLANCO

0000363043 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CARRETE 1000 m ROJO

0000363044 8  8.37  1  3.26  1.14  5.54  98 CARRETE 1000 m AZUL

0000361801 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361802 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361803 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m ROJO

0000361804 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m VERDE

0000361805 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m AZUL

0000361810 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m GRIS

0000361811 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 ROLLO 100 m NEGRO

0000361812 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 ROLLO 100 m BLANCO

0000361813 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 ROLLO 100 m ROJO

0000361814 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 ROLLO 100 m VERDE
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361815 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 ROLLO 100 m AZUL

0000361816 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m GRIS

0000361817 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m AMARILLO

0000361821 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m NEGRO

0000361822 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m BLANCO

0000361823 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m ROJO

0000361824 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m VERDE

0000361825 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m AZUL

0000361826 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m AMARILLO

0000361827 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m NARANJA

0000361828 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 1000 m CAFÉ

0000361829 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m NARANJA

0000361830 6  13.30  19  4.51  1.52  7.55  168 CARRETE 500 m CAFÉ

0000361771 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361772 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361773 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m ROJO

0000361774 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m VERDE

0000361775 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m AZUL

0000361781 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 ROLLO 100 m NEGRO

0000361782 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 ROLLO 100 m BLANCO

0000361783 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 ROLLO 100 m ROJO

0000361784 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 ROLLO 100 m VERDE
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361785 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 ROLLO 100 m AZUL

0000361786 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m GRIS

0000361787 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m AMARILLO

0000361788 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m NARANJA

0000361791 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m NEGRO

0000361792 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m BLANCO

0000361793 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m ROJO

0000361794 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m VERDE

0000361795 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m AZUL

0000361796 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 500 m CAFÉ

0000361797 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m GRIS

0000361798 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m AMARILLO

0000361799 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m NARANJA

0000361800 4  21.20  19  5.69  1.52  8.73  249 CARRETE 1000 m CAFÉ

0000361741 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361742 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361743 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 1000 m ROJO

0000361744 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 1000 m VERDE

0000361745 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 1000 m AZUL

0000361751 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 ROLLO 100 m NEGRO

0000361752 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 ROLLO 100 m BLANCO

0000361753 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 ROLLO 100 m ROJO
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361754 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 ROLLO 100 m VERDE

0000361755 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 ROLLO 100 m AZUL

0000361761 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 500 m NEGRO

0000361762 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 500 m BLANCO

0000361763 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 500 m ROJO

0000361764 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 500 m VERDE

0000361765 2  33.60  19  7.18  1.52  10.22  375 CARRETE 500 m AZUL

0000361711 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 500 m NEGRO

0000361713 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 500 m VERDE

0000361714 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 500 m AZUL

0000361715 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 500 m BLANCO

0000361716 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 1000 m ROJO

0000361717 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361719 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 1000 m AZUL

0000361720 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 CARRETE 500 m ROJO

0000361721 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 ROLLO 100 m NEGRO

0000361722 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 ROLLO 100 m VERDE

0000361723 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 ROLLO 100 m BLANCO

0000361724 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 ROLLO 100 m ROJO

0000361725 1/0  53.50  19  9.18  2.03  13.24  602 ROLLO 100 m AZUL

0000361681 2/0  67.40  19  10.31  2.03  14.37  742 CARRETE 500 m NEGRO

0000361683 2/0  67.40  19  10.31  2.03  14.37  742 CARRETE 500 m VERDE
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361684 2/0  67.40  19  10.31  2.03  14.37  742 CARRETE 500 m BLANCO

0000361686 2/0  67.40  19  10.31  2.03  14.37  742 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361691 2/0  67.40  19  10.31  2.03  14.37  742 ROLLO 100 m NEGRO

0000361692 2/0  67.40  19  10.31  2.03  14.37  742 ROLLO 100 m VERDE

0000361651 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 CARRETE 500 m NEGRO

0000361653 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 CARRETE 500 m VERDE

0000361654 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 CARRETE 500 m ROJO

0000361655 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 CARRETE 500 m BLANCO

0000361656 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361658 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361661 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 ROLLO 100 m NEGRO

0000361662 3/0  85.00  19  11.58  2.03  15.64  918 ROLLO 100 m VERDE

0000361621 4/0  107.00  19  13.00  2.03  17.06 1 136 CARRETE 500 m NEGRO

0000361623 4/0  107.00  19  13.00  2.03  17.06 1 136 CARRETE 500 m VERDE

0000361624 4/0  107.00  19  13.00  2.03  17.06 1 136 CARRETE 500 m BLANCO

0000361626 4/0  107.00  19  13.00  2.03  17.06 1 136 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361627 4/0  107.00  19  13.00  2.03  17.06 1 136 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361631 4/0  107.00  19  13.00  2.03  17.06 1 136 ROLLO 100 m NEGRO

0000361632 4/0  107.00  19  13.00  2.03  17.06 1 136 ROLLO 100 m VERDE

0000370014 250  127.00  37  14.18  2.41  19.00 1 362 CARRETE 500 m NEGRO

0000370031 250  127.00  37  14.18  2.41  19.00 1 362 CARRETE 1000 m NEGRO

0000370131 250  127.00  37  14.18  2.41  19.00 1 362 CARRETE 500 m VERDE
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del
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cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000370132 250  127.00  37  14.18  2.41  19.00 1 362 CARRETE 1000 m BLANCO

0000370121 300  152.00  37  15.52  2.41  20.34 1 610 CARRETE 500 m VERDE

0000370122 300  152.00  37  15.52  2.41  20.34 1 610 CARRETE 1000 m BLANCO

0000370032 300  152.00  37  15.52  2.41  20.34 1 610 CARRETE 1000 m NEGRO

0000370015 300  152.00  37  15.52  2.41  20.34 1 610 CARRETE 500 m NEGRO

0000370016 350  177.00  37  16.78  2.41  21.60 1 862 CARRETE 500 m NEGRO

0000370033 350  177.00  37  16.78  2.41  21.60 1 862 CARRETE 1000 m NEGRO

0000370111 350  177.00  37  16.78  2.41  21.60 1 862 CARRETE 500 m VERDE

0000370034 400  203.00  37  17.94  2.41  22.76 2 110 CARRETE 1000 m NEGRO

0000370101 400  203.00  37  17.94  2.41  22.76 2 110 CARRETE 500 m VERDE

0000370017 400  203.00  37  17.94  2.41  22.76 2 110 CARRETE 500 m NEGRO

0000370018 500  253.00  37  20.04  2.41  24.86 2 600 CARRETE 500 m NEGRO

0000370091 500  253.00  37  20.04  2.41  24.86 2 600 CARRETE 500 m VERDE

0000370035 500  253.00  37  20.04  2.41  24.86 2 600 CARRETE 750 m NEGRO

0000370029 600  304.00  61  22.00  2.79  27.58 3 118 CARRETE 500 m NEGRO

0000370081 600  304.00  61  22.00  2.79  27.58 3 118 CARRETE 500 m VERDE

0000370071 750  380.00  61  24.59  2.79  30.17 3 849 CARRETE 500 m VERDE

0000370019 750  380.00  61  24.59  2.79  30.17 3 849 CARRETE 500 m NEGRO

100203002A 1000  507.00  61  28.12  2.79  33.79 5 080 CARRETE * NEGRO

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR
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Construcción e industria\Cables de baja tensión para la construcción\Forrado baja tensión

 

 

 
 

 

 

Notas:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR

28-11-2018 | HT 84 | Página 13



Energía\Cables para transmisión y subtransmisión\Desnudos

 

 

  

Descripción:

1.-          Conductor cableado y formado por alambres de cobre temple suave en capas

concéntricas. 

CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO

Propósito
• Acometida
• Alimentación de maquinaria y equipo
industrial
• Circuitos de distribución
• Circuitos de subtransmisión
• Circuitos de transmisión
• Sistemas de puesta a tierra y descargas
atmosféricas

Propiedades:
• Buena resistencia a la tensión mecánica
• Excelente resistencia a ambientes salobres
• Excelente resistencia a la corrosión
• Excelente resistencia a la intemperie
• Fácil de instalar

Características Especiales:

Normas:
• NMX-J-012-ANCE

Temperatura:
• Normal 75°C

Tipo de Instalación:
• Aéreo
• Canales auxiliares
• Directamente enterrado
• Ductos subterráneos
• Soporte metálico tipo charola
• Trinchera
• Tubo conduit

Certificado de calidad:
• Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado
por Bureau Veritas

Certificado de producto:

• Asociación de Normalización y Certificación
A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:
• Cable desnudo de cobre en temple suave,
fabricado de acuerdo a especificación NMX-J-
012-ANCE, calibre ó área de la sección
transversal, peso de cada tramo, peso total de
la orden y número de producto.
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres del

conductor

Diámetro exterior nominal

(mm)

Peso nominal       del cable

  (kg/km)
Empaque Tramo Carga de ruptura (kN)

0202000Q6A 14          2.08  19  1.86  19 CARRETE *  0.53

020200027A 14          2.08  7  1.84  19 CARRETE *  0.53

3005469 14          2.08  7  1.84  19 CARRETE 30 kg  0.53

3005471 14          2.08  7  1.84  19 CARRETE 250 kg  0.53

3005472 14          2.08  19  1.86  19 ROLLO 100 m  0.53

02020002AA 12          3.31  7  2.32  30 CARRETE *  0.84

0202000Q7A 12          3.31  19  2.34  30 CARRETE *  0.84

3005464 12          3.31  19  2.34  30 ROLLO 100 m  0.84

3005460 12          3.31  7  2.32  30 CARRETE 30 kg  0.84

3005463 12          3.31  19  2.34  30 CARRETE 250 kg  0.84

3005452 10          5.26  7  2.92  47 CARRETE 30 kg  1.34

3005457 10          5.26  19  2.95  48 ROLLO 100 m  1.34

3005456 10          5.26  19  2.95  48 CARRETE 250 kg  1.34

0202000Q8A 10          5.26  19  2.95  48 CARRETE *  1.34

02020002DA 10          5.26  7  2.92  47 CARRETE *  1.34

02020002GA 8           8.37  7  3.68  75 CARRETE *  2.13

3005449 8           8.37  19  3.73  76 CARRETE 500 kg  2.13

0202000Q9A 8           8.37  19  3.73  76 CARRETE *  2.13

3005442 6           13.30  19  4.70  120 CARRETE 500 kg  3.38

3005444 6           13.30  7  4.64  119 CARRETE *  3.38

0202000QAA 6           13.30  19  4.70  120 CARRETE *  3.38

02020002LA 4           21.20  7  5.86  190 CARRETE *  5.38

02020002MA 4           21.20  7  5.86  190 CARRETE *  5.38

CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres del

conductor

Diámetro exterior nominal

(mm)

Peso nominal       del cable

  (kg/km)
Empaque Tramo Carga de ruptura (kN)

3005438 4           21.20  19  5.93  192 CARRETE 500 kg  5.38

3005433 2           33.60  19  7.47  304 CARRETE 500 kg  8.55

02020002OA 2           33.60  7  7.38  302 CARRETE *  8.55

02020002PA 2           33.60  7  7.38  302 CARRETE *  8.55

02020002UA 1/0         53.50  19  9.42  483 CARRETE *  13.18

3005426 1/0         53.50  19  9.42  483 CARRETE 500 kg  13.18

3005418 2/0         67.40  19  10.57  608 CARRETE 500 kg  16.62

02020002XA 2/0         67.40  19  10.57  608 CARRETE *  16.62

3005414 3/0         85.00  19  11.87  767 CARRETE 500 kg  20.95

3005412 3/0         85.00  19  11.87  767 CARRETE *  20.95

3005405 4/0         107.00  19  13.32  965 CARRETE 500 kg  25.42

020200033A 4/0         107.00  19  13.32  965 CARRETE *  25.42

020200036A 250         127.00  37  14.56 1 147 CARRETE *  30.55

3005398 350         177.00  37  17.19 1 598 CARRETE *  42.75

02020003FA 400         203.00  37  18.41 1 833 CARRETE *  48.88

3005396 500         253.00  37  20.55 2 285 CARRETE *  58.80

0202000OSA 600         304.00  61  22.56 2 746 CARRETE *  72.50

CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO
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Notas:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.

CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO
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Ficha técnica del producto
Características

QO312L125GRB
CENTRO DE CARGA

Principal
Tipo de producto o componente Load Center ((*))
Gama de producto QO
Tipo de centro de carga Fixed Mains (lugs)
[In] corriente nominal 125 A
Número de espacios 12
Intensidad de cortocircuito 65 kA
Número de circuitos 12
Número de interruptores de circuito
tándem

0

Número de fases de la red 3 fases
[Ue] tensión asignada de empleo 208Y/120 V AC

240/120 V delta AC
240 V delta CA

Complementario
Calibre AWG AWG 6...AWG 2/0 (aluminio/cobre)
Grado de protección NEMA NEMA 3R para exterior
Tipo de cubierta Surface cover
Conexión eléctrica Lugs ((*))
Composición del dispositivo Grounding bar included (not installed) ((*))
Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Lugs ((*))

Configuración de cableado 3 cables
4 cables

Material Tin plated copper ((*)) embarrado eléctrico
Material del envolvente Welded galvannealed steel
Acabado de superficie Baked enamel gris
Número de caja 3R
Certificaciones de producto Registrado por UL
Altura 481 mm
Anchura 375 mm



2

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Compliant  - desde  1248  -  Schneider Electric declaration of conformity

Schneider Electric declaration of conformity

REACh Reference not containing SVHC above the threshold
Reference not containing SVHC above the threshold

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

Need no specific recycling operations

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=360603&lang=es-sa
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=360603&lang=es-sa


Descripción

El conector ScotchlokMR R/Y+  pertenece a la familia
de conectores de 3M y permite empalmar
combinaciones de alambre sólido y/o cable trenzado
(de cobre y aluminio) en instalaciones eléctricas y
artefactos desde 0.5 mm2 hasta 6,0  mm2 (N°. 22 hasta
N°8 ).

Dimensiones:

Largo:  1,43 pulg. (36,32 mm)

Ancho: 0.76 Pulg. 19.30 mm)

Está constituído de dos componentes:

•Un resorte que se expande y una cubierta aislante de
vinilo.

•La forma acampanada de la entrada de la cubierta
permite un acceso más fácil al aislamiento del
alambre y cubre los alambres  pelados con gran
seguridad. Las aletas y estrías de la cubierta permiten
fácil manejo con los dedos, facilitando su agarre y
giro del conector, y ayuda a una mejor organización
en las cajas de conexión que están muy llenas.

Su fácil manipulación en la instalación y en su
desinstalación permite su reutilización  en otra unión.

“Gran agarre en una fracción de gramos” se pueden
obtener con el “resorte vivo” que nunca pierde su
capacidad de expandirse o contraerse y que ha sido
diseñada para proporcionar un empalme fuerte y
confiable.

Los cambios drásticos de temperatura o vibración no
logran que los conectores se aflojen, ya que cada
resorte posee una fuerza de contracción
extremadamente alta.

 Aplicaciones

El conector de resorte ScotchlokMR R/Y+ se emplea
para conectar dos o más conductores terminales (cable
o alambre) en una unión aislada y enrollada entre
ellos, o para aislar y proteger un conductor terminal.

Permite la unión de conductores bajo las siguientes
combinaciones (unidad # calibre del conductor): 2#18,
2#16, 2#14, 2#12, 4#14, 3#12, 6#14, 4#12, 3#10,
5#12, 2#8.

ScotchlokMR  R/Y +
Conector de Resorte

Información técnica

El conector de resorte ScotchlokMR R/Y+, tiene una
capacidad  para unir dos o más conductores en una
unión entrelazada, con un rango de calibres N°. 22 y
8 (cable o alambre).

El conector esta constituído por:

• Un resorte activo (acero, resistente a la corrosión) y
una cubierta aislante (polivinilo clorado flexible,
retardante de la llama).

• El conector puede emplearse en conexiones de
circuitos de distribución de 600 V máximo y en
circuitos de 1000 V en artefactos o señalización.

• El conector opera a una temperatura hasta 105° C.

 Certificaciones

El conector de resorte ScotchlokMR R/Y + está
aprobado por los laboratorios UL (UL 486C UL file
N° E23438) para uso en circuitos de 1000 V. en
artefactos o señalización y para circuitos de
distribución de 600 V.

Además cumple con las certificaciones CSA Standard
C22.2 N°0.188-M1983 CSA File N°. LR15503 y la
Federal Specification W-S-610 de los Estados Unidos.

Otras certificaciones: MIL-STD-13344A Método
1001.1,  MIL-STD-13344A Método 2005.1, ASTM
G-53-77.

Identificación

Ficha  Técnica

Nombre Producto

8061098431 4 SCOTCHLOKMR  R/Y + 
CONECTOR DE RESORTE

Stocknumber



Ficha  Técnica

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante
será  la de reemplazar la cantidad de este producto que
se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean
directos o consecuentes que resulten del uso de este
producto.

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá
determinar si éste es apropiado para el uso pretendido
y asumirá toda responsabilidad y riesgo en conexión
con dicho uso.

Recomendaciones de  Uso

La fuerte coraza evita la posible penetración  de algún
alambre en el aislador, en el caso que alguno de los
alambres no esté bien alineado. Toda la línea de
productos es reutilizable.

Precaución:
Corte el suministro eléctrico para instalar o remover el
conector. Todo trabajo eléctrico debe ser realizado de
acuerdo normas eléctricas apropiadas.

1.- Retire el aislamiento del final de los conductores a
unir,  aproximadamente 3/4 de pulgada (19.05 mm).
2.- Alinie las puntas y el corte de las aislación,
sosténgalos firmemente e introduzca el  conector.
3.- Gire el conector, con los conductores en su
interior,  en el sentido de la manecillas del reloj para
mayor seguridad.
4.- Para retirar el conector, gírelo en el sentido
contrario a las manecillas del reloj.

Empaque

El conector de resorte ScotchlokMR R/Y+ se encuentra
disponible por cajas de 100 unidades. La unidad de
venta es por caja.

ScotchlokMR  R/Y +
Conector de Resorte

600-300-3636
E-mail: atencionconsumidor@3m.com

 Centro de Atención al Consumidor

Para mayor información:



Product Bulletin for 
Tamper-Resistant Receptacles

Plug Into Safety® with 
Tamper-Resistant (TR) Receptacles

Child safety is a priority at Leviton and that’s 
why we offer our entire line of receptacles in 
Tamper-Resistant (TR) models. The National 
Electrical Code® requires TR Receptacles in new 
or renovated housing, childcare facilities, guest 
rooms and suites, and when replacing existing 
receptacles in required locations. TR devices 
have a shutter mechanism inside the receptacle 
that blocks access to the contacts from most 
foreign objects. Leviton leads the way in safety 
advances with a wide range of tamper-resistant 
devices in Residential, Commercial, Hospital and 
Industrial Grades.

Applications
  New or renovated single- and multi-family housing
  Schools, libraries, childcare and healthcare facilities
  Guest rooms and guest suites

A full line of products to meet your every need.



Features and Benefits
  Shutter mechanism inside the receptacle blocks access to the contacts 
unless a two- or three-prong plug is inserted, helping ensure hairpins, 
keys, etc., will be locked out
  TR Symbol on the strap or body of device meets NEC requirement
  Selection includes Residential, Commercial, Hospital and 
Industrial Grade receptacles
  Heavy-duty construction offers long, trouble-free service life

RATING 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V

Description Color

Decora Duplex 
GFCI Receptacle
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

GFTR1-W
GFTR1-I
GFTR1-T
GFTR1-GY
GFTR1-E
GFTR1

-

GFTR2-W
GFTR2-I
GFTR2-T
GFTR2-GY
GFTR2-E
GFTR2

-

GFTR1-HGW
GFTR1-HGI
GFTR1-HGT
GFTR1-HGG
GFTR1-HGE
GFTR1-HG
GFTR1-HGR

GFTR2-HGW
GFTR2-HGI
GFTR2-HGT
GFTR2-HGG
GFTR2-HGE
GFTR2-HG
GFTR2-HGR

Decora Duplex 
GFCI Receptacle 
NAFTA Compliant
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

GFTR1-FW
GFTR1-FI

-
-
-
-
-

GFTR2-FW
GFTR2-FI

-
-
-
-
-

GFTR1-HFW
GFTR1-HFI
GFTR1-HFT
GFTR1-HFG
GFTR1-HFE
GFTR1-HF
GFTR1-HFR

GFTR2-HFW
GFTR2-HFI
GFTR2-HFT
GFTR2-HFG
GFTR2-HFE
GFTR2-HF
GFTR2-HFR

Decora Duplex 
GFCI Receptacle 
with Isolated Ground
Self-Grounding

Orange GFTR1-IGO
-
-
-

GFTR2-IGO
-
-
-

Decora Duplex 
GFCI Receptacle 
with Pilot Light
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

GFPL1-PLW
GFPL1-PLI
GFPL1-PLT
GFPL1-PLG
GFPL1-PLE
GFPL1-PL
GFPL1-PLR

GFPL2-PLW
GFPL2-PLI
GFPL2-PLT
GFPL2-PLG
GFPL2-PLE
GFPL2-PL
GFPL2-PLR

Decora Duplex 
GFCI Receptacle 
with Audible Trip Alert
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond

GFTA1-W
GFTA1-I
GFTA1-T

GFTA2-W
GFTA2-I
GFTA2-T

Decora Duplex 
GFCI Receptacle  
with LED Guide Light 
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

GFNL1-W
GFNL1-I
GFNL1-T

-
GFNL1-E

-
-

GFNL2-W
GFNL2-I
GFNL2-T

-
-
-
-

GFNL1-HGW
GFNL1-HGI
GFNL1-HGT
GFNL1-HGG
GFNL1-HGE
GFNL1-HG
GFNL1-HGR

GFNL2-HGW
GFNL2-HGI
GFNL2-HGT
GFNL2-HGG
GFNL2-HGE
GFNL2-HG
GFNL2-HGR

Decora Weather-Resistant 
Duplex GFCI Receptacle 
Outdoor Grade
Back and Side Wired

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black

GFWT1-W
GFWT1-I
GFWT1-T
GFWT1-GY
GFWT1-E

GFWT2-W
GFWT2-I
GFWT2-T
GFWT2-GY
GFWT2-E

Decora Weather-Resistant 
Duplex GFCI Receptacle 
Outdoor Grade
Back and Side Wired
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

GFWT1-HGW
GFWT1-HGI
GFWT1-HGT
GFWT1-HGG
GFWT1-HGE
GFWT1-HG
GFWT1-HGR

GFWT2-HGW
GFWT2-HGI
GFWT2-HGT
GFWT2-HGG
GFWT2-HGE
GFWT2-HG
GFTW2-HGR

G5262-WTW
G5262-WTI
G5262-WTT
G5262-WTG
G5262-WTE
G5262-WT
G5262-WTR

G5362-WTW
G5362-WTI
G5362-WTT
G5362-WTG
G5362-WTE
G5362-WT
G5362-WTR

Decora Outlet 
Branch Circuit 
AFCI Receptacle
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

AFTR1-W
AFTR1-I
AFTR1-T
AFTR1-GY
AFTR1-E
AFTR1

-

AFTR2-W
AFTR2-I
AFTR2-T
AFTR2-GY
AFTR2-E
AFTR2

-

AFTR1-HGW
AFTR1-HGI
AFTR1-HGT
AFTR1-HGG
AFTR1-HGE
AFTR1-HG
AFTR1-HGR

AFTR2-HGW
AFTR2-HGI
AFTR2-HGT
AFTR2-HGG
AFTR2-HGE
AFTR2-HG
AFTR2-HGR

Decora Dual Function
AFCI/GFCI Receptacle
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

AGTR1-W
AGTR1-I
AGTR1-T
AGTR1-GY
AGTR1-E
AGTR1

AGTR2-W
AGTR2-I
AGTR2-T
AGTR2-GY
AGTR2-E
AGTR2

Residential Grade Commercial Grade Hospital Grade Industrial Grade

Catalog Numbers

SmartlockPro® GFCI and AFCI Duplex Receptacles

Agency Certifications
TR Receptacles

 UL/CULus
 - GFCI (File# E-48380)
 - AFCI (File# E-342815)
 - Dual Function AFCI/GFCI (File# E-480630)
 - Combination (File# E-7458)
 - Weather-Resistant (File# E-13399)

 CSA/cCSAus (File# 152105)
 - TR Receptacles 
 - GFCI, AFCI Receptacles
 - USB Receptacles



RATING 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V

Description Color

Standard Duplex 
Receptacle 
Quickwire Push-In 
and Side-Wired

White
Ivory

Lt Almond
Black
Brown

T5320-W
T5320-I
T5320-T
T5320-E
T5320

Standard Duplex 
Receptacle 
Quickwire Push-In 
and Side-Wired
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond

T5320-SW
T5320-SI
T5320-ST

Standard Duplex 
Receptacle
Back and Side-Wired 
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

TBR15-W
TBR15-I
TBR15-T
TBR15-GY
TBR15-E
TBR15

-

TBR20-W
TBR20-I
TBR20-T
TBR20-GY
TBR20-E
TBR20

-

8200-SGW
8200-SGI

-
8200-SGG

-
8200-SG
8200-SGR

8300-SGW
8300-SGI
8300-SGT
8300-SGG

-
8300-SG
8300-SGR

5262-SGW
5262-SGI
5262-SGT
5262-SGG
5262-SGE
5262-SG
5262-SGR

5362-SGW
5362-SGI
5362-SGT
5362-SGG
5362-SGE
5362-SG
5362-SGR

Standard Duplex 
Receptacle
Side-Wired
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

T5820-W
T5820-I
T5820-T
T5820-GY
T5820-E
T5820

TCR15-W
TCR15-I
TCR15-T
TCR15-GY
TCR15-E
TCR15

TCR20-W
TCR20-I
TCR20-T
TCR20-GY
TCR20-E
TCR20

Standard Duplex 
Receptacle
8-Hole, Quick Wire 
Push-In
Self-Grounding

White
Ivory

Brown

T5248-WCP
T5248-ICP
T5248-CP

Standard Duplex 
Weather-Resistant 
Receptacle, 
Self-Grounding

White
Ivory
Gray

Yellow

W5320-TW
W5320-TI
W5320-TG

-

W5820-TW
-
-
-

TWR15-W
-

TWR15-GY
-

TWR20-W
-

TWR20-GY
TWR20-Y

Decora Duplex 
Receptacle
Quickwire Push-In 
and Side-Wired

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

T5325-W
T5325-I
T5325-T
T5325-GY
T5325-E
T5325

Decora Duplex 
Receptacle
Quickwire Push-In 
and Side-Wired
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond

T5325-SW
T5325-SI
T5325-ST

Decora Duplex 
Receptacle
Back and Side-Wired
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red
Blue

TDR15-W
TDR15-I
TDR15-T
TDR15-GY
TDR15-E
TDR15
TDR15-R
TDR15-BU

TDR20-W
TDR20-I
TDR20-T
TDR20-GY
TDR20-E
TDR20

-
-

16262-SGW
16262-SGI
16262-SGT

-
-

16262-SG
16262-SGR

-

16362-SGW
16362-SGI
16362-SGT
16362-SGG

-
-

16362-SGR
-

Decora Duplex 
Receptacle 
Side-Wired 
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

T5825-W
T5825-I
T5825-T
T5825-GY
T5825-E
T5825

Single Receptacle
Side-Wired
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

T5015W
T5015-I
T5015-T
T5015-GY
T5015-E
T5015

T5020W
T5020-I
T5020-T
T5020-GY
T5020-E
T5020

Single Receptacle 
Floor Box, 2-Pole, 
3-Wire with Brass Plate

Ivory 5249-TFB 5349-TFB

Duplex Receptacle 
Floor Box 1-Gang, 
2-Pole, 3-Wire

Ivory w/Brass WP
Ivory w/Nickel WP

25249-TFB
25249-TFN

25349-TFB
25349-TFN

Duplex Receptacle 
Floor Box 2-Gang, 
2-Pole, 3-Wire

Ivory w/Brass WP
Ivory w/Nickel WP

35249-TFB
35249-TFN

35349-TFB
35349-TFN

Low Voltage Duplex 
Receptacle Floor 
Box 2-Gang
1 Duplex Receptacle/ 
1 Quickport Insert
2-Pole, 3-Wire

Ivory w/Brass WP
Ivory w/Nickel WP

35249-TLB
35249-TLN

35349-TLB
35349-TLN

Single Clockhanger 
Receptacle, 2-Pole, 
3-Wire

White w/Painted WP
Ivory w/Painted 

Steel WP
White w/Stainless 

Steel WP

T5015-CHW

T5015-CHI

T5261-CH

T5020-CHW

T5020-CHI

T5361-CH

Single and Duplex Receptacles
Residential Grade Commercial Grade Hospital Grade Industrial Grade

Catalog Numbers
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Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747-3138
Telephone: 1-800-323-8920 • FAX: 1-800-832-9538
Tech Line (8:30AM-7:00PM E.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

All trademarks are the property of their respective owners.

Visit our Website at: www.leviton.com/safety
© 2016 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.

RATING 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V 15-125V 20-125V

Description Color

Decora USB Charger/Single 
Receptacle

White
Lt Almond

Black

T5631-W
T5631-T
T5631-E

Decora USB Charger/Duplex 
Receptacle

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

T5632-W
T5632-I
T5632-T
T5632-GY
T5632-E
T5632-B

T5832-W
T5832-I
T5832-T
T5832-GY
T5832-E
T5832-B

Decora USB Charger/Duplex 
Receptacle
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Gray
Black
Brown

Red

T5632-SW
-

T5632-ST
-
-
-
-

T5832-SW
-

T5832-ST
-
-
-
-

T5632-HGW
T5632-HGI
T5632-HGT
T5632-HGG
T5632-HGE
T5632-HG
T5632-HGR

T5832-HGW
T5832-HGI
T5832-HGT
T5832-HGG
T5832-HGE
T5832-HG
T5832-HGR

Decora LED Guide Light/ 
Receptacle

White
Ivory

Lt Almond

T6525-W
T6525-I
T5625-T

Single Pole Switch/ 
Standard Receptacle 
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Brown

T5225-W
T5225-I
T5225-T
T5225

Single Pole Switch/Decora 
Receptacle
Self-Grounding

White
Ivory

Lt Almond
Black

T5625-W
T5625-I
T5625-T
T5625-E

Single Pole Switch/Decora 
GFCI Receptacle
Self-Grounding

White
Lt Almond

GFSW1-W
GFSW1-T

Combination Receptacles

Residential Grade Commercial Grade Hospital Grade

Catalog Numbers



NC

(% Savings)

% Ahorro

20%

(Base line)

Línea base

6 lpd

1,5 gpf

4,8 lpd

1,2 gpf

(Maximum Flow Rate)

Gasto Máximo

FC-110-WC-4.8

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para W. C.

Electronic Flushometer Current  Sensor for W. C.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para 

W.C. con niple recto, botón accionador mecanico, 

entrada superior para spud de 32 mm y 38 mm, 4,8 

litros por descarga. 

 

MATERIAL:

Latón

 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Sensor Optico

Transformador

Tensión de alimentación: 6 Vcc

Consumo de energía: 2 W

Adaptador modelo: Ra0004

Entrada: 115/230 Vca 50/60 Hz

Salida: 6 Vcc 200 mA

Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm

 

ACCESORIOS:

Incluye botón de accionamiento manual 

Incluye llave de mantenimiento

Incluye adaptador para llave de retención

Incluye caja y tapa para circuito eléctrico.

Incluye llave allen de 

5

64"

 

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm 

Conexión de descarga: Spud 1 ¼ - 11,5 NPSM ó 

Spud 1 ½ - 11,5 NPSM

  

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin. = 1,0 kg/cm²

Pmax.= 6,0 kg/cm²

 

GASTO:

4,8 lpd

 

NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm 

mínimo y debe conectarse una reducción de 

campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

 

CERTIFICADO:

Producto Certificado

PRODUCT FEATURES

 

Electronic current sensor flushometer for 

W.C. with straight nipple, mechanical actuator

button, top inlet for 1¼" and 1½" spud, 1,26 

gallons per flow.

 

MATERIALS:

Brass

 

ELECTRICAL ESPECIFICATIONS:

Optical Sensor

Transformer

Voltage: 6 VDC

Maximum power consumption: 2 Watts

Adapter model Ra0004

Input: 115/230 VAC 50/60 Hz

Output: 6 VDC 200 mA

Sensor detection range: 0 - 15,74"

 

ACCESSORIES:

Manual flush button 

Includes maintenance wrench 

Includes stop valve adapter.

Includes box and cover for electrical circuit.

Includes 

5

64" allen wrench

  

INSTALLATION:

Supply connection: Ø 1" tube discharge 

connection: 1 ¼ - 11,5 NPSM spud or 1 ½ - 

11,5 NPSM spud

 

WORKING PRESSURE.

Pmin. = 14,22 psi

Pmax.= 85,34 psi

 

WATER CONSUMPTION:

1,26gpf

 

NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 

¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" 

to 1" to stop valve.

 

CERTIFICATE:

Certified Product
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Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [in]

254

[10,0]

176

[6,9]

111 - 130

[4,4 - 5,1]

Ø 32

[1,3]

239 - 280

[9,4 - 11,0]

60 - 127

[2,4 - 5,0]

55

[2,2]

120

[4,42]

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, 

como resultado de los procesos de mejora continua  al que están sujetos, sin implicar 

mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el 

mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, 

as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not 

imply greater responsibility of the factory.

Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international 

market.

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from 

defects in material, workmanship and manufacturing

processes.

 

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, 

for 10 years for chrome and duravex finishes, and 

for 2 years in finishes other than chrome and 

duravex.

 

The parts that suffer from natural wear on the 

product are warranted for residential use for 5 

years, and for commercial use for 3 years.

 

All electronic parts are warranted for manufacturing 

defects and workmanship for a period of 3 years.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre 

de defectos en materiales, mano de obra y 

procesos de fabricación.

 

El producto HELVEX está garantizado,en lo que 

se refiere a los acabados, por 10 años para los 

acabados cromo y duravex, y por 2 años en 

acabados diferentes al cromo y duravex.

 

Las piezas que sufren de desgaste natural en el 

producto están garantizadas para uso residencial 

por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

 

Todas las partes electrónicas están garantizadas 

por defectos de fabricación y mano de obra por un

periodo de 3 años.
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EXTERIOR
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

DIAGRAMA

APLICACIONES

SIMBOLOGÍA

EMPOTRAR

FICHA TÉCNICA

MATERIAL
ALUMINIO ALUMINIO

Ideal para iluminación de fachadas, pasillos, patios, 
corredores, jardines y techos. 

Housing fabricado en aluminio apto para modelo 
PL-5207.A .

mm

m
m

mm

mm

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx



Ficha técnica del producto
Características

QO115
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P. 15
A. ENCHUFABLE 10kA 240V

Principal
Product Interruptor automático en miniatura
Range QOD
Current Rating 15 A
Voltage Rating 120 V CA

120 V CA
48 V DC

Mounting Type Conexión
Number of Poles 1P
Circuit Breaker Type Standard ((*))
Ratings HACR and Switching Duty rated
Electrical Connection Pressure plate ((*))

Opcionales
Interrupt Rating 10 kA 120 V CA 50/60 Hz

10 kA 120 V CA 50/60 Hz
5 kA 48 V DC

Number of Panel Spaces 1
Wire Size AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque 5 N.m 10…25 mm² AWG 8...AWG 2
Height 76 mm
Width 19 mm
Depth 74 mm
Peso del producto 0.136 kg

Ambiente
Certifications Registrado por UL

CSA
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Ambient Rating 40 °C

Packing Units
Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Número de Unidades en el Paquete 1 1
Paquete 1 Peso 136.078 g
Paquete 1 Altura 7.62 cm
Paquete 1 ancho 1.778 cm
Paquete 1 Largo 8.382 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 BB1
Número de Unidades en el Paquete 2 10
Paquete 2 Peso 1.243 kg
Paquete 2 Altura 8.382 cm
Paquete 2 Ancho 1.778 cm
Paquete 2 Largo 19.558 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3 CAR
Número de Unidades en el Paquete 3 100
Paquete 3 Peso 12.973 kg
Paquete 3 Altura 20.828 cm
Paquete 3 Ancho 17.018 cm
Paquete 3 Largo 44.196 cm

Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Conforme

Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos Producto libre de halógenos

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

2

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=398295&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=398295&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=398295&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=398295&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1304033


Ficha técnica del producto
Ilustración técnica

QO115

Dimensiones

3



25

WD-6260EM
Conexión 5-15 de 2 m.

Tubo metálico

WD-6260EM-PROY
Conexión 5-15 de 1.5 m

Clavija AH5266, Conector AH5269

WD-L515EM
Conexión L5-15 de 2 m.

Tubo metálico

Clavija CWL515P, Conector CWL515C

WD-L715EM-F
Conexión L7-15 de 35 cm. Tubo metálico flexible

WD-L715EM-F (2.5)
Conexión L7-15 de 2.5 m. Tubo metálico flexible

WD-L715EMUR-F (5)
Conexión L7-15 de 5 m. Cable uso rudo

Clavija CWL715P, Conector CWL515C

WD-L715UR-F
Conexión L7-15 de 35 cm.

Cable uso rudo

Clavija CWL715P, Conector CWL715C

WD-L515EM-F
Conexión L5-15 de 35 cm.

Tubo metálico

Clavija CWL515P, Conector CWL515C

WD-1700EM
Conexión 5-15 de 2 m.

Cable uso rudo

Clavija 1709-BOX, Conector 222-BOX

WD-1700EM-F
Conexión 5-15 de 35 cm.

Tubo metálico

Clavija CWL715SP, Conector CWL715C

WD-1700UR-F
Conexión 5-15 de 35 cm.

Cable uso rudo

Clavija 1709-BOX, Conector 222-BOX

Descripción Código

1 módulo 665398

2 módulos 665399

3 módulos 665400

4 módulos 11522321

5 módulos 665402

6 módulos 665403

665399

Arrow Hart
Industrial - Comercial

Kits de conexión para luminarias

Juego de clavija y conector

Cajas reforzadas calibre 14

EATON Guía Rápida www.eaton.com/wiringdevices

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

665398



La solución de foco
LED perfecta
LED MR16

Las lámparas Philips LED MR-16 con tecnología de óptica única brindan el mismo

estilo y calidad de color que las lámparas halógenas tradicionales usando solo una

fracción de su energía. Perfectas para la iluminación focalizada, compatibles con la

mayoría de los sistemas actuales con conexiones MR16 GU5.3 y diseñadas como

reemplazo de retrofit para los focos halógenos o incandescentes.

Beneficios
• Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas

y costos de mantenimiento reducidos

• Fácil reemplazo y retrofit. Alta compatibilidad con los transformadores

• "Ajuste perfecto" en casi todos los sistemas halógenos actuales

Características
• Desde 15 000 a 40 000 horas de vida útil de los LED

• Fácil reemplazo y retrofit: "ajuste perfecto" en casi todos los sistemas halógenos

actuales. Opciones con cumplimiento de Title 20 y Title 24 JA8 disponibles

• Aspecto optimizado del producto

• Compatibles con la mayoría de los transformadores de halógeno comúnmente

disponibles

• Garantía limitada de los componentes de 3 a 5 años, según las horas de

funcionamiento

Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, bares, cafés, museos, tiendas

• Recepciones, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción,

exposiciones, vitrinas

Product family leaflet, 2021, Junio 23 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Versions

Plano de dimensiones

D

C

Product D C

7.3MR16/LED/830/F25/DIM 12V 10/1FB 50.5 mm 46.5 mm

7.3MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB 50.5 mm 46.5 mm

7.3MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB 50.5 mm 46.5 mm

LED MR16

2Product family leaflet, 2021, Junio 23 Datos sujetos a cambios



Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h - kWh

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) Not applicable

 
Controles y regulación

Regulable Sí

 
Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada - Hz

Voltaje (nom.) ac electronic 12 V

Equivalente de potencia 50 W

Potencia (nominal) (nom.) 7.3 W

Hora de inicio (nom.) 0.5 s

 
Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo GU5.3

Vida útil nominal (nom.) 25000 h

Ciclo de conmutación 50000X

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice de reproducción cromática -IRC

(nom.)

80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Flujo lumínico (nom.) 515 lm

 
Datos técnicos de la luz

Forma de la bombilla MR16

 
Temperatura

Temperatura máxima (nom.) 90 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code Full Product Name

Ángulo de

haz (nom.)

Código de

color

Temperatura del

color con correlación

(nom.)

Intensidad

luminosa (nom.)

929001880804 7.3MR16/LED/830/F25/

DIM 12V 10/1FB

25 ° 830 3000 K 2500 cd

929001881004 7.3MR16/LED/827/F35/D

IM 12V 10/1FB

35 ° 827 2700 K 1350 cd

929001881104 7.3MR16/LED/830/F35/

DIM 12V 10/1FB

35 ° 830 3000 K 1350 cd

LED MR16

3Product family leaflet, 2021, Junio 23 Datos sujetos a cambios



Accent Diagrams

LEDspot 7.3W GU5.3 MR16 827 25D DIM LEDspot 7.3W GU5.3 MR16 827 35D DIM

Beam Diagrams

LEDspot 7.3W GU5.3 MR16 827 25D DIM LEDspot 7.3W GU5.3 MR16 827 35D DIM

LED MR16

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto

de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se

tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial

y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas

comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com

2021, Junio 23 - Datos sujetos a cambios



MODELOS

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos 
reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.  Última modificación: 01/07/20 
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90 mm

63 mm

52 m
m

79
 m

m

H-5407

83 mm

PL-5207.A27 PL-5207.A41   

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario LED para empotrar en piso de uso exterior.

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, pasillos, corredores, centros comerciales, 
hotelería y residencial.

OBSERVACIONES
Housing H-5207 se vende por separado.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Aluminio
Corte: Ø63x50 mm
Material: Aluminio
Montaje: Empotrar

Dimensiones: Ø90x52 mm
IP: 65
IK: 
Peso: 

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No  
Driver: Incluido (integrado)    
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: 
Tipo de lámpara: 
Base: N/A 
 

Armónicas: 
Corriente: 0.04 - 0.01 A    
Factor de potencia: 
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 5 W 
Temperatura de operación:   
Tensión: 110 - 277 V~

Ángulo de apertura: 30°
Flujo Nominal: 
Flujo Real: 440 lm
IRC: 85
Temperatura de color: 
2 700 K / 4 100 K 
UGR:  

FORMACIÓN DE CÓDIGO

PL-5207.A

TEMPERATURA

27 2 700 K
41 4 100 K 

2 700 K
4 100 K110- 277 V~

440
LUMENS30° 30 000 hIP 65 IRC 85



MODELOS

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos 
reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.  Última modificación: 03/07/20 
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90×90 mm

118
10

0

30°

TH-2212.B  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight cuadrado dirigle para empotrar en techo opera lámpara 
MR16. 

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES
Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara 
FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco
Corte: 90x90 mm
Material: 
Montaje: Empotrar

Dimensiones: 118x118x100 mm
IP: 20
IK: 
Peso: 

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *
Driver: No incluido
Horas de vida: *
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: 
Tipo de lámpara: MR16
Base: GU5.3 :  

 

Armónicas: *
Corriente: 
0.39 A / 0.50 - 0.20 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: 50 W
Temperatura de operación: 
Tensión: 127 V ~ / 
100 - 240 V~

Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-2212.B

127 V ~ 
100- 240 V~IP 20
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TL-1040.B40 TL-1040.B65 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario flat para empotrar en T de aluminio o suspender.  

APLICACIONES
Uso general, oficinas, consultorios y almacenes. 

OBSERVACIONES
El sistema de suspensión se vende por separado KIT-SUS (Kit de suspensión 4 
cables). TL-1040.Macc (Marco color blanco).

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco
Corte: N/A
Material:
Montaje: Empotrar / Suspender

Dimensiones: 603×603×10 mm
IP: 42
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1040.B

TEMPERATURA

40  4 000 K
65   6 500 K

603
10

Apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: 2 800 lm
IRC: ≥80
Temperatura de color:  
4 000 K / 6 500 K
UGR:

Armónicas:
Corriente: 0.4 - 0.14 A
Factor de potencia: 0.9
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 40 W
Temperatura de operación:
Tensión: 100 - 277 V~

Atenuable: No aplica
Driver: Incluido
Horas de vida: 25 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: SMD LED

4 000 K
6 500 K100-277 V~

2 800
LUMENS25 000 hIP 42 IRC>80FP>0.9
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60
20

4
×20

4175×175 mm

TL-4445.B30 TL-4445.B40 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight cuadrado para empotrar en techo.  

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco
Corte: 175x175 mm
Material: Aluminio 
Montaje: Empotrar

Dimensiones: 204x204x60 mm
IP: 44 
IK: 07
Peso: 0.65 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No
Driver: Incluido (remoto)
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara: SUNPU
Base: N/A  

Armónicas:
Corriente: 0.20-0.07 A
Factor de potencia: 0.9 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 20 W
Temperatura de operación: 
-10 °C a +40 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 83°
Flujo Nominal:
Flujo Real: 1 698 lm 
IRC: <85
Temperatura de color: 
3 000 K / 4 000 K 
UGR: 22 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-4445.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K 

3 000 K
4 000 K100- 277 V~

1 698
LUMENS83° 30 000 hIP 44 IRC <85

Peso 
0.65 kgFP 0.9 Aislamiento
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Módulo de relé PowPak™

El módulo de relé PowPak™ es un dispositivo de 
radiofrecuencia (RF) capaz de controlar hasta 5 A de carga 
de uso general, basada en una entrada de controles Pico® 
y sensores fotoeléctricos y de presencia Radio Powr Savr™. 
Existe una salida de contacto seco y de bajo voltaje opcional 
para comunicar el estado de presencia a sistemas de otros 
fabricantes, como controladores de HVAC.

La comunicación con dispositivos de entrada de RF, como los 
controles Pico® y los sensores Radio Powr Savr™, se logra por 
medio de la Tecnología RF Clear Connect™ de Lutron.

Características

•	Capaz	de	conmutar	5 A	de	cargas	de	usos	generales.
•	La	salida	de	contacto	seco	de	bajo	voltaje	opcional	proporciona	

integración a los sistemas de administración del edificio, HVAC, 
VAV, etc.

•	Cuenta	con	diferentes	voltajes	de	operación;	consulte	el	cuadro	
de números de referencia a continuación para conocer los 
detalles de los requisitos de voltaje.

•	Admite	entradas	inalámbricas	de	hasta	nueve	controles	Pico®, 
seis sensores de presencia/vacancia Radio Powr Savr™ y un 
sensor fotoeléctrico Radio Powr Savr™.

•	Utiliza	la	Tecnología	RF	Clear	Connect™	de	Lutron;	consulte	el	
cuadro de números de referencia a continuación para obtener 
datos sobre la banda de frecuencia.

•	Se	monta	en	una	caja	de	conexiones	a	través	de	una	rosca	
para	tubo	cónica	precortada	(de	tamaño	comercial)	estándar	
de media pulgada.

•	Cumple	los	requisitos	para	usar	en	un	compartimiento	que	
maneje aire ambiental (plenum) según NEC® 2011 300.22(C)(3).




Descripción Número de 
referencia

Voltaje de 
operación

Banda de frecuencia Región

Módulo de relé PowPak™ RMJ-5R-DV-B 120 / 277 V~ 431,0 – 437,0 MHz E.U.A.,	Canadá,	México
RMQ-5R-DV-B 220 -240 V~ 433,05 – 434,79 MHz Hong Kong
RMM-5R-DV-B 220 -240 V~ 868,125 – 868,475 MHz China y Singapur

Módulo de relé PowPak™ 
con CCO (salida de 
contacto seco) de 
estado de presencia

RMJ-5RCCO1-DV-B 120 / 277 V~ 431,0 – 437,0 MHz E.U.A.,	Canadá,	México
RMQ-5RCCO1-DV-B 220 -240 V~ 433,05 – 434,79 MHz Hong Kong
RMM-5RCCO1-DV-B 220 -240 V~ 868,125 – 868,475 MHz China y Singapur

 NOTA: Comuníquese con Lutron para obtener información sobre la compatibilidad de banda de frecuencia para 
su región	geográfica	si	no	está	indicada	arriba.
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Especificaciones

Aprobación de las autoridades

 Modelos RMJ solamente
•	Listado	en	UL
•	Clasificación	Plenum	de	UL	2043
•	Aprobado	por	la	FCC.	Cumple	con	los	límites	para	

dispositivos de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 
de las reglas de la FCC

•	CSA	e	IC
•	COFETEL
•	NOM

Alimentación
•	Voltaje	de	operación:

Modelos RMJ 120/277 V~  50/60 Hz
Modelos RMQ 220-240 V~  50/60 Hz
Modelos RMM 220-240 V~  50/60 Hz

Comunicación del sistema
•	Opera	utilizando	la	Tecnología	RF	Clear	Connect™ 
de	Lutron	para	comunicaciones	inalámbricas	
confiables;	consulte	el	cuadro	de	números	de	
referencia	de	la	página	1	para	los	detalles	sobre	
la banda de frecuencia

•	El	alcance	de	RF	es	de	10 m	(30 pies)

Condiciones ambientales
•	Temperatura	ambiente	de	operación:	de	0 °C	
a 55 °C	(de	32 °F	a	131 °F)

•	Humedad	de	0%	a	90%,	sin	condensación
•	Sólo	para	uso	en	interiores

Carga

•	Carga	máxima:	5 A	de	uso	general.	Sin	requisitos	
de carga mínima.

•	Los	tipos	de	carga	incluyen	(pero	no	se	limitan	a):
	 –	Incandescente
 – BVM
 – BVE
 – Resistiva
	 –	Inductiva
 – Fluorescente magnética
 – Fluorescente electrónica
•	Especificación	del	motor:

Modelos RMJ 1/6 HP (120 V~), 1/3 HP (277 V~)
Modelos RMQ 1/2 HP (220-240 V~)
Modelos RMM 1/2 HP (220-240 V~)

•	El	relé	de	carga	no	se	engancha

Características principales de diseño
•	El	LED	indicador	de	estado	muestra	el	estado	

actual de la carga y proporciona respuestas 
de programación

•	Memoria	de	falla	de	alimentación:	en	caso	de	
una interrupción en la alimentación, las cargas 
conectadas	volverán	al	nivel	anterior	a	la	interrupción

•	Se	puede	invalidar	la	luz	natural	al	presionar	el	botón	
ON (encendido) en cualquier control Pico® asociado.

–		La	luz	natural	se	volverá	a	habilitar	después	de	
dos	horas	o	después	de	que	se	desocupe	el	área

Salida de contacto seco (versión con CCO 
solamente)

•	Proporciona	el	estado	de	presencia	a	equipos	de	
otros fabricantes, como sistemas de administración 
del edificio y controladores de HVAC y VAV

•	Provee	contactos	secos	normalmente	abiertos	
(NO) y normalmente cerrados (NC)

•	Tipo	de	salida	mantenida
•	Los	terminales	de	CCO	admiten	cables	sólidos	

o de hilos de 0,5 a 1,5 mm2 (de 20 a 16 AWG )
•	La	salida	se	engancha
•	No	admite	voltajes	mayores	a	24	V

•	El	CCO	no	está	previsto	para	controlar	cargas	
inductivas, sin sujeción. Las cargas inductivas 
incluyen, pero no se limitan a, relés, solenoides 
y motores. Para controlar este tipo de equipos, 
se debe utilizar un diodo flyback (solamente 
voltajes de CC). Consulte el diagrama a continuación. 
Para obtener	más	información,	consulte	la	Nota	
de aplicación #434 (p/n 048434).
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Test

Diagrama del sistema

Sensor de presencia Radio Powr Savr™ (hasta 6)

Sensor fotoeléctrico Radio Powr Savr™ (hasta 1)

Control Pico® (hasta 9)

A equipos de 
otros fabricantes

A la fuente de 
alimentación 
y carga

Diagrama de cableado

Caja de conexiones

VIVO

NEUTRO

Negro

Blanco

VIVO CONMUTADO

Rojo

CARGA

Salida de contacto seco 
de estado de presencia
(RM__-5RCCO1-DV-B 
solamente)

A equipos de otros 
fabricantesCOM

NO

NC
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Diagrama de cableado

Voltaje de 
entrada

Tuerca de conducto

Blanco 
(Neutro)

Negro 
(Vivo)

Rojo  
(Vivo conmutado)

NOTA: Para cablear la salida de contacto seco 
a sistemas de otros fabricantes, use cables sólidos 
o de hilos de 0,5 a 1,5 mm2 (de 20 a 16 AWG).

Aequipos de otros fabricantes

A carga

NO
(Normalmente abierto)

NC
(Normalmente cerrado)

COM
(Común)

Instalación	del	módulo	PowPak™ dentro de una caja de conexiones 
(Se muestra el módulo atenuador RMJ-ECO32-DV-B)

Antena

C
A

JA
 A

C
A

JA
 B

En algunas aplicaciones, se puede instalar un módulo PowPak™ en una caja de conexiones de 102 mm x 102 mm (4 pulg x 
4 pulg). Para obtener información sobre cómo realizar esta instalación, consulte la Nota de aplicación #423 (p/n 048423).

La operación de la salida de contacto seco sólo se ve afectada por sensores de presencia o vacancia asociados.
Habitación ocupada: NO = cerrado    NC = abierto
Habitación desocupada: NO = abierto     NC = cerrado
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Dimensiones
 Todas las dimensiones se muestran en mm (pulg)

Diagrama de alcance

•	En	caso	de	aplicaciones	que	usan	losas	metálicas	o	con	revestimiento	de	metal,	lo	primero	que	debe	hacer	
es comunicarse con Lutron para obtener información.

31,8
(1,25)

71,6
(2,82)

86,9
(3,42)

100,1
(3,94)

Todos los transmisores inalámbricos se deben instalar 
dentro de 10 m (30 pies) del módulo de relé PowPakTM.

10 m (30 pies)

Máximo

12 m (40 pies)

10
 m

 (3
0 

pi
es

)

Módulo de relé  
PowPak™

Instalar	en	el	centro	de	la	habitación	
para maximizar la cobertura de RF.

Transmisor 
inalámbrico 
Pico® 

Rosca para tubo cónica 
de tamaño comercial
de media pulgada

Sensor de presencia 
Radio Powr Savr™
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Operación predeterminada

Dispositivo 
transmisor

Comando transmitido Acción predeterminada del 
relé de carga

Acción predeterminada 
del CCO

Pico® Encender Cerrar Ninguna acción
Apagar Abrir Ninguna acción
Subir Ninguna acción Ninguna acción
Bajar Ninguna acción Ninguna acción
Nivel predefinido Cerrar Ninguna acción

Radio Powr Savr™
Sensor de presencia

Ocupado Cerrar NO = cerrado, NC = abierto
Desocupado Abrir NO = abierto, NC = cerrado

Radio Powr Savr™
Sensor de vacancia

Ocupado Ninguna acción NO = cerrado, NC = abierto
Desocupado Abrir NO = abierto, NC = cerrado

Radio Powr Savr™
Sensor fotoeléctrico

Luz ambiental por debajo 
del nivel deseado

Cerrar Ninguna acción

Luz ambiental por encima 
del nivel deseado

Abrir Ninguna acción
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Sensor inalámbrico de presencia /
vacancia Radio Powr Savr para techo
Los sensores de presencia y vacancia Lutron Radio Powr 
Savr son dispositivos infrarrojos inalámbricos pasivos que 
funcionan a batería. Se comunican mediante tecnología 
RF con dispositivos de atenuación y conmutación para 
controlar las luces automáticamente. Se comunican 
mediante tecnología RF con dispositivos de atenuación y 
conmutación para controlar las luces automáticamente. 
Estos sensores detectan el calor de personas en 
movimiento (radiación IR de 9,5 μm) dentro de un área 
para determinar cuándo la habitación está ocupada. 
Luego transmiten en forma inalámbrica los comandos 
apropiados a los dispositivos de atenuación o 
conmutación asociados para que enciendan o apaguen 
las luces automáticamente. Los sensores ofrecen 
conveniencia y un ahorro excepcional de energía, junto 
con una fácil instalación.

Características
• El sensor inalámbrico de presencia tiene 3 configuraciones 

disponibles: Encendido automático / Apagado automático; 
Encendido automático Luz baja / Apagado automático y 
Encendido manual / Apagado automático

• La configuración Encendido automático Luz baja solo 
encenderá las luces automáticamente si hay menos de  
10 Lux (1 fc) de luz ambiente

• Modelo de vacancia únicamente disponible para cumplir 
con los requisitos del Título 24 de California (E.U.A.)

• Utiliza tecnología Clear Connect
• Detección de movimiento por dispositivo infrarrojo pasivo 

con la exclusiva tecnología XCT de Lutron para detección 
fina de movimiento

• La cobertura de 360˚ abarca desde 30,2 m2 (324 pies2) 
hasta 62,4 m2 (676 pies2), según la altura de montaje

• Ajustes simples e intuitivos disponibles para las 
configuraciones de Desconexión por tiempo, Actividad y 
Encendido automático

• En algunos sistemas, admite características de  
presencia avanzadas, como grupos de presencia 
dependientes y niveles predefinidos personalizables  
de ocupado / desocupado

• Se pueden agregar sensores para lograr una cobertura 
más amplia. Para obtener información sobre los límites del 
sistema, consulte el documento de especificaciones del 
dispositivo receptor

• El lente se ilumina durante el modo de prueba para 
verificar la ubicación ideal

• Varios métodos de montaje en techo disponibles para 
techos de distintos materiales

• Los botones de prueba de acceso frontal permiten 
programar fácilmente

• Diseñado con una batería de 10 años de vida útil
• Cumple la normativa RoHS

Modelos disponibles
• LRF    -OCR2B-P-WH
 Código de color
 Presencia y vacancia
 Código de frecuencia / canal
• LRF2-VCR2B-P-WH
 Solo vacancia
  Disponible únicamente para 

Código de canal 2

Códigos de frecuencia / canal
Disponible
2 = 431,0 – 437,0 MHz (E.U.A., Canadá, México, Brasil)
3 =  868,125 – 869,850 MHz (Europa, Emiratos Árabes 

Unidos)
4 = 868,125 – 868,4755 MHz (China, Singapur)
5 = 865,5 – 866,5 MHz (India)
6 = 312,3 – 314,8 MHz (Japón)
7 = 433,05 – 434,79 MHz (Hong Kong, Macao)

Código de color
WH = Blanco

Dispositivos RF compatibles
• Para utilizar solo con productos Lutron.
• Admite la asociación simultánea con múltiples dispositivos 

y/o sistemas Clear Connect de Lutron*

* Visite la sección Servicio al cliente de Lutron en el sitio www.lutron.com/support 
para obtener información sobre compatibilidad de código de frecuencia y canal 
correspondiente a su región geográfica específica y datos sobre integración con 
otros productos de iluminación y cortinaje de Lutron.
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Rango de RF
 LRF2-, LRF3-, LRF4-, LRF5-, LRF7-

 Los controles de carga locales deben estar ubicados 
dentro de la línea de visión de 18 m (60 pies), o de 9 m 
(30 pies) del sensor, a través de paredes.

LRF6-
 Los controles de carga locales deben estar ubicados 

dentro de la línea de visión de 12,2 m (40 pies), o de 7 m 
(23 pies) del sensor, a través de paredes.

Prueba de cobertura del sensor
• Botón de prueba de acceso frontal
• El lente se ilumina de color anaranjado en respuesta al 

movimiento durante el modo de prueba y resulta visible 
desde 18 m (60 pies)

Prueba de comunicación inalámbrica
• Botón de prueba de acceso frontal
• Enciende y apaga las cargas asociadas

Opciones de Desconexión por tiempo
• 1 minuto*
• 5 minutos
• 15 minutos (configuración predeterminada)
• 30 minutos

Opciones de Encendido automático (Solo 
versiones de ocupación)

• Habilitado: el sensor enciende y apaga las luces 
automáticamente, configuración predeterminada.

• Luz Baja: el sensor enciende las luces automáticamente 
solo con luz ambiental baja. El sensor apaga las luces 
automáticamente.

• Deshabilitado**: as luces se deben encender 
manualmente desde el dispositivo de atenuación o 
conmutación. El sensor apaga las luces automáticamente.

Opciones de actividad
• Actividad baja:  (configuración predeterminada)
• Actividad media: 
• Actividad alta: 

* Apto para uso en áreas de mucha actividad que se utilizan solo durante 
lapsos cortos.

** Hay un período de espera de 15 segundos que comienza cuando las 
luces se apagan automáticamente. Durante este lapso, las luces se 
volverán a encender automáticamente si se detecta algún movimiento. El 
período de espera se ofrece como una función de seguridad y 
practicidad en el caso de que las luces se apaguen mientras la 
habitación aún está ocupada, para que el usuario no tenga que volver a 
encenderlas manualmente. El período de espera finaliza después de 15 
segundos y, a partir de ese momento, las luces se deberán encender 
manualmente.

Especificaciones
Reglamentación

• Lutron Quality Systems, registrado en ISO 9001:2008

Aprobaciones reglamentarias
LRF2- (E.U.A. y Canadá)

• Aprobado según normas cULus
• Certificado por FCC
• Certificado por IC
• Cumple con las exigencias de la Comisión de Energía de 

California (E.U.A.), Título 24
• Certificado por COFETEL
• Certificado por ANATEL
• Certificado por SUTEL

LRF3-
• Marcado CE (Unión Europea)
• Aprobado por las Autoridades Reguladoras de 

Telecomunicaciones (TRA) (Emiratos Árabes Unidos)
• Aprobado por Tipo CITC (Arabia Saudita)

LRF4-
• Aprobado por el Comité Estatal de Regulación de Radio 

de China (SRRC) (China continental)
• Registrado por el Organismo de Desarrollo de las 

Infocomunicaciones (IDA) (Singapur)

LRF5-
• Tipo WPC (India)

LRF6-
• 007YUUL0689

LRF7-
• FCC

Alimentación/Rendimiento
• Voltaje operativo: 3 V-

• Corriente operativa: 14 μA nominal
• Requiere una batería de litio CR 123
• Batería con 10 años de vida útil
• Memoria permanente (los cambios guardados quedan 

almacenados durante la pérdida de la alimentación)

Condiciones ambientales
• Temperatura: 0 ˚C a 40 ˚C (32 ˚F a 104 ˚F)
• Sólo para uso en interiores
• Humedad relativa: menor que 90% sin condensación

Garantía
•  Garantía limitada por cinco año. Para obtener información 

adicional sobre la garantía, visite www.lutron.com/
TechnicalDocumentLibrary/Sensor_Warranty.pdf

www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Sensor_Warranty.pdf
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Descripción general de la instalación
Configuración del sensor

• Lutron ofrece el servicio de configuración de los sensores. 
Para obtener más información, consulte el documento 
“Sensor Layout and Tuning” (Servicio de distribución y 
ajuste de sensores) Lutron P/N 3601235.

Ubicación del sensor
• La capacidad del sensor para detectar movimiento 

requiere que los ocupantes de la habitación estén dentro 
de su línea de visión. El sensor debe tener una vista 
despejada de la habitación. NO monte el sensor detrás o 
cerca de armarios altos, estantes, accesorios colgantes, 
ventiladores de techo, etc. El sensor no puede percibir 
movimiento a través de objetos de vidrio como las puertas 
de una ducha o de un patio.

• Los objetos calientes y las corrientes de aire en 
movimiento pueden afectar el desempeño del sensor. 
Para asegurar un funcionamiento correcto, el sensor 
deberá montarse al menos a 1,2 m (4 pies) de distancia 
de las rejillas de la climatización y de las bombillas 
halógenas o incandescentes que estén por debajo del 
nivel del cielorraso.

• El rendimiento del sensor depende del diferencial 
de temperatura entre la temperatura ambiente de la 
habitación y la de los ocupantes. Las habitaciones más 
cálidas pueden reducir la capacidad del sensor para 
detectar ocupantes.

• Los dispositivos que emitan energía de radiofrecuencia 
(RF) pueden afectar el desempeño de los sensores. 
Para asegurar una operación correcta, los sensores 
deberán montarse al menos a 1,2 m (4 pies) de distancia 
de los dispositivos que emitan ondas de radio (p. ej. 
hornos de microondas, enrutadores inalámbricos u otros  
dispositivos inalámbricos que no sean Clear Connect). 
Cuando utilice lámparas o artefactos Clear Connect -  
Type X, asegúrese de que el sensor esté montado a  
una distancia de 0,6 m (2 pies) o mayor de la lámpara  
o artefacto.

• Para obtener información adicional sobre la colocación de 
los sensores, consulte la Guía de diseño y aplicación del 
sensor de ocupación / vacancia (P/N 3683197) ubicada en 
www.lutron.com

Montaje
Antes de instalar el sensor de manera permanente, se 
recomienda realizar un montaje temporal para probar la 
cobertura del sensor y la comunicación inalámbrica.

Falso techo (losa de fibra comprimida para 
techo)
Se incluye un alambre de montaje tanto para el montaje 
temporal como permanente del sensor en techos de 
losas. Está diseñado para permitir el montaje temporal, 
pruebas y reubicación (si es necesario) del sensor sin 
dañar ninguna losa del techo. Una vez que se eligió la 
posición definitiva del sensor, el alambre de montaje debe 
ser retorcido para asegurar el sensor en su lugar de forma 
permanente.

Techo sólido (Muro en seco, Yeso, Hormigón o 
Madera)

• Montaje temporal: Se pueden adquirir diez (10) tiras de 
montaje temporal con el kit L-CMDPIRKIT para montar 
temporalmente el sensor y probarlo.

• Montaje permanente Se incluyen tornillos y anclajes (para 
muro en seco o yeso) para montar el sensor.

Montaje empotrado
•  No empotrar el sensor en una superficie metálica.
•       El anillo de montaje para empotrar requiere una abertura 

de 76 mm (3 pulg) de diámetro.
•    El anillo de montaje para empotrar se fija internamente 

al techo. El sensor se gira en el anillo de montaje para 
empotrar y queda al ras del techo (ver la imagen de la 
derecha).

•    El anillo de montaje para empotrar se compra como un kit 
separado: L-CRMK-WH.
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Dimensiones

90,7 mm
(3,57 pulg)

72,4 mm
(2,85 pulg)

22,5 mm
(0,88 pulg)

28,7 mm
(1,13 pulg)
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Diagramas de cobertura
De acuerdo con el método de comprobación NEMA WD7

Cuadro de cobertura (para un sensor montado en el centro de la habitación)

Altura del techo Área máxima de cobertura de cuadrado*
2,4 m (8 pies) 5,5 m × 5,5 m (18 pies × 18 pies) 30,2 m2 (324 pies2)
2,7 m (9 pies) 6,1 m × 6,1 m (20 pies × 20 pies) 37,2 m2 (400 pies2)
3,0 m (10 pies) 6,7 m × 6,7 m (22 pies × 22 pies) 44,9 m2 (484 pies2)
3,7 m (12 pies) 7,9 m × 7,9 m (26 pies × 26 pies) 62,4 m2 (676 pies2)

* 3,7 m (12 pies) es la altura máxima de montaje recomendada

5,5 m × 5,5 m (18 pies × 18 pies) área 
máxima de cobertura de cuadrado cuando 
está montado en un techo de 2,4 m (8 pies)

Techo

Piso

2,4 m
(8 pies) 

Sensor

4 m (13 pies) radio de cobertura 
en el piso cuando está montado 
en un techo de 2,4 m (8 pies)

Ocupante

4,6 m 
(15 pies)

3,7 m 
(12 pies)

2,7 m  
(9 pies)

1,8 m  
(6 pies)

0,9 m  
(3 pies)

0 0,9 m  
(3 pies)

1,8 m  
(6 pies)

2,7 m  
(9 pies)

3,7 m 
(12 pies)

4,6 m 
(15 pies)
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Enmascaramiento del lente
Si es posible, el sensor debe instalarse en un lugar donde 
no pueda percibir fácilmente áreas que están fuera del 
espacio deseado, como pasillos o habitaciones 
contiguas. Si no se puede evitar esta situación, se 
pueden enmascarar porciones del lente para bloquear la 
vista del sensor hacia las áreas no deseadas. Se pueden 
adquirir diez (10) lentes con el kit L-CMDPIRKIT.

Las secciones del lente que 
se muestran en blanco 
están enmascaradas con 
etiquetas

Las secciones del 
lente que aparecen 
en gris no se han 
enmascarado

Máscara de lente PIR 
se vende por separado 
(L-CMDPIRKIT)

El pasillo se encuentra 
en el área de cobertura 
del sensor.

)Lutron, Lutron, Clear Connect, Radio Powr Savr, y XCT a son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc. en 
E.U.A. y/o en otros países.  
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Radio Powr SavrTM Wireless 
Occupancy / Vacancy Ceiling Sensor
Lutron® Radio Powr SavrTM occupancy/vacancy sensors 
are wireless, battery-powered, passive infrared (PIR) 
sensors that automatically control lights via RF 
communication to compatible dimming and switching 
devices. These sensors detect the heat (IR radiation of 
9.5 μm) from people moving within an area to determine 
when the space is occupied. The sensors then wirelessly 
transmit the appropriate commands to the associated 
dimming and switching devices to turn the lights on or off 
automatically. They combine both convenience and 
exceptional energy savings potential along with ease of 
installation.

Features
•	 Wireless	occupancy	sensor	has	3	settings	available:	

Auto-On/Auto-Off, Auto-On Low-Light/Auto-Off, and 
Manual-On/Auto-Off

•	 Auto-On	Low-Light	feature	will	turn	lights	on	automatically	
only if there is less than approximately 10 Lux (1 fc) of 
ambient light

•	 Vacancy-only	model	available	to	meet	California	(U.S.A.)	
Title 24 requirements

•	 Uses	Clear	Connect® technology
•	 Passive	infrared	motion	detection	with	exclusive	Lutron® 

XCTTM Technology for fine motion detection
•	 360˚	coverage	ranges	from	324	ft2 (30.2 m2) to 676 ft2 

(62.4 m2), depending on mounting height
•	 Simple	and	intuitive	adjustments	available	for	Timeout,	

Auto-On, and Activity settings
•	 Supports	advanced	occupancy	features,	such	as	

dependent occupancy groups and customizable 
occupied/unoccupied presets in some systems

•	 Multiple	sensors	can	be	added	for	extended	coverage.	
Refer to product specification submittal of receiving device 
to determine system limits

•	 Lens	illuminates	during	test	mode	to	verify	ideal	locations
•	 Multiple	ceiling-mount	methods	available	for	different	

ceiling materials
•	 Front	accessible	test	buttons	make	programming	easy
•	 10-year	battery	life	design
•	 RoHS	compliant

Models Available
•	 LRF    -OCR2B-P-WH
	 Color	Code
	 Occupancy	and	Vacancy
	 Frequency/Channel	Code
•	 LRF2-VCR2B-P-WH
	 Vacancy	Only
	 Available	for	Channel	Code	2	Only

Frequency/Channel Codes
Available
2	=	431.0	–	437.0	MHz	(U.S.A.,	Canada,	Mexico,	Brazil)
3	=	868.125	–	869.850	MHz	(Europe,	U.A.E.)
4	=	868.125	–	868.4755	MHz	(China,	Singapore)
5	=	865.5	–	866.5	MHz	(India)
6	=	312.3	–	314.8	MHz	(Japan)
7	=	433.05	–	434.79	MHz	(Hong	Kong,	Macau)	

Color Code
WH	=	White

Compatible RF Devices
•	 For	use	with	Lutron® products only
•	 Communicates	to	various	wireless	Lutron® systems*

*	 Contact	Lutron®	Customer	Service	at	www.lutron.com	for	frequency/
channel code compatibility with your particular geographic region, and for 
integrating with other Lutron® lighting and shading products.
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Range
LRF2-, LRF3-, LRF4-, LRF5-, LRF7-
Local load controls must be located within 60 ft (18 m) 
line-of-sight, or 30 ft (9 m) through walls, of a sensor.

LRF6-
Local load controls must be located within 40 ft (12.2 m) 
line-of-sight, or 23 ft (7 m) through walls, of a sensor.

Sensor Coverage Test
•	 Front	accessible	test	button
•	 Lens	illuminates	orange	in	response	to	motion	during	test	

mode and is visible from 60 ft (18 m)

Wireless Communication Test
•	 Front	accessible	test	button
•	 Turn	associated	loads	on	and	off

Timeout Options
•	 1	minute*
•	 5	minutes
•	 15	minutes	(default	setting)
•	 30	minutes

Auto-On Options (Occupancy Versions Only)
•	 Enabled:	Sensor	turns	lights	ON	and	OFF	automatically	

(default setting).
•	 Low Light:	Sensor	turns	lights	ON	automatically	only	

in low ambient light conditions; sensor turns lights OFF 
automatically.

•	 Disabled**:	Lights	must	be	turned	ON	manually	from	
dimming or switching device; sensor turns lights OFF 
automatically.

Activity Options
•	 Low Activity:	  (default setting)
•	 Medium Activity:	
•	 High Activity:	

* Intended for use in high-activity, briefly occupied areas only.
** During the 15-second grace period that begins when the lights are 

automatically	turned	off,	the	lights	will	automatically	turn	back	on	in	
response to motion. This grace period is provided as a safety and 
convenience feature in the event the lights turn off while the room is still 
occupied,	so	that	the	user	does	not	need	to	manually	turn	the	lights	back	
on. After 15 seconds, the grace period expires and the lights must be 
manually turned on.

Specifications
Regulatory

•	 Lutron®	Quality	Systems	Registered	to	ISO	9001:2008

Standards Approved
LRF2- (USA and Canada)

•	 cULus	Listed
•	 FCC	certified
•	 IC	certified
•	 Meets	CA	(U.S.A.)	Energy	Commission	Title	24	

requirements
•	 COFETEL
•	 ANATEL
•	 SUTEL

LRF3-
•	 CE	marked	(European	Union)
•	 TRA	type	approval	(United	Arab	Emirates)
•	 CITC	type	approval	(Saudi	Arabia)

LRF4-
•	 SRRC	type	approval	(Mainland	China)
•	 iDA	registered	(Singapore)

LRF5-
•	 WPC	Type	(India)

LRF6-
•	 007YUUL0689

LRF7-
•	 FCC

Power/Performance
•	 Operating	voltage:	3	V-

•	 Operating	current:	14	μA	nominal
•	 Requires	one	CR	123	lithium	battery
•	 10-year	battery	life
•	 Non-volatile	memory	(saved	changes	are	stored	during	

power loss)

Environment
•	 Temperature:	32	˚F	to	104	˚F	(0	˚C	to	40	˚C)
•	 For	indoor	use	only

Warranty
•	 	5-Year	Limited	Warranty.	For	additional	Warranty	

information, please visit www.lutron.com/
TechnicalDocumentLibrary/Sensor_Warranty.pdf

www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Sensor_Warranty.pdf
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Installation Overview
Sensor Setup

•	 Sensor	setup	is	available	as	a	service	by	Lutron.	For	more	
information see the Sensor Layout and Tuning service 
document (Lutron®	P/N	3601235).

Sensor Placement
•	 To	detect	motion,	the	sensor	requires	line-of-sight	of	

room occupants. The sensor must have an unobstructed 
view	of	the	room.	DO	NOT	mount	behind	or	near	tall	
cabinets, shelves, hanging fixtures, ceiling fans, etc. The 
sensor	cannot	see	through	glass	objects	such	as	patio-	or	
shower doors.

•	 Hot	objects	and	moving	air	currents	can	affect	the	
performance of the sensor. To ensure proper operation, 
the sensor should be mounted at least 4 ft (1.2 m) away 
from	HVAC	vents	and	light	bulbs	that	are	below	the	ceiling	
line.

•	 The	performance	of	the	sensor	depends	on	a	temperature	
differential between the ambient room temperature and 
that	of	room	occupants.	Warmer	rooms	may	reduce	the	
ability of the sensor to detect occupants.

•	 Devices	emitting	Radio	Frequency	(RF)	energy	can	affect	
the performance of sensors. To ensure proper operation, 
sensors should be mounted at least 4 ft (1.2 m) away from 
devices that emit radio waves (e.g., microwave ovens, 
wireless routers or other wireless devices).

•	 For	additional	information	on	placing	sensors,	please	see	
the	Occupancy/Vacancy	Sensor	Design	and	Application	
Guide	(P/N	368-3197)	located	at	www.lutron.com.

Mounting
Temporary mounting is optional to test sensor coverage 
and wireless communication before permanently installing 
the sensor.

Drop Ceiling (Compressed Fiber Ceiling Tile)
The mounting wire is provided for both temporary and 
permanent mounting of the sensor to ceiling tiles. It is 
designed to allow temporary mounting, testing, and 
repositioning (if necessary) of the sensor without 
damaging a ceiling tile. Once the final position of the 
sensor has been chosen, the mounting wire should be 
twisted together to permanently secure the sensor in 
place.

Solid Ceiling (Drywall, Plaster, Concrete, or 
Wood)

•	 Temporary	mounting:	Ten	(10)	temporary	mounting	strips	
can	be	purchased	in	the	kit,	L-CMDPIRKIT,	for	temporarily	
mounting and testing the sensor.

•	 Permanent	mounting:	Screws	and	anchors	(for	drywall	or	
plaster) provided to mount the sensor.

Recess-Mount
•	 Do	not	recess-mount	sensor	in	a	metal	surface.
•	 Recess-mounting	ring	requires	an	opening	of	3	in	(76	mm)	

in diameter.
•	 Recess-mounting	ring	secures	internally	to	ceiling.	Sensor	

twists into the recess mounting ring and sits flush with 
ceiling (see image below).

•	 Recess-mounting	ring	purchased	as	a	separate	kit:	
L-CRMK-WH.
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Dimensions

3.57 in
(90.7 mm)

2.85 in
(72.4 mm)

0.88 in  
(22.5 mm)

1.13 in
(28.7 mm)
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Range Diagrams

Sensor Coverage Chart (for sensor mounted in center of room)

Ceiling Height Maximum Square Coverage Area*
8 ft (2.4 m) 18 ft × 18 ft (5.5 m × 5.5 m) 324 ft2 (30.2 m2)
9 ft (2.7 m) 20 ft × 20 ft (6.1 m × 6.1 m) 400 ft2 (37.2 m2)
10 ft (3.0 m) 22 ft × 22 ft (6.7 m × 6.7 m) 484 ft2 (44.9 m2)
12 ft (3.7 m) 26 ft × 26 ft (7.9 m × 7.9 m) 676 ft2 (62.4 m2)

* 12 ft (3.7 m) is the recommended maximum mounting height

18 ft × 18 ft (5.5 m × 5.5 m) maximum 
square coverage area when  mounted 

on an 8 ft (2.4 m) ceiling

Ceiling

Floor

8 ft  
(2.4 m)

Sensor

13 ft (4.0 m) radius of coverage 
at floor when mounted on an 
8 ft (2.4 m) ceiling

Occupant

15 ft 
(4.6 m)

12 ft 
(3.7 m)

9 ft 
(2.7 m)

6 ft 
(1.8 m)

3 ft 
(0.9 m)

0 3 ft 
(0.9 m)

6 ft 
(1.8 m)

9 ft 
(2.7 m)

12 ft 
(3.7 m)

15 ft 
(4.6 m)
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Lens Masking
Whenever	possible,	the	sensor	should	be	installed	in	a	
location where it cannot view areas outside the intended 
space,	such	as	hallways	or	adjacent	rooms.	If	this	
situation cannot be avoided, portions of the lens may be 
masked	to	block	the	view	of	the	sensor	into	undesired	
areas.	Ten	(10)	PIR	Lens	Masks	may	be	purchased	in	the	
kit,	L-CMDPIRKIT.

Lens sections 
shown in white are 
masked	with	labels

Lens sections 
shown in gray 
are	not	masked

PIR	Lens	Mask	
sold separately 
(L-CMDPIRKIT)

Hallway	falls	within	
Sensor’s coverage area.
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1 204×50 mm

56

50

60

1 220

TL-1530.B  TL-1530.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario lineal interconectable de empotrar en techo.

APLICACIONES
Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes.  

OBSERVACIONES
Incluye interconector TL-1502.Acc 

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco / Negro 
Corte: 1 204 x 50 mm
Material: Cuerpo de aluminio y difusor PS 
Montaje: Empotrar

Dimensiones: 1 220 x 60 x 56 mm
IP: 20
IK: 
Peso: 1.00 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: TRIAC / 0 - 10 V~ 
Driver: Incluido (integrado)
Horas de vida: 20 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: 
Tipo de lámpara: San’an 
SMD 2835
Base: N/A   

 

Armónicas: < 11%
Corriente: 0.30 - 0.10 A
Factor de potencia: 0.9
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 30 W
Temperatura de operación: 
-10 °C a +40 °C
Tensión: 100 - 277 V~
TRIAC (100 - 130 V~)
Ángulo de apertura: 110°

Flujo Nominal: 
Flujo Real: 
(TL-1530.B30) 2 800 lm
(TL-1530.B40) 3 000 lm
(TL-1530.N30) 2 700 lm
(TL-1530.N40) 2 800 lm
IRC: >80
Temperatura de color: 
3 000 K / 4 000 K / 
UGR: 32

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1530.

ACABADO TEMPERATURA ATENUABLE

B Blanco
N Negro

30 3 000 K
40 2 000 K 

DIM TRIAC
0-10V 0-10 V~

3 000 K
4 000 K100 -277 V~

2800 / 3000
2700 / 2800

LUMENS110° 20 000 hIP 20
Atenuable
0-10 V~

Atenuable
TRIACIRC>80

Peso 
1.00 kgFP>0.9



TUBERÍA DE PVC
CONDUIT TIPO PESADO

VENTAJAS
Excelente Resistencia Mecánica, área interior constante.

Paredes Lisas, sin daños al cableado conducido.

Bajo Peso, menor a las tuberías tradicionales.

Facilidad de Instalación, mayor avance en menos tiempo.

Auto-extinguible, no propaga flama.

Diámetros disponibles desde ½” hasta 6”.

Propiedades dieléctricas, no conductivo.

Fabricación de acuerdo a NMX-E-012.

Certificación por LAPEM.



Código FT-011H-CON

EMPRESA MEXICANA 
DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

TUBERÍA DE PVC
CONDUIT TIPO PESADO

OFICINAS GENERALES
Tel. (81) 8153-0000 / Fax: (81) 8153-0005

dir@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY SUR
Tel. (81) 8865-3500 / Fax: (81) 8335-5224

mty@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL GUADALAJARA
Tel. (33) 3540-8800 / Fax: (33) 3540-8816

guad@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO SUR
Tel. (55) 9171-7000 / Fax: (55) 9171-7010

mexico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LEÓN
Tel. / Fax: (477) 152-4150 al 59

leon@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL HERMOSILLO
Tel. (662) 289-9500 / Fax: (662) 289-9507

hsillo@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉRIDA
Tel. / Fax: (999) 941-2150
merida@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CD. JUÁREZ
Tel. / Fax: (656) 619-4039, 619-6030

juarez@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL VERACRUZ
Tel. / Fax: (229) 920-8564, 920-9212

veracruz@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TIJUANA
Tel. / Fax: (664) 700-5775, 700-5792

tijuana@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CULIACÁN
Tel. / Fax: (667) 750-4576, 750-4577

culiacan@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CANCÚN
Tel. / Fax: (998) 843-6160, 843-6219

cancun@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LOS CABOS
Tel. / Fax: (624) 146-4112, 146-4114

loscabos@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO NORTE
Tel. / Fax: (55) 5020-7920

mexiconorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TAMPICO
Tel. / Fax: (833) 123-0320
tampico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MORELIA
Tel. / Fax: (443) 204-1066
morelia@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL AGUASCALIENTES
Tel. / Fax:  (449) 922-9933 al 36
aguascalientes@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY NORTE
Tel. / Fax: (81) 8215-9000 al 19
mtynorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CHIHUAHUA
Tel. / Fax: (614) 420-5670, 420-5524

chihuahua@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL ACAPULCO
Tel. / Fax: (744) 483-2294, 483-2354

acapulco@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ
Tel. / Fax: (961) 140-3143, 140-3144

tuxtla@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL PUERTO VALLARTA
Tel. / Fax: (322) 290-0855, 290-3929
puertovallarta@emmsa.com.mx

FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD GARANTIZADOS

Nuestra línea de tubería Conduit tipo pesado es la ideal para la conducción de cableado eléctrico tanto en 
alta como en baja tensión, su fabricación cumple con la NMX-E-012 en diámetros de ½” a 6”, motivo por el 
cual cuenta con la constancia de aceptación de la               Comisión Federal de Electricidad (LAPEM). 

Por sus características, la tubería de PVC Conduit puede utilizarse tanto en instalaciones ocultas empotradas 
en muros o ahogadas en losa, como en instalaciones visibles o aéreas de tipo industrial o en instalaciones 
subterráneas.

Debido a sus uniones cementadas, la tubería Conduit de PVC además de un ahorro significativo en el tiempo 
de instalación y mano de obra, garantiza la hermeticidad contra líquidos, polvos, gases y fluidos propios de 
la construcción. 

La tubería Conduit al instalarse no presenta bordes cortantes los cuales pueden dañar el forro de los cables a 
instalar y por su superficie interna totalmente lisa facilita el guiado y cableado final.

Su bajo peso y su sistema de unión cementada facilita la instalación incluso en bodegas o naves industriales 
con doble altura o en lugares muy estrechos. El amplio espacio interior puede alojar un buen número 
de cables.
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* En proceso de Certificación.

Diámetro
Nominal

(Pulg)

Diámetro
Exterior

(mm)

Diámetro
Interior

(mm)

Espesor
Mínimo

(mm)

Área
Interior
(mm²)

Peso
Promedio

(kg/m)

Cantidad por
Camión Torton

(Tubos)

FACTOR DE RELLENO INCLUYENDO FORROS:

40% del área interior, para 3 conductores o más.
30% del área interior, para 2 conductores.
55% del área interior, para 1 conductor.
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Descripción

M 8, M 8x1000 mm. Con sistema de protección GC

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones
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Datos de producto

óó  Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

nn  Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Sistema de Protección GC

Acabado ZL, Zinc Laminar

Clase Resistencia Clase 8

M/PG M 8

L (mm) 1000

kg/u 0.320

u 50

Material Acero con prot. superficial

F (kg) 400

Temperatura de trabajo (°C) -50 / 150 ºC

Comportamiento fuego E90 (90 min. 1000°C)
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Diagramas de carga
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Aplicaciones de producto

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Accesorios de Soporte 12/08/2021

Varilla Roscada Varilla Roscada    ( Ref: 67030045 ) 4/8

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento
previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o
cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

www.pemsa-rejiband.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Accesorios de Soporte 12/08/2021

Varilla Roscada Varilla Roscada    ( Ref: 67030045 ) 5/8

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento
previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o
cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

www.pemsa-rejiband.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Accesorios de Soporte 12/08/2021

Varilla Roscada Varilla Roscada    ( Ref: 67030045 ) 6/8

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento
previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o
cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

www.pemsa-rejiband.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Accesorios de Soporte 12/08/2021

Varilla Roscada Varilla Roscada    ( Ref: 67030045 ) 7/8

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento
previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o
cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

www.pemsa-rejiband.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Accesorios de Soporte 12/08/2021

Varilla Roscada Varilla Roscada    ( Ref: 67030045 ) 8/8

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento
previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o
cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

www.pemsa-rejiband.com



 

FICHAS TÉCNICAS 

 
INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 



PORCELANATOS   ●   CERÁMICAS   ●   SANITARIOS   ●   PIEDRAS + PIZARRAS   ●   PISOS DE MADERA   ●   COCINAS + MUEBLES

 

B-532 VERTEDERO CIRCULAR

PARA MONTAR EN CUBIERTA
SKU: BOB-07-0067
 

 

 

DETALLES DATOS LOGÍSTICOS
 

Marca : Bobrick Peso : 6,15 Kgs por UNIDAD

Origen : China

Serie : Trimline Cajas por pallet : 48

Color : Acero

Terminación : N/A

Descripción : Vertedero circular para desechos de

acero inoxidable ø 170mm (no incluye basurero)

 

Servicio al

cliente

+562 2678 9000

CASA MATRIZ

+562 2678 9001

Iquique

+562 2678 8120

Antofagasta

+562 2678 8110

La Serena

+562 2678 8150

Viña del Mar

+562 2678 8160

Rancagua

+562 2678 8180

Talca

+562 2678 8190

Chillán

+562 2678 8226

Concepción

+562 2678 8210

Temuco

+562 2678 8230

Osorno

+562 2678 8203

Puerto Montt

+562 2678 8250

Outlet Vitacura

+562 2678 9000

Outlet Peñalolén

+562 2678 9000

Outlet CD

Noviciado

+562 2678 9000

Outlet La

Fábrica

+56 2 2678 9000

Centro de

Distribución

+562 2346 4600

tel:+56226789000
tel:+56226789001
tel:+56226788120
tel:+56226788110
tel:+56226788150
tel:+56226788160
tel:+56226788180
tel:+56226788190
tel:+56226788226
tel:+56226788210
tel:+56226788230
tel:+56226788203
tel:+56226788250
tel:+56226789000
tel:+56226789000
tel:+56226789000
tel:+56226789000
tel:+56223464600
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Technical Data 

Countertop

Silicone Sealant

5-15/16"
150mm

3-7/8"
100mm

6-13/16" 
170mm

Dia.

MATERIALS:
Circular Waste Chute — Type-300, 22-gauge (0.8mm) stainless steel. Exposed surfaces have satin finish.

INSTALLATION:
Unit is designed for installation in 6-1/8" ± 1/16" (155 ± 1.5mm) diameter hole in any countertop. To install unit permanently in 
place, cut hole in countertop. Fill in underside of waste chute lip and around portion of waste chute body which protrudes down 
into mounting hole with silicone sealant (not furnished). Install unit into countertop hole. Once unit is in place, wipe off any 
excess glue with a clean rag.

SPECIFICATION:
Circular waste chute for mounting in countertops shall be type-300 stainless steel with 5-7/8" (150mm) inside diameter, flat 
lip and satin finish on exposed surfaces. Waste chute opening shall provide access to deposit waste into waste receptacle (not 
furnished) placed under the countertop. Manufacturer's service and parts manual shall be provided to the building owner/
manager upon request.

Circular Waste Chute For Mounting In Countertops shall be Model B-532 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., 
Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, 
Scarborough Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment 
Limited, United Kingdom.

Rough Countertop Opening
6-1/8" ± 1/16" (155 ± 1.5mm) 

CIRCuLAR wASTE ChuTE 
FOR MOuNTINg IN 

COuNTERTOPS
B-532
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SURFACE-MOUNTED
SINGLE JUMBO-ROLL

TOILET TISSUE DISPENSER

MATERIAL:
Mounting Plate — 16-gauge (1.6mm) steel with powder-coated finish.

Door — Type-430, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Slot reveals toilet tissue supply inside cabinet. Equipped with a 
lock not keyed like other Bobrick Washroom Equipment accessories. 

Spindle — Removable plastic spindle adapter converts to smaller spindle. Fixed inner spindle, 20 gauge (0.9mm) steel with powder 
coated finish.

OPERATION:
Door unlocks with key provided and swings down for loading dispenser. Spindle adapter accommodates one toilet tissue roll up to 10" 
(255mm) diameter with 3" (75mm) core, or remove the plastic spindle adapter to accommodate a 1-5/8" (40mm) diameter core roll. 
Rubber o-rings (2) (furnished by manufacturer) may be added to the steel inner spindle to accommodate a 2-1/8" (55mm) diameter 
core roll. Wide viewing slot in door reveals the amount of toilet tissue on roll. Unit is designed for quick reloading.

INSTALLATION:
Mount unit on wall or toilet partition with five sheet-metal screws (not furnished) at points indicated by an S. Rear edge of unit should 
be 20" (510mm) from back wall. This locates toilet tissue within 12" (305mm) of front of standard toilet that projects 30" (305mm) from 
back wall.

For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure with sheet-metal 
screws (not furnished). For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws (not 
furnished), or provide 6mm (1/4") toggle bolts or expansion bolts. 

For partitions with particle-board or other solid core, secure with sheet-metal screws (not furnished), or provide through-bolts, nuts, 
and washers. For hollow-core metal partitions, provide solid backing into which the sheet-metal screws can be secured. If two units are 
installed back-to-back, then provide threaded sleeves and machine screws for the full thickness of partition.

SPECIFICATION:
Single jumbo-roll toilet tissue dispenser door shall be 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Door shall be equipped with 
a lock not keyed like other Bobrick washroom accessories. Door shall have a slot to reveal toilet tissue supply inside cabinet. Spindle 
adapter shall accommodate one toilet tissue roll up to 10" (255mm) diameter with 3" (75mm) core. Spindle shall be convertible in the 
field to dispense a 1-5/8" (40mm) diameter core roll by removing plastic spindle adapter. Spindle shall be convertible in the field to 
dispense a 2-1/8" (55mm) diameter core roll by adding rubber o-rings (2) furnished. Manufacturer's service and parts manual shall be 
provided to the building owner/manager upon request.

Single Jumbo-Roll Toilet Tissue Dispenser shall be Model B-2890 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, 
New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; 
Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

B-2890
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MATERIALS:
Container — Body is 18-8 S, type-304, 20-gauge (1.0mm) stainless steel with satin-finish. Drawn, one-piece, seamless construction. Front has 
same degree of arc as other Bobrick ConturaSeries washroom accessories. Radius on corners and edges complement other ConturaSeries ac-
cessories. Back plate is 22-gauge (0.8mm) stainless steel with 20-gauge (1.0mm) stainless steel mounting bracket attached. Container body and 
back plate are epoxy-sealed to prevent warping and leakage. Concealed wall plate is 20-gauge (1.0mm) stainless steel. Equipped with a plastic 
soap refill-indicator window and a locked, hinged stainless steel lid for top filling. Capacity: 40-fl oz (1.2-L).
Valve — Black molded plastic push button. Soap head-holding mushroom valve. Stainless steel spring. U-packing seal and duckbill. Antibacteri-
al-soap-resistant plastic cylinder.

OPERATION:
Corrosion-resistant valve dispenses commercially marketed all-purpose hand soaps. To prevent corrosion, use only chloride-
free pH-netural liquid soaps. Valve operates with one hand, without tight grasping, pinching, or twisting of the wrist, and with 
less than 5 pounds of force (22.2 N) to comply with barrier-free accessibility guidelines (including ADAAG in U.S.A.). Window 
indicates when refill is required. The locked, hinged lid opens for top filling with special key provided. Concealed, vandal-
resistant mounting.

INSTALLATION:
Secure wall plate to the wall with screws furnished at points indicated by an S. Slide mounting bracket of container down 
onto wall plate and secure unit with furnished locking-screw. For plaster or dry wall construction, provide concealed backing 
to comply with local building codes, then secure unit with screws furnished. For other wall surfaces, provide fiber plugs or 
expansion shields for use with screws furnished, or provide 1/8'' (3mm) toggle bolts or expansion bolts.
Note: Surface-mount the dispenser plumb and true with valve 6'' (152mm) to right or left of lavatory center. Provide 4'' 
(102mm) minimum clearance from the lid to the underside of any horizontal projection. Push buttons should be located 44" 
(1120mm) maximum above the finish floor. Where a high reach is over an obstruction (countertop), the high forward reach 
shall be 48” (1220mm) maximum where the reach depth is 20” (510mm) maximum. Where the reach depth exceeds 20” 
(510mm) the high forward reach shall be 44” (1120mm) maximum and the reach depth shall be 25” (635mm) maximum.

SPECIFICATION:
Surface-mounted soap dispenser shall be type-304 stainless steel with satin-finish. Corrosion-resistant valve shall dispense 
commercially marketed all-purpose hand soaps. To prevent corrosion, use only chloride-free pH-netural liquid soaps. Valve shall 
be operable with one hand and with less than 5 pounds of force (22.2 N) to comply with barrier-free accessibility guidelines 
(including ADAAG in U.S.A.). Front of soap dispenser shall have same degree of arc and match other Bobrick ConturaSeries 
accessories in the washroom. Radius on corners and edges of soap dispenser shall complement other Bobrick ConturaSeries 

washroom accessories. Container body and back plate shall be epoxy-sealed to prevent warping and leakage. Soap dispenser 
shall have concealed, vandal-resistant mounting. Locked, hinged stainless steel lid for top filling shall require special key to 
open. Capacity shall be 40-fl oz (1.2-L).

Surface-Mounted Stainless Steel Soap Dispenser shall be Model B-4112 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., 
Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, 
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment 
Limited, United Kingdom.

ConturaSeries®

SURFACE-MOUNTED
SOAP DISPENSER

B-4112

QA070111
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CONTURA™ SERIES
SURFACE-MOUNTED

PAPER TOWEL DISPENSER

MATERIALS:

Cabinet — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel. All-welded construction. Exposed surfaces have satin finish.
Radius on corners of cabinet match corners and edges of door and other Bobrick Contura Series washroom accessories.
Back has recessed mounting slots to prevent mounting screw heads from snagging towels. Rounded towel tray has hemmed
opening to dispense paper towels without tearing. Equipped with a semi-recessed tumbler lock keyed like other Bobrick
washroom accessories. Capacity: 400 C-fold or 525 multifold paper towels 3-1/8" to 3-13/16" (79–97mm) deep. Furnished
with internal towel tray adapter kit for dispensing narrower towels 2-1/2" to 3-1/8" (64–79mm) deep.

Door — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin finish. Drawn, one-piece, seamless construction. Front
of door has same degree of arc as other Bobrick Contura Series washroom accessories. Radius on corners and edges match
corners of cabinet and other Contura Series accessories. Secured to cabinet with a full-length stainless steel piano-hinge.

OPERATION:

Unit dispenses C-fold or multifold paper towels 3-1/8" to 3-13/16" (79–97mm) deep without adjustment or use of adapters.
Internal towel tray adapter kit provided to allow dispensing of narrower towels 2-1/2" to 3-1/8" (64–79mm) deep. Slots in
sides of cabinet indicate refill time. After unlocking with key provided, door swings down for loading paper towels into
cabinet.

INSTALLATION:

Mount unit on wall with four #10 x 1-1/4" (4.8 x 32mm) sheet-metal screws (not furnished) at points indicated by an S. For
plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure unit with sheet-
metal screws. For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws, or provide
1/8" (3mm) toggle bolts or expansion bolts.

SPECIFICATION:

Surface-mounted paper towel dispenser shall be type-304 stainless steel with all-welded construction; exposed surfaces shall
have satin finish. Front of paper towel dispenser door shall have same degree of arc as other Bobrick Contura™ Series
accessories in the washroom. Radius on corners and edges of door and cabinet shall complement other Bobrick Contura™
Series washroom accessories. Door shall be drawn, one-piece, seamless construction; secured to cabinet with a full-length
stainless steel piano-hinge; and equipped with a tumbler lock keyed like other Bobrick washroom accessories. Unit shall be
capable of dispensing 400 C-fold or 525 multifold paper towels 3-1/8" to 3-13/16" (64–97mm) deep without adjustment or use
of adapters. Unit shall be furnished with internal towel tray adapter kit for dispensing narrower towels 2-1/2" to 3-1/8"
(64–79mm) deep. Manufacturer’s service and parts manual shall be provided to the building owner/manager upon
completion of project.

Surface-Mounted Paper Towel Dispenser shall be Model B-4262 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton
Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment of Canada Ltd.,
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment
Limited, United Kingdom.
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MATERIALS:
Flange and Support Arm — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel. Concealed, 16-gauge (1.6mm) stainless steel 
mounting bracket. All-welded construction. Secured to wall plate with a stainless steel setscrew.

Concealed Wall Plate — 18-8 S, type-304, 16-gauge (1.6mm) stainless steel.

Hook — 18-8 S, type-304, 12-gauge (2.8mm) stainless steel. Welded to the support arm.

INSTALLATION:
To remove concealed wall plate from back of flange and mounting bracket, loosen setscrew. Mount wall plate so prongs are at 
top; secure with two sheet-metal screws, furnished by manufacturer, at points indicated by an S. Engage mounting bracket onto 
prongs of wall plate, then secure into position by tightening setscrew at bottom of flange.
For partitions with particle-board or other solid core, secure with sheet-metal screws furnished, or provide through-bolts, nuts, 
and washers.
For hollow-core metal partitions, provide solid backing into which the furnished sheet-metal screws can be secured.
For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure unit with 
sheet-metal screws furnished.
For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws furnished, or provide 1/8" 
(3mm) toggle bolts or expansion bolts.

SPECIFICATION:
Surface-mounted hat and coat hook shall be type-304 stainless steel with __________ (insert one: bright polished or satin) 
finish. Flange and support arm shall be 22 gauge (0.8mm) and equipped with a concealed, 16-gauge (1.6mm) mounting bracket 
that is secured to a concealed, 16-gauge (1.6mm) wall plate with a stainless steel setscrew. Hook shall be 12 gauge (2.8mm), 
welded to the support arm. Manufacturer's service and parts manual shall be provided to the building owner/manager upon 
request.

Surface-Mounted Hat And Coat Hook shall be Model ________ (insert model number) of Bobrick Washroom 
Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom 
Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick 
Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

��Model B-682 Bright polished stainless steel
��Model B-6827  Satin-finish stainless steel 

Specify Model Required:

SURFACE-MOUNTED
HAT AND COAT HOOK

B-682
B-6827



Dimensiones en Milímetros : Alto: 300 Ancho: 182 Fondo: 182

Dimensiones  en Pulgadas : Alto: 11.81" Ancho: 7.16" Fondo: 7.16"

Dimensiones  en Pulgadas : Alto: 11 13/16" Ancho: 7 5/32" Fondo: 7 5/32"

Capacidad : 10.0 lts 2.64 galones

Cantidad expedida :

Peso : 1.6 Kg. 3.53 lb

Contenido por caja :

Acabado:

LLGP061216

BASURERO CUADRADO PEQUEÑO INOXIDABLE  

Ficha Técnica de Producto BI70090

IMAGEN

Esquema del Producto:

- Fabricado en lamina inoxidable Cal. 20

- Fondo y parte superior con protección plástica

- 

Características  Técnicas:

-

No aplica

Embalaje de 8 pza.

Liso

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

REV. 01

Limpieza de equipo :

Funcionamiento:

Bote para basura de gran durabilidad

Instalación:

JOFEL se reserva el derecho a realizar modificaciones  y/o cambios en los productos y componentes así como en 

sus especificaciones sin previo aviso

No aplica

Basurero con protectores plásticos en FONDO. De fácil manejo, económico,  y  resistente a 

la corrosión. Indicado para usos múltiples: Interior, oficinas, despachos, consultas, etc.

Descripción general:

Componentes y Materiales:

Para la limpieza de este producto es suficiente con un trapo húmedo.  Los solventes pueden 

opacar la pieza. 



Visite nuestra página
 www.helvex.com.mx,
 para visualizar los videos 
 de instalación.

Hola soy Fluxy, te
ayudaré a instalar 
tu producto.

Visit our website
www.helvex.com.mx,
to view the videos
installation.

Hi I'm Fluxy, I'll 
help you to install
 your product.

   INSTALLATION GUIDE
   GUÍA DE INSTALACIÓN FC-110-WC-4,8

Fluxómetro de Sensor  Electrónico 
de Corriente para W.C. Electronic 

Flushometer Current Sensor for WC

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado. / This instructive applies 
 to the product in any finish.

Herramienta Requerida

desarmador plano teflón

/ Required Tools

teflonflathead 
screwdriver

Herramienta Incluida en su Producto
/ Tools Included in your Product

Cada metro de altura de 
su producto a la base 
del tinaco equivalen a 
(0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

Every meter of height of 
your product to the base 
of the water tank (0,1 
kg/cm²) [1,42 PSI] 
equivals.

Requerimientos de
Instalación

Para el correcto funcionamiento de 
este producto, la presión mínima 
es de (1,0 kg/cm²) 14,2 PSI.

Relación
 Altura Tinaco-Presión

10 m
 30 m
 60 m

PSI
Altura (h) 

14,2
42,7
85,3

kg/cm²

1,0
  3,0

6,0

For the correct operation of this 
product, the minimum pressure is 
(1,0 kg/cm ²) 14,2 PSI.

Installation Requirements Relation
 Tub Height-Pressure 

Height (h)

llave inglesa
wrench

cortador de tubo
pipe cutter flushvalve wrench

llave plana para fluxómetro
5/64” allen wrench
llave allen 5/64”

Dimensiones Recomendadas / Recommended Dimensions

Especificaciones Técnicas / Technical specifications

Tensión de alimentación:  6 Vcc.
Consumo máximo de potencia: 2 Watts.

Voltage: 6 VDC. 
Maximum Power Consumption: 2 Watts.

Adaptador modelo: Ra0004
Entrada: 115/230 Vca 50/60 HZ
Salida: 6 Vcc 200 mA 

Adapter model Ra0004 
Input: 115/230 VAC 50/60 HZ 
Output: 6 VDC 200 mA

ADVERTENCIA / WARNING
Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el 
producto. Utilice gafas de seguridad. En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y 
reparación deben cumplir con el  reglamento de construcción y obras de su localidad. El producto ilustrado 
puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que  está sujeto.

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. 
Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya 
funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, 
reflejando el compromiso con la calidad,  innovación y el medio ambiente que forman parte de Helvex.

Thank you for choosing HELVEX products.
We are confident that the product reliability will exceed your maximum expectations. The functionality, 
aesthetics, durability are at its highest quality! The comprehensive support will grant full satisfaction for years, 
reflecting the commitment to quality, innovation and the environment as part Helvex.

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions. Before installing the product, please 
remember to use safety glasses. In construction, installation, alteration, extension and repair, the rules of 
constructions must be applied. As result of continuous improvement, the illustration product may change in 
appearance. 

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Original  Parts:Consultancy and Technical 01(55)53339431
01800 909 2020

01 (55) 53 33 94 00 Refacciones Originales:Asesoría y Servicio Técnico:

Ext. 5068, 5815 y 5913
Service:  53 33 94 21 

01 800 890 0594 

refacciones@helvex.com.mx

1-06-0715-4
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Nota: La tubería debe ser de
 Ø 32mm (Ø 1 ¼”) desde la 
alimentación.
Note: The pipe diameter should 
be Ø 32mm (Ø1 ¼ ")from the feed.

tubería de alimentación
 Ø 32mm (Ø 1 ¼”) (no 

incluida)
supply pipe Ø 32mm         

(Ø 1 ¼") (not included)

reducción campana de 
Ø 32 a 25,4 mm (Ø 1 ¼” 
- 1”) (no incluida)
reduction bell Ø 32 a 25mm 
(1 ¼" - 1") (not included)

*A  Verificar la dimensión 
de acuerdo a la ubicación 
del mueble W. C.
* A  Check the dimension 
according to the location 
of the unit W. C.

adaptador 
(incluido)
adapter 

(included)

*A

tubo Ø 25,4 mm (Ø 1”) (no incluido)
pipe Ø 25,4 mm (Ø 1") (not included)

cámara de aire con tubo de 32mm 
(1¼”) air chamber tube 32mm (1¼”)

tubo Ø 32 mm (Ø 1 ¼”) 
(no incluido)

tube  Ø 32mm(Ø 
 (not included)

1 ¼”)

60 cm
 (23,6”)

60 cm
 (23,6”)

Visit our website
www.helvex.com.mx,
to view the videos
installation.

 Tub Height-Pressure 



2

No. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
1 Cúpula Ciega para Fluxómetro Dome Ciega Flushometer
2 Émbolo 4,8L 4,8L Plunger 
3 Rondana Vulcanizada Washer Vulcanized
4 Cuerpo Fluxómetro Electrónico Electronic Flushometer Body
5 Dispositivo Electrónico Flux Baterias Electronic Device Flux Batteries
6 Boton Accionador Mecánico Mechanical Actuator Pin
7 Anillo de Presión Pressure Ring 
8 O'ring  2-123 O'ring  2-123
9 Llave de Retención Armada Holding Key Armed

10 Adaptador Budnik Budnik Adapter 
11 Tubo Camisa Shirt Tube 
12 Chapetón Llave de Retención Holding Key Escutcheon
13 O'ring  2-118 O'ring  2-118
14 Tapón p/Fluxómetro de Doble Botón Plug w / Double Button Flushometer

15 Rondana de Hule p/ tuerca F2 de 32mm Rubber Washer for nut 32mm F2
16 Rondana de Fibra p/ Tuerca de 32mm Fiber Washer for 32mm nut
17 Tuerca F2 de 32mm Nut 32mm F2
18 Tubo de Descarga de 32mm Discharge Tube 32mm
19 Tuerca Adaptador 32mm c/ Rondanas Nut with Washers 32mm Adapter
20 Tuerca F2 con Rondanas F2 Nut with Washers
21 Chapetón Spud 38mm Spud Escutcheon 38mm
22 Kit Llaves de Mantenimiento para Flux. Elect. Keys Electronic Flushometer Maintenance Kit
23 Chapetón Escutcheon
24 Niple para cableado Fluxómetro Nipple for Wiring Flushometer
25 Caja para Circuito Electrónico Safe with Electronic Circuit
26 Fuente de Alemnetación Regulada Regulated Power Supply
27 Clavija con Cable para Fuente de Alimentación Connector with Cable for Power Supply
28 Tapa para Ciercuito Eléctrico sin Sensor Cover for Sensorless Electrical Ciercuito
29 Paquete de Tornillos 8-32 x 1-½" Pack Screw 8-32 x 1-½"

3

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
14

13

15
16

17

18

21

19

20

para spud 
de 32mm

/ spud 32mm

para spud 
de 38mm

/ spud 38mm

22

24

23

25

26
28

27

29

eComponentes d l Producto / Product Components

64 5
Introduzca la caja de circuito dentro de la 
perforación en el muro, fije con taquetes 
y pijas (no incluidas). / Enter the circuit 
box in the hole in the wall, set with 
anchors and lag screws (not included).

caja para 
circuito 
circuit 

ranura para
tubo conduit 
slot conduit

tubería de
alimentación

feed pipe

tubería de
alimentación

feed pipe

tubería de
alimentación

feed pipe

cable de 
alimentación
slot conduit

tubería de
alimentación

feed pipe

Introduzca el cable de alimentación en 
la caja para circuito. / Insert the power 
cord into the box to circuit.

Coloque el acabado final y el W. C. 
Barrene el orificio para el cableado. / 
Put the finishing and W. C. Drill a hole 
for wiring.

orificio
para cableado 

wiring hole

s a i e r l G a n iIn tal c ón G ne a  / ener l I stallat on

12 - 14 cm
(4,7” - 5,5”)

pared con
acabado final

wall finish

6 - 16 cm
(2,4” - 6,3”) 

NPT (Nivel de Piso Terminado)
(Finished Floor Level)

9,3 cm
(3,6”)

top of the toilet

Antes de ranurar, presente la taza en la 
instalación y mida. / Before grooving, this 

cup and measure the installation.

Nota: El tubo de descarga o 
niple mide 9” de largo y se 
puede recortar.
Note: The drain hose or 
nipple measures 9” long and 
can be trimmed.

24 - 29,5 cm
(9,4” - 11,6”)

Ranurado del Muro para 
Eléctrica 

la Instalación 

Grooving the Wall for Electrical 
Installation

Medidas Recomendadas
Recommended Measures2

Ranure e instale la tubería de 
conduit (no incluida) conforme a las 
medidas que se especifican en la 
figura. / Slot and install conduit pipe 
(not included) according to the 
measures specified in the figure.

 

2,5 cm
(1”) 12 cm

(4,7”)

5,5cm
(2,1”)

12 cm
(4,7”)

18,5 cm
(7,2”)

12-14 cm
(4,7”-5,5”)

6-16 cm
(2,4”-6,3”)

29,5 cm
(11,6”)

34 cm
(13,5”)

2,5 cm
(1”)12 cm

(4,7”)

nivel superior de la taza

25 cm
(9,8”)

25 cm
(9,8”)

9,3 cm
  (3,6”)

43,5 cm
(17,1”)
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/ Drain Installation

3

chapetón
escutcheon 

llave de
retención

holding key

camisa
casing 

Coloque la llave de retención. / Place 
the holding key.10

Nota: La instalación puede ser izquierda o derecha.
Note: Installation can be left or right.

11

cuerpo armado
armed body

cortador de tubo(no incluido)
pipe cutter (not included)

niple
nipple

Coloq el c o y erifique ue uerp armado v
l dis ia (B) s es e ario a tanc  y i nec s
r orte n  ec el iple. / Pl ce t  b y a he od  
ass m  d h e t ce ( ) nd fe bly an c eck th dis an A  a  i  
ne e a y cut e n pc ss r th i ple.

B

Solde el adaptador. / Solder the 
adapter.9

tubería de alimentación
Ø 25 mm (1”)
(no incluida)

supply pipe Ø 25 mm (1 ") 
(not included)

pared con
acabado final

wall finish

adaptador
(incluido)

adapter (included)

A

12

Nota: Verifique el Ø del spud del mueble.

tuerca para spud de 

 

Ø 32 mm
spud nut Ø 32 mm

rondana de hule 
rondana

 washer
tuerca

nut

niple recto
 straight nipple

tuerca para spud de 

 

Ø 38 mm
spud nut Ø 38 mm

rubber washer 

rondana
 washerrondana de hule 

rubber washer 

Note: Check the cabinet Ø spud. 

A me e n p r  sp d  r  l i le pa a u .   / As em  h  ipp e o the s u .s ble t e n l  t   p d  

A: Longitud resultante de presentar el adaptador, la 
llave de retención y el mueble en posición.
A:Present the resulting length adapter, the holding 
key and furniture in place .

Coloque el chapetón y enrosque el cuerpo armado sin 
apretar. / Place the escutcheon and screw the armed 
body loosely.

13

Nota: De ser necesario cambie la 
posición del botón como se muestra.
Note: If necessary reposition the 
button as shown.

botón 
accionador

actuator 
button

tapón
plug

Verifique el apriete 
del spud. / Check 

the tightness of the 
spud.

chapetón
escutcheon

spud
(no incluido)

cuerpo armado
armed body

llave de
retención

holding key

cuerpo armado
armed body

adaptador
adapter

tuerca
nut

dispositivo
electrónico
electronic 

device

Desarme el fluxómetro.  / 
Disassemble the flushometer.

7 Presente la llave de retención y el adaptador con respecto a la ubicación del mueble. / 
Present the holding key and adapter with respect to the location of the cabinet.8

Nota: Recorte la camisa si es necesario.
Note: Cut the shirt if necessary.

cortador de 
tubo

(no incluido)
pipe cutter 

(not included)

camisa
casing 

A

llave de 
retención

holding key

adaptador
adapter

chapetón
escutcheon llave de

retención
holding key

camisa
casing 
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Coloque el niple armado. / Place the assembled nipple.14

cuerpo 
armado
armed 
body

llave de
retención

holding key

niple
armado

 armed nipple

Nota: Enrosque el niple armado, posteriormente apriete firmemente el cuerpo 
armado a la llave de retención. 
Note: Screw nipple assembly, then firmly tighten the armed force to stop body.

Verifique que las rondanas estén 
bien colocadas. / Check that the 
washers are properly installed.

15
Abra el dispositivo electrónico y saque el cable gris como se 
muestra. Conecte cable negro y rojo en cada conector del 
dispositivo. / Open the electronic device and remove the gray 
wire as shown. Connect black and red wire on each connector 
of the device.

cable gris
gray cable

dispositivo 
electrónico
electronic 

device

empaque
packaging

tapa
cover

tapa
cover

empaque
packaging

17 Coloque la tapa del dispositivo electrónico. / Place the lid of the 
electronic device.

dispositivo
electrónico

electronic device

16

niple
nipple

Introduzca el cable como se muestra, enrosque el niple e inserte 
el chapetón. / Insert the cable as shown, screw the nipple and 
insert the escutcheon.

niple
nipple

chapetón 
escutcheon

cortador de tubo 
(no incluido)
pipe cutter 

(not included)

Presente el niple y 
recórtelo si es necesario.

Present the nipple and 
cut it if necessary.

Introduzca el cable gris por la ranura 
del muro saliendo libre por la caja del 
circuito, inserte y enrosque el 
dispositivo electrónico. / Enter the gray 
cable coming out of the wall slot free in 
the circuit box, insert and tighten the 
electronic device.

cable del sensor
sensor cable

dispositivo
electrónico

electronic device

paso muro
step wall

cable gris
gray cable

18

    cúpula
    dome

    rondana
    washer

émbolo
(color azul)

plunger (blue color)

Cierre la llave de retención, abra el 
suministro general del agua y retire la   
cúpula, rondana y émbolo. / Close the 
shut-off valve, open the general water 
supply and remove the dome washer 
and plunger. 

19

    cúpula
    dome

    rondana
    washer

Coloque la rondana, la cúpula y 
posteriormente abra la llave de 
retención para purgar. / Place the 
washer, dome and then open the shut-
off valve to purge.

20



5

Coloque el émbolo, la rondana, la 
cúpula, el dispositivo electrónico y abra 
la llave de retención completamente. / 
Place the plunger, the sheave, the 
dome, the electronic device and open 
the holding key completely.

23

dispositivo
electrónico

electronic device

    rondana
    whaser

cúpula
dome

émbolo
(color azul )

plunger
(blue color)

Cierre la llave de retención, retire la 
cúpula, rondana y el dispositivo 
electrónico. / Close the shut-off valve, 
remove the dome washer and the 
electronic device.

21

dispositivo
electrónico

electronic device

    rondana
    whaser

cúpula
dome

filtro
filter

Verifique que no exista basura en el 
orificio, en el filtro y en la cúpula. En 
caso de existencia de residuos, limpie 
a chorro de agua. / Verify that there is 
no trash in the hole in the filter and in 
the dome. In case of any residues, blast 
clean water.

cúpula
dome

22

basura
garbage

orificio
orifice

24

fuente de 
alimentación
power supply

tornillo
screw

Afloje los tornillos y retire la tapa de la 
fuente de alimentación. / Loosen the 
screws and remove the cover from the 
power supply.

tapa
cover

25

Verifique que el conector del sensor esté 
correctamente conectado. / Verify sensor 

connector is properly connected.

conector 
cable gris
gray cable 
connector

cable gris
gray cable 

empaque
packaging

rondana
washer tuerca

nut

Inserte, conecte y fije el cable gris 
como se muestra. / Insert, connect 
and secure the gray wire as shown.

Seleccione el voltaje de alimentación y 
conecte la 

. 
clavija a la alimentación 

(toma corriente)
Select the supply voltage and connect 
the plug to the power supply (outlet).

27

26
Desenchufe el conector y conecte los 
alambres, vuelva a enchufar el 
conector. / Unplug the connector and 
connect the wires, plug in the 
connector..

cable de
alimentación

cord

fuente de 
alimentación
power supply

conector
connector

Nota: Antes de conectar la fuente de 
alimentación, verifique que no exista corriente 
en la línea. / Note: Before connecting the power 
supply, check that there is no current in the line.

28
Cuando la fuente de alimentación 
esté energizada, la luz roja se 
encenderá, espere hasta que deje de 
parpadear. / When the power supply  
is energized, the red light will turn on, 
wait until it stops bliking..

luz roja 
parpadeando / 

red light blinking

29

* Voltaje recomendado
* Recommended Voltage

230 V

*115 V

cable 
con clavija
pin cable

toma corriente 
(alimentación) 
socket outlet 

Nota: Asegúrese de que exista energía 
eléctrica en el sistema. / Note: Ensure that there 
is power in the system.

Introduzca la fuente de alimentación a 
la caja circuito, cierre y fije la tapa con 
los tornillos. / Enter the power supply to 
the circuit box, close and secure the 
cover with the screws.

fuente de 
alimentación

power

tornillo (incluidos)

screw (included)

tapa /cover



cúpula
 dome

6

35
Desarme el émbolo, lave a chorro de agua y reemplace las piezas que tengan desgaste si es 
necesario, finalmente arme nuevamente. / Disassemble the piston, water jet wash and replace the parts 
for wear, if necessary, finally reassemble.

32

40 cm +/- 15% 
(ajuste de fábrica)
40 cm + / - 15%
(factory setting)

El fluxómetro también posee un botón 
de accionamiento manual en caso de 
que se requiera. / The flowmeter also 

has a manual override button if required.

botón de
acción manual

button
manual action

Al retirarse el usuario el sensor ya no percibe la presencia del 
mismo y el sistema se acciona  automáticamente  en 2,5 seg.  
descargando un volumen de agua de 4,8 litros. / When the user 
leaves the sensor no longer detects the presence of the same and 
the system is automatically activated in 2.5 sec. discharging a 
volume of water of 4,8 liters.

33

Periodo óptimo de mantenimiento preventivo del émbolo: Cada 6 
meses.Preventive maintenance periods for the piston: Every 6 months.

Cierre la llave de retención y genere una descarga de agua para 
liberar la presión en el cuerpo. / Closing the stop and generates a 
water discharge to release the pressure in the body.

botón
button

llave de retención
holding key

Mantenimiento del Émbolo / 

34

    cúpula
    dome

    rondana
    washer

Retire la cúpula, rondana y el 
émbolo. /  Remove the dome, 
washer and plunger.

émbolo
(color verde obscuro )

plunger
(dark green)

r c ón Ope a i / r iOpe at on
Maintaining the plunger   

31
Accione tres veces permitiendo el ciclo completo de descarga 
entre cada accionamiento. / Press three times allowing full 
discharge cycle between each drive.

botón
button

Coloque la etiqueta 
antibacterial. / Place the 

label antibacterial.

30
Coloque y atornille la tapa en la fuente de alimentación./ Place 
and screw the cap on the power supply.

fuente de 
alimentación
power supply

tornillo
screw

tapa
cover

tornillo
screw

rondana
washer

asiento con perno
bolt seat

llantita vulcanizada
(verificar desgaste)
llantita vulcanized
(check for wear)

(verificar desgaste)

)
rubber washer
(check for wear

rondana de hule

émbolo hembra
fermale plunger

resorte émbolo
spring plunger

perno regulador
adjusting bolts

émbolo macho
(color verde oscuro)

male plunger
(dark green)

Asegúrese que las 
muescas estén 

limpias. / Make sure 
the grooves are clean.

muesca
notch
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Ajuste de la Distancia de Detección / Adjusting the 

42
Inmediatamente mueva la hoja de papel a la distancia deseada, y manténgala en esa posición hasta que la luz roja se apague. Posteriormente 
verifique la distancia ajustada. / Immediately move the paper to the desired distance, and keep it in that position until the red light turns off. Then 
check the set distance, assemble and place the battery holder in place.

luz roja
red light

Mantenga la hoja hasta  que la luz 
roja se apague. / Keep the blade 
until the red light turns off.

rango de 
ajuste

adjustment 
range

8º

40 cm
(15,7”)

20 cm
(7,9”)

hoja de papel
paper sheet

Nota: Verifique la distancia ajustada.
Note: Check the set distance.

hoja de papel
paper sheet

botón
button

36

Limpieza del Dispositivo Electrónico / Cleaning the Electronic Device 

Cierre la llave de retención. / Close the 
shut-off valve.

38
Retire manualmente el cuerpo interior 
y el filtro, posteriormente limpie a 
chorro de agua con cepillo de cerda 
suave. / Manually remove the inner 
body and filter, then water blasting soft 
bristle brush.

filtro
filter

cuerpo interior
innerbody

37
Retire el dispositivo electrónico. / 
Remove the electronic device.

dispositivo
electrónico

electronic device

39

dispositivo
electrónico

electronic device

Arme nuevamente. / Reassemble

40
Desconecte y conecte la fuente de 
alimentación. / Disconnect and 
connect the power supply.

41
Coloque una hoja de papel hasta 
que la luz roja se mantenga 
encendida. / Place a sheet of paper 
until the red light remains on.

hoja de papel
paper sheet

8º

fuente de 
alimentación

power

cable 
con clavija
pin cable

toma corriente 
(alimentación) 
socket outlet 

(power)

Detection Distance

botón
button

llave de retención
holding key

luz roja 
parpadeando 

 red light blinking

5 cm max.

36

Limpieza del Dispositivo Electrónico / Cleaning the Electronic Device 

Cierre la llave de retención. / Close the 
shut-off valve.

38
Retire manualmente el cuerpo interior 
y el filtro, posteriormente limpie a 
chorro de agua con cepillo de cerda 
suave. / Manually remove the inner 
body and filter, then water blasting soft 
bristle brush.

filtro
filter

cuerpo interior
innerbody

37
Retire el dispositivo electrónico. / 
Remove the electronic device.

dispositivo
electrónico

electronic device

botón
button

llave de retención
holding key



Posibles Causas y Soluciones / Possible Causes and Solutions

Problema / Problem Causa / Cause Solución / Solution

El émbolo del f luxómetro no es el correcto. / The flush 

valve plunger is not correct.

Verif ique que el émbolo sea el correcto (color azul). / Verify 

that the plunger is correct (blue color).

La llave de retención está parcialmente abierta. / The 

stop is partially open.

Abra totalmente la llave de retención (pag. 5 paso 23). / Open 

fully the stop (page 5 step 23).

La presión de operación no es la adecuada. / The 

operating pressure is not adequate.

Verif ique que la presión mínima de operación sea de 1 kg/cm². 

/ Verify that the minimum operating pressure is 1 kg/cm ². 

La llave de retención está cerrada. / The key to retention 

is closed.

Abra la llave de retención (pag. 5 paso 23). / Open the shut-off 

valve (page 5 step 23).

La línea está obstruída. / Obstructed line.

Verif ique el f lujo del agua retirando el émbolo y realizando una 

descarga. / Check the flow of water by removing the piston 

and carrying a discharge.

El diametro de la tubería no es la adecuada (1 ¼"). /  The 

diameter of the pipe is not adequate (1 ¼ ").

Verif ique que la tubería sea la indicada (pag. 1, paso 1, 

dimensiones recomendadas). / Check that the tubing is as 

stated (page 1, step 1, dimensions recommended).

El alcance del sensor  está ajustado a una distancia muy 

corta. / The sensor range is set to a very short distance.

Ajuste la distancia de detección (pag. 7). / Adjust the detection 

distance (page 7).

Las conexiones están f lojas. / The conections are not 

tight .
Apriete f irmemente. / Tighten.

Las rondanas están torcidas o mal colocadas. / The 

washers are bent or misplaced.

Verif ique que las rondanas estén colocadas correctamente 

(pag. 3, paso 12).  / Verify that the washers are positioned 

correctly (page 3, step 12).

No cierra el f lujo o tarda 

en cerrar. / It shuts off the 

flow or take to close.

Acumulación de basura en la esprea del émbolo. / 

Accumulation of trash on the orifice on the piston.

Realice el mantenimiento (pag. 6, mantenimiento del émbolo). /  

Maintain (page 6, piston maintenance).

Hay fuga en las 

conexiones. / There are 

leaks in the connections.

La descarga es poca o 

nula.

 / The download is little or 

no.

HELVEX, S. A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tel. (55) 53-33-94-00.

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los 
acabados de los 
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.
Nota: Vea nuestros tips en la pag. www.helvex.com.mx

productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
It is very important to follow the instructions below to preserve HELVEX products 
finishes, shiny and in perfect condition:
1. Use only water and a clean cloth.
2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
3. Do not use sharp objects to clean the finish.
4. It is recommended to clean your product daily.
Note: See our tips on:  www.helvex.com.mx

Recomendaciones de Limpieza / Cleaning Recommendations

In Guadalajara:
   

Contact:

Enter our free 
training courses.

In Monterrey:En la Ciudad de México: 
In Mexico City:

En Monterrey: 

En Guadalajara:       
01 55 53 33 94 00                     
Ext. 5804, 5805 y 5806 (0133) 36 19 01 13    

Comunícate:
Participa en nuestros

cursos gratuitos
de capacitación.

(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78
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   INSTALLATION GUIDE
   GUÍA DE INSTALACIÓN

1-06-0678-5

FC-185-19
Fluxómetro de Sensor Electrónico 

de Corriente para Mingitorio
Electronic Flushometer Current 

Sensor Urinal

ADVERTENCIA / WARNING

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado. / This instructive applies 
 to the product in any finish.

Herramienta Requerida

desarmador plano teflón

/ Required Tools

teflonflathead 
screwdriver

Herramienta Incluida en su Producto
/ Tools Included in your Product

Cada metro de altura de 
su producto a la base 
del tinaco equivalen a 
(0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

Every meter of height of 
your product to the base 
of the water tank (0,1 
kg/cm²) [1,42 PSI] 
equivals.

Visite nuestra página
 www.helvex.com.mx,
 para visualizar los videos 
 de instalación.

Visit our website
www.helvex.com.mx,
to view the installation
videos.

Requerimientos de
Instalación

Para el correcto funcionamiento de 
este producto, la presión mínima 
es de (1,0 kg/cm²) 14,2 PSI.

Relación
 Altura Tinaco-Presión

10 m
 30 m
 60 m

PSI
Altura (h) 

14,2
42,7
85,3

kg/cm²

1,0
  3,0

6,0

Hola soy Fluxy, te
ayudaré a instalar 
tu producto.

For the correct operation of this 
product, the minimum pressure is 
(1,0 kg/cm²) 14,2 PSI.

Hi I'm Fluxy, I'll 
help you to install
 your product.

Installation Requirements Relation
 Tub Height-Pressure 

Height (h)

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Original  Parts:Consultancy and Technical 01(55)53339431
01800 909 2020

01 (55) 53 33 94 00 Refacciones Originales:Asesoría y Servicio Técnico:

Ext. 5068, 5815 y 5913
Service:  53 33 94 21 

01 800 890 0594 

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el 
producto. Utilice gafas de seguridad. En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y 
reparación deben cumplir con el  reglamento de construcción y obras de su localidad. El producto ilustrado 
puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que  está sujeto.

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. 
Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya 
funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, 
reflejando el compromiso con la calidad,  innovación y el medio ambiente que forman parte de Helvex.

Thank you for choosing HELVEX products.
We are confident that the product reliability will exceed your maximum expectations. The functionality, 
aesthetics, durability are at its highest quality! The comprehensive support will grant full satisfaction for years, 
reflecting the commitment to quality, innovation and the environment as part Helvex.

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions. Before installing the product, please 
remember to use safety glasses. In construction, installation, alteration, extension and repair, the rules of 
constructions must be applied. As result of continuous improvement, the illustration product may change in 
appearance. 

refacciones@helvex.com.mx

llave inglesa
wrench

cortador de tubo
pipe cutter flushvalve wrench

llave plana para fluxómetro
5/64” allen wrench
llave allen 5/64”

Dimensiones Recomendadas / Recommended Dimensions

Especificaciones Técnicas / Technical specifications

Tensión de alimentación:  6 Vcc.
Consumo máximo de potencia: 2 Watts.

Voltage: 6 VDC. 
Maximum Power Consumption: 2 Watts.

Adaptador modelo: Ra0004
Entrada: 115/230 Vca 50/60 HZ
Salida: 6 Vcc 200 mA 

Adapter model Ra0004 
Input: 115/230 VAC 50/60 HZ 
Output: 6 VDC 200 mA

pared con acabado final
wall finish

26 cm (10,3”)

11-13 cm
(3,3-5,1”)

6cm (2,4”)

pared con acabado final
wall finish

NPT
(Nivel de Piso Terminado)
    (finished floor level)

1
VISTA SUPERIOR / TOP VIEW

VISTA LATERAL / SIDE VIEW

Nota: El tubo de descarga o 
niple mide 9” de largo y se 
puede recortar.
Note: The drain hose or 
nipple measures 9” long and 
can be trimmed.



16

17
19

18

20

21

2

*A

tubería de alimentación
32 mm (Ø 1¼” ) (no incluida)

feed pipe 32 mm (Ø 1 ¼") 
(not included)

60 cm
(23,6”) 

reducción campana de 
Ø 32-25,4 mm (1¼”-1”) 

(no incluida)
bell reduction

Ø 32-25,4 mm (1 ¼"-1")
(not included)

cámara de aire
air chamber

tubo Ø 32 mm (1¼”)
(no incluido)

tube Ø 32 mm (1 ¼ ")
(not included)

tubo Ø 25,4 mm (1”) (no 
incluido) / tube Ø 25,4 mm (1”) 

(not included)

adaptador (incluido)
adapter (included)

Nota: La tubería debe ser 32 mm (Ø 1¼”)  desde la alimentación. 

Note: The pipe should be (Ø 1 ¼") from supply. 

  Verificar que la dimensión 
la necesaria para enroscar la llave 

de retención con su chapetón, 
hasta el paño de la pared. / 

*A sea  

Check 
that the dimension A is the 

necessary to screw key retention 
withescutcheon cloth to the wall.

Comp entes el odu to / P odu t C mpo ntson d Pr c  r c o ne

2

3
No. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

1 Cúpula Ciega Fluxómetro Dome Blind Flushometer

2 Émbolo 1LPF 1LPF Plunger

3 Rondana Vulcanizada Washer Vulcanized

4 Tapón Fluxómetro Doble Botón Double Button Fluxmeter Cap

5 O´ring 2-118 O´ring 2-118

6 Chapetón Escutcheon

7 Niple p/ Cableado Fluxómetro Nipple f/ Wiring Flushometer

8 Dispositivo Electrónico Flux Baterías Flux Bateries Electronic Device 

9 Tubo Camisa Shirt Tube

10 Anillo de Presión Pressure Ring

11 O'ring  2-123 O'ring  2-123

12 Llave de Retención Armada Holding Key Armed

13 Adaptador Adapter

14 Tubo Camisa Shirt Tube

15 Chapetón Llave de Retención Holding Key Escutcheon
16 Dispositivo Electrónico Flux Baterías Electronic Device Flux Batteries
17 Caja p/ Circuito Electrónico Safe w/ Electronic Circuit
18 Fuente Alimentación Regulada Regulated Power supply
19 Tapa p/ Circuito Electronico s/ Sensor Cover w/ Electronic Circuit w/ sensor
20 Paquete de Tornillo 8-32 x 1-1/2" Pack Screw 8-32 x 1-1/2"
21 Kit Llaves de Mantenimiento Maintenance Kit Keys

No. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

22

Rondana tuerca, tuerca de 32 mm, niple 

recto reducción 32 - 19 mm, kit tuerca 

19 mm c/rondanas y chapetón mingitorio 

19 mm

Washer nut, 1 ¼" nut, 1 ¼" - ¾" straight 

nipple reduction, ¾" setting kit nut with 

washers and ¾" urinal escutcheon

Para spud de Ø 19 mm / For Ø ¾” spud

Para spud de Ø 19 mm
For Ø ¾” spud

1

22

2

3
4

5

9
10

11
12

13
14

15

8

7

6

Ranure e instale la 
tubería de conduit (no 
incluida) conforme a 
las medidas que se 

especifican en la figura. 
/ Slot and install 
conduit pipe (not 

included) according to 
the measures specified 

in the figure.

Antes de ranurar, presente la taza en la 
instalación y mida. / Before grooving, this 

cup and measure the installation.

64 5
Introduzca la caja de circuito dentro de la 
perforación en el muro, fije con taquetes 
y pijas (no incluidas). / Enter the circuit 
box in the hole in the wall, set with 
anchors and lag screws (not included).

caja para 
circuito 
circuit 

ranura para
tubo conduit 
slot conduit

Introduzca el cable de alimentación en 
la caja para circuito. / Insert the power 
cord into the box to circuit.

Coloque el acabado final y el 
mingitorio. Barrene el orificio para el 
cableado. / Put the finishing and the 
urinal. Drill a hole for wiring.

adaptador 
(incluido)

adapter (included)

tubo conduit para cable 
de alimentación

conduit for power cable

cable de 
alimentación
slot conduit

adaptador 
(incluido)

adapter (included)

pared sin 
acabado final
without wall 

paso muro 
Ø7/8” max.

Ø7/8" step wall 
max.

adaptador 
(incluido)

adapter (included)

pared sin 
acabado final
without wall 

12 cm
(4,7”)

2,5 cm
(1”)

5,5 cm
(2,1”)

2,5 cm
(1”)

2,5 cm
(1”)

12 cm
(4,7”)

9,5 cm
(3,8”)

13 cm
(5,2”)

25 cm
(10”)

21 cm
(8,3”)

Ranurado del Muro para 
Eléctrica 

la Instalación 

Grooving the Wall for Electrical 
Installation

I sta ación ener l Ge ral ns ll tionn l  G a / ne  I ta a



3

Desarme el fluxómetro. / Disarmament fluxmeter.

s a i e r lIn tal c ón G ne a / General Installation

llave de retención
holding key

adaptador
adapter

tuerca
nut

cuerpo armado
armed body

dispositivo electrónico
electronic device

7 Presente la llave de retención y el adaptador con respecto a la ubicación del 
mueble. / Present the holding key and adapter with respect to the location of 
the cabinet.

D

adaptador
adapter

llave de retención
holding key

chapetón
escutcheon

llave de retención
holding key

camisa
casing

camisa
casing

cortador de tubo 
(no incluido)
pipe cutter       

(not included)

8

Nota: Recorte la camisa si es necesario.
Note: Cut the shirt if necessary.

12 me e  i l  ara sp d  Ar  l n p e p  u .   / s mbA se le  the
i p e t  h  un p l o t e sp d. 

rondana
washer 

niple recto
 straight nipple

tuerca
 nut

tuerca mingitorio
urinal nutrondana fibra

fiber washer
empaque mingitorio

urinal gasket

r. Solde el adaptado / dWel ing the 
adapter.

pared con
acabado final

wall finish

tubería de alimentación 
Ø 25 mm (1”) (no incluida)
feed pipe Ø 25 mm (1 ") 
(not included)

9

A

adaptador
(incuido)
adapter

(incuded)

A: Longitud resultante de presentar el adaptador, 
la llave de retención y el mueble en posición.
A:Present the resulting length adapter, the 
holding key and furniture in place .

camisa

Utilice teflón en el niple 
roscado. / Use Teflon 

threaded nipple.

Nota: La instalación puede ser izquierda o derecha.
Note: Installation can be left or right.

chapetón 
escutcheon 

llave de retención
holding key

casing 

10
q e p   f q eColo ue el cu r o armado y veri i u  la 

i a  ( ) y si e e r  r co t e  d st ncia B    s n cesa io e r e l
i en pl . /  e b nPlace the body ass m ly a d 
e sta ce B  d ssa y ch ck the di n  ( ) an  if nece r
t e icu  th  n pple.

cuerpo armado
armed body

niple
nipple

cortador de tubo
(no incluido)
tube cutter

(not included)

B

11

13 Coloque el chapetón y el cuerpo armado, sin apretar. / Place the escutcheon and armed 
body,without tightening.

Verifique el apriete 
del spud / Check tightness

spud

cuerpo armado
armed body

spud
(no incluido)

spud
(not included)

chapetón
escutcheon

botón 
accionador

button 
actuator

tapón
cap

Nota: Si requiere el cambio de posición del 
cuerpo armado, desenrosque el tapón y el botón 
accionador e inviértalos en su posición.
Note: If you require repositioning of the armed 
body, unscrew the cap and the actuator button 
and invest in position.

Inserte el chapetón con la camisa y 
enrosque la llave de retención. / Insert 
the escutcheon with shirt and turn key 
retention.
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tapa
cover

empaque
packaging

17 Coloque la tapa del dispositivo electrónico. / Place the lid of the 
electronic device.

dispositivo
electrónico

electronic device

Coloque el niple armado. / Place the assembled nipple.
14

Nota: Enrosque el niple armado, posteriormente apriete firmemente el cuerpo 
armado a la llave de retención. 
Note: Screw nipple assembly, then firmly tighten the armed force to stop body.

Verifique que las rondanas estén 
bien colocadas. / Check that the 
washers are properly installed.

15
Abra el dispositivo electrónico y saque el cable gris como se 
muestra. Conecte cable negro y rojo en cada conector del 
dispositivo. / Open the electronic device and remove the gray 
wire as shown. Connect black and red wire on each connector 
of the device.

cable gris
gray cable

dispositivo 
electrónico
electronic 

device

empaque
packaging

tapa
cover

16

niple
nipple

Introduzca el cable como se muestra, enrosque el niple e inserte 
el chapetón. / Insert the cable as shown, screw the nipple and 
insert the escutcheon.

niple
nipple

chapetón 
escutcheon

cortador de tubo 
(no incluido)
pipe cutter 

(not included)

Presente el niple y 
recórtelo si es necesario.

Present the nipple and 
cut it if necessary.

Introduzca el cable gris por la ranura 
del muro saliendo libre por la caja del 
circuito, inserte y enrosque el 
dispositivo electrónico. / Enter the gray 
cable coming out of the wall slot free in 
the circuit box, insert and tighten the 
electronic device.

18 19 20

rondana tuerca 
washer nut

tuerca
nut

niple
nipple

niple armado
nipple armed 

Coloque la rondana, la cúpula y 
posteriormente abra la llave de 
retención para purgar. / Place the 
washer, dome and then open the 
shut-off valve to purge.

cúpula
dome

rondana
whaser

émbolo
(color gris )

plunger
(gray color)

cúpula
dome

rondana
whaser

cable del sensor
sensor cable

dispositivo
electrónico

electronic device

paso muro
step wall cable gris

gray cable

Cierre la llave de retención, abra el 
suministro general del agua y retire la   
cúpula, rondana y émbolo. / Close the 
shut-off valve, open the general water 
supply and remove the dome washer 
and plunger. 



cúpula
dome

rondana
whaser

émbolo
(color gris )

plunger
(gray color)

5

Coloque el émbolo, la rondana, la 
cúpula, el dispositivo electrónico y abra 
la llave de retención completamente. / 
Place the plunger, the sheave, the 
dome, the electronic device and open 
the holding key completely.

23
Cierre la llave de retención, retire la 
cúpula, rondana y el dispositivo 
electrónico. / Close the shut-off valve, 
remove the dome washer and the 
electronic device.

21

filtro
filter

Verifique que no exista basura en el 
orificio, en el filtro y en la cúpula. En 
caso de existencia de residuos, limpie 
a chorro de agua. / Verify that there is 
no trash in the hole in the filter and in 
the dome. In case of any residues, blast 
clean water.

cúpula
dome

22

basura
garbage

orificio
orifice

24

fuente de 
alimentación
power supply

tornillo
screw

Afloje los tornillos y retire la tapa de la 
fuente de alimentación. / Loosen the 
screws and remove the cover from the 
power supply.

tapa
cover

25

Verifique que el conector del sensor esté 
correctamente conectado. / Verify sensor 

connector is properly connected.

conector 
cable gris
gray cable 
connector

cable gris
gray cable 

empaque
packaging

rondana
washer tuerca

nut

Inserte, conecte y fije el cable gris 
como se muestra. / Insert, connect 
and secure the gray wire as shown.

dispositivo 
electrónico

electronic device

dispositivo 
electrónico

electronic device

cúpula
dome

rondana
whaser

26
Desenchufe el conector y conecte los 
alambres, vuelva a enchufar el 
conector. / Unplug the connector and 
connect the wires, plug in the 
connector..

cable de
alimentación

cord

fuente de 
alimentación
power supply

conector
connector

Nota: Antes de conectar la fuente de 
alimentación, verifique que no exista corriente 
en la línea. / Note: Before connecting the power 
supply, check that there is no current in the line.

Seleccione el voltaje de alimentación y 
conecte la 

. 
clavija a la alimentación 

(toma corriente)
Select the supply voltage and connect 
the plug to the power supply (outlet).

27 28
Cuando la fuente de alimentación 
esté energizada, la luz roja se 
encenderá, espere hasta que deje de 
parpadear. / When the power supply  
is energized, the red light will turn on, 
wait until it stops bliking..

luz roja 
parpadeando / 

red light blinking

29

* Voltaje recomendado
* Recommended Voltage

230 V

*115 V

cable 
con clavija
pin cable

toma corriente 
(alimentación) 
socket outlet 

Nota: Asegúrese de que exista energía 
eléctrica en el sistema. / Note: Ensure that there 
is power in the system.

Introduzca la fuente de alimentación a 
la caja circuito, cierre y fije la tapa con 
los tornillos. / Enter the power supply to 
the circuit box, close and secure the 
cover with the screws.

fuente de 
alimentación

power

tornillo (incluidos)

screw (included)

tapa /cover
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31
Coloque el tapón y accione tres veces permitiendo el ciclo 
completo de descarga entre cada accionamiento. / Place the cap 
and press three times allowing full discharge cycle between each 
drive.

Coloque la etiqueta 
antibacterial. / Place the 

label antibacterial.

32

r c ón Ope a i / r iOpe at on

Al retirarse el usuario el sensor ya no percibe la presencia del 
mismo y el sistema se acciona  automáticamente  en 2,5 seg.  
descargando un volumen de agua de 3,0 litros. / When the user 
leaves the sensor no longer detects the presence of the same and 
the system is automatically activated in 2.5 sec. discharging a 
volume of water of 3,0 liters.

33

Mantenimiento del Émbolo / Maintaining 

Periodo óptimo de mantenimiento preventivo del émbolo: Cada 6 
meses.

llave de retención
holding key

34 Retire la cúpula, rondana y el émbolo. 
/ Remove the dome, washer and 
plunger.

35
Desarme el émbolo, lave a chorro de agua y reemplace las piezas que tengan desgaste si 
es necesario, finalmente arme nuevamente. / Disassemble the piston, water jet wash and 
replace the parts for wear, if necessary, finally reassemble.

the Plunger   

cúpula
 dome

El fluxómetro también posee un 
botón de accionamiento manual en 

caso de que se requiera.
The flowmeter also has a manual 

override button if required.

botón de
acción manual

button
manual action

Retire el tapón y cierre la llave de retención; genere una 
descarga de agua para liberar la presión en el cuerpo. / Closing 
the stop and generates a water discharge to release the pressure 
in the body.

cúpula
dome

rondana
whaser

émbolo
(color gris )

plunger
(gray)

botón
button

30
Coloque y atornille la tapa en la fuente de alimentación./ Place 
and screw the cap on the power supply.

fuente de 
alimentación
power supply

tornillo
screw

tapa
cover

tornillo
screw

rondana
washer

émbolo macho (color rojo)
male plunger (red color)

resorte émbolo
spring plunger

asiento con perno
bolt seat

llantita vulcanizada 
(verificar desgaste)

vulcanized tire (wear verify)

rondana de hule 
(verificar desgaste)

rubber washer (check wear)

émbolo hembra
female plunger

Asegúrese de que las 
muescas estén limpias. / 
Make sure the grooves 

are clean.

perno regulador
adjusting bolts

muesca
 notch
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Ajuste de la Distancia de Detección / Adjusting the 

42
Inmediatamente mueva la hoja de papel a la distancia deseada, y manténgala en esa posición hasta que la luz roja se apague. Posteriormente 
verifique la distancia ajustada. / Immediately move the paper to the desired distance, and keep it in that position until the red light turns off. Then 
check the set distance.

luz roja
red light

Mantenga la hoja hasta  que la luz 
roja se apague. / Keep the blade 
until the red light turns off.

rango de 
ajuste

adjustment 
range

8º

40 cm
(15,7”)

20 cm
(7,9”)

hoja de papel
paper sheet

36 Cierre la llave de retención. / Close the 
shut-off valve.

38
Retire manualmente el cuerpo interior 
y el filtro, posteriormente limpie a 
chorro de agua con cepillo de cerda 
suave. / Manually remove the inner 
body and filter, then water blasting soft 
bristle brush.

filtro
filter

cuerpo interior
innerbody

39

40
Desconecte y conecte la fuente de 
alimentación. / Disconnect and 
connect the power supply.

41
Coloque una hoja de papel hasta 
que la luz roja se mantenga 
encendida. / Place a sheet of paper 
until the red light remains on.

hoja de papel
paper sheet

8º

fuente de 
alimentación

power

cable 
con clavija
pin cable

toma corriente 
(alimentación) 
socket outlet 

(power)

Detection Distance

luz roja 
parpadeando 

 red light blinking

5 cm max.

dispositivo
electrónico

electronic device

37
Retire el dispositivo electrónico. / 
Remove the electronic device.

dispositivo
electrónico

electronic device

Retire el dispositivo electrónico. / 
Remove the electronic device.

botón
button

llave de retención
holding key

botón
button

hoja de papel
paper sheet

Limpieza del Dispositivo Electrónico / Cleaning the Electronic Device 



HELVEX, S. A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tel. (55) 53-33-94-00.

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los 
acabados de los 
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.
Nota: Vea nuestros tips en la pag. www.helvex.com.mx

productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
It is very important to follow the instructions below to preserve HELVEX products 
finishes, shiny and in perfect condition:
1. Use only water and a clean cloth.
2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
3. Do not use sharp objects to clean the finish.
4. It is recommended to clean your product daily.
Note: See our tips on:  www.helvex.com.mx

Recomendaciones de Limpieza / Cleaning Recommendations

Posibles Causas y Soluciones / Possible Causes and Solutions

In Guadalajara:
   

Contact:

Enter our free 
training courses.

In Monterrey:En la Ciudad de México: 
In Mexico City:

En Monterrey: 

En Guadalajara:       
01 55 53 33 94 00                     
Ext. 5804, 5805 y 5806 (0133) 36 19 01 13    

Comunícate:
Participa en nuestros

cursos gratuitos
de capacitación.

(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

8

Problema / Problem Causa / Cause Solución / Solution

El émbolo del f luxómetro no es el correcto. / The flush 

valve plunger is not correct.

Verif ique que el émbolo sea el correcto (color azul). / Verify 

that the plunger is correct (blue color).

La llave de retención está parcialmente abierta. / The 

stop is partially open.

Abra totalmente la llave de retención (pag. 5 paso 23). / Open 

fully the stop (page 5 step 23).

La presión de operación no es la adecuada. / The 

operating pressure is not adequate.

Verif ique que la presión mínima de operación sea de 1 kg/cm². 

/ Verify that the minimum operating pressure is 1 kg/cm ². 

La llave de retención está cerrada. / The key to retention 

is closed.

Abra la llave de retención (pag. 5 paso 23). / Open the shut-off 

valve (page 5 step 23).

La línea está obstruída. / Obstructed line.

Verif ique el f lujo del agua retirando el émbolo y realizando una 

descarga. / Check the flow of water by removing the piston 

and carrying a discharge.

El diametro de la tubería no es la adecuada (1 ¼"). /  The 

diameter of the pipe is not adequate (1 ¼ ").

Verif ique que la tubería sea la indicada (pag. 1, paso 1, 

dimensiones recomendadas). / Check that the tubing is as 

stated (page 1, step 1, dimensions recommended).

El alcance del sensor  está ajustado a una distancia muy 

corta. / The sensor range is set to a very short distance.

Ajuste la distancia de detección (pag. 7). / Adjust the detection 

distance (page 7).

Las conexiones están f lojas. / The conections are not 

tight .
Apriete f irmemente. / Tighten.

Las rondanas están torcidas o mal colocadas. / The 

washers are bent or misplaced.

Verif ique que las rondanas estén colocadas correctamente 

(pag. 3, paso 12).  / Verify that the washers are positioned 

correctly (page 3, step 12).

No cierra el f lujo o tarda 

en cerrar. / It shuts off the 

flow or take to close.

Acumulación de basura en la esprea del émbolo. / 

Accumulation of trash on the orifice on the piston.

Realice el mantenimiento (pag. 6, mantenimiento del émbolo). /  

Maintain (page 6, piston maintenance).

Hay fuga en las 

conexiones. / There are 

leaks in the connections.

La descarga es poca o 

nula.

 / The download is little or 

no.



Requerimientos de
Instalación

Para el correcto funcionamiento de este 
producto, la presión mínima es de (1,0 
Kg/cm²) 14,22 PSI y la máxima es de 
(6,0 kg/cm²) 85,3 PSI.

Relación
 Altura Tinaco-Presión

2,5 m
 3 m
 60 m

PSI
Altura (h) 

3,55
4,2
85,3

kg/cm²

0,25
0,3
6,0

Hola soy Fluxy, te
ayudaré a instalar 
tu producto.

Installation Requirements

For the correct operation of this product, 
the minimum pressure is (1,0  Kg/cm²) 
14,22 PSI and the maximum is (6,0 kg/  
cm²) 85,3 PSI.

Relation
 Tub Height-Pressure 

Hi I'm Fluxy, I'll 
help you to install
 your product.

Height (h)

   INSTALLATION GUIDE
   GUÍA DE INSTALACIÓN

Mingitorio tipo Cascada 
para Fluxómetro, 0.5l o 1l / 
Waterfall Urinal Flushometer 

type, 1l 0.5 l

Herramienta Requerida / Required Tools

adjustable 
wrench

perico
level

nivel
screwdriver

destornillador

drill bit
Ø 1/4 “

taladro con broca 
de Ø 1/4” pencil

lápiz

6

MG Ferry (MG-1) 

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el 
producto. Utilice gafas de seguridad. En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y 
reparación deben cumplir con el  reglamento de construcción y obras de su localidad. El producto ilustrado 
puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que  está sujeto.

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. 
Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya 
funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, 
reflejando el compromiso con la calidad,  innovación y el medio ambiente que forman parte de Helvex.

Thank you for choosing HELVEX products.
We are confident that the product reliability will exceed your maximum expectations. The functionality, 
aesthetics, durability are at its highest quality! The comprehensive support will grant full satisfaction for years, 
reflecting the commitment to quality, innovation and the environment as part Helvex.

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing the product. Please 
remember to use safety glasses. In construction, installation, alteration, extension and repair, the rules of 
constructions must be applied. As result of continuous improvement, the illustration product may change in 
appearance. 

Cada metro de altura de 
su producto a la base 
del tinaco equivalen a 
(0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

Every meter of height of 
your product to the base 
of the tube is equivalent 
to (0,1 kg/cm²) [1,42 
PSI].

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado. / This instructive applies 
 to the product in any finish.

cold
Fría

angle stops
válvula angular

Instalación General / General Installation

1 Cierre el suministro de agua. / Close the water supply.

Ubique y cierre las válvulas de suministro de agua.

Locate and close the water supply valve.

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Original Spare Parts:Consultancy and Technical 01(55)53339431
01800 909 2020

01 (55) 53 33 94 00 Refacciones Originales:Asesoría y Servicio Técnico:

Ext. 5068, 5815 y 5913
Service:  53 33 94 21 

01 800 890 0594 

refacciones@helvex.com.mx
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Instalación General / General Installation 

3

Instalación General  / General Installation

5

Ubique los centros de las ranuras y 
marque con un punto de golpe. / Locate 
the centers of the slots and mark with one hit 
point.

El tubo debe estar 
rígido y fijo a la 
pared. /The tube 

should be rigid and 
fixed to the wall.

*48 cm
*81,5 cm

*1 cm

*48 cm

*27 cm

*tubería del

desagüe ø2” - 11 - ½ NPT

* tubing

drain ø 2 "- 11 - ½ NPT

NPT

Nivel de piso terminado

Finished floor level

*Medidas Recomendadas
* Recommended Measures

ancla
anchor

marca de ranura del ancla
Anchor brand slot

alimentación para fluxómetro
supply for flowmeter

*13,5 cm

90°

Marque los centros de las ranuras, colocando las anclas, a las distancias recomendadas. 
/ Mark the centers of the slots, placing the anchors, to the recommended distances.

Barrene las marcas con broca de ø¼” 
para concreto (no incluida). / Drill with drill 
marks ø ¼ "concrete (not included).

punto de golpe
about to blow

desagüe
drain

desagüe

4

Inserte los taquetes en los barrenos. / 
Insert the anchors into the holes.

desagüe
drain

taquetes
anchors

6 Coloque las anclas y enrosque las pijas. / 
Place the anchors and screw the lags.

ancla
anchors

ancla
anchors

pija

pija

desagüe
drain

Rosque la brida (incluida) al tubo de 
desagüe a tope del acabado final de 
la pared. / Thread the flange 
(included) to the drainage pipe to 
finish top of the wall. 

7

1 cm MAX

brida (incluida)
flange (included)

desagüe
drain

2
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 8 9
Nivele la brida (incluida). / Level the 
bracket (included).

 Presente el mingitorio en las anclas. / Present the urinal in the anchors.

/ Drain InstallationInstalación General / General Installation

Instalación General / General Installation

 10 Desmonte el mingitorio de las anclas. / Remove the urinal 
anchors.

 11

 Instalación General / General Installation

Retiren las anclas.  / Withdraw the anchors. Barrene las marcas con broca de ø¼” 
para concreto (no incluida). / Drill with 
drill marks ø ¼ "concrete (not included).

1312

Las ranuras de fijación del mingitorio 
coincidir con los barrenos de la brida. / The 

urinal attachment slots must 
match the holes in the flange.nivel

level

brida (incluida)
flange (included)

ancla
anchors

mingitorio
urinal

ancla
anchors

Si las ranuras de fijación SÍ coincidieron con los barrenos de la brida,
 continúe con el siguiente paso. Si NO coincidieron proceda con el ajuste 
de instalación (ver pag. 8). / If the securing slots YES coincided with the 
holes in the flange,continue to the next step. If NOT agreed to proceed with 
the adjustmentinstallation (see p. 8).

mingitorio
urinal

ancla
anchors

ancla
anchors

Marque los barrenos. / Mark the holes.

desagüe
drain

ancla
anchors

ancla
anchors

desagüe
drain

ancla
anchors

pija
prick

ancla
anchors

Ubique los centros de los barrenos y 
marque con un punto de golpe. / Locate 
the hole centers and mark with one hit 
point.

punto de
golpe
point
blow

desagüe
drain

14

desagüe
drain
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No apriete con demasiada 
fuerza para evitar daños a la 
cerámica. / Do not press too 

hard to prevent damage to the 
ceramic.

1715 Inserte los taquetes en los barrenos. / 
Insert the anchors into the holes.

/ Drain InstallationInstalación General / General Installation

Instalación General / General Installation

18
Fije el mingitorio con los tornillos (incluidos)y rondanas 
(incluidas) a tope. / Set the urinal with screws (included) and 
washers (included) to stop.

ancla
anchors

desagüe
drain

desagüe
drain

taquetes
anchors

16 Coloque las anclas y rosque las pijas. / 
Roque Place anchors and the lags. 

desagüe
drain

pijas
prick

ancla
anchors

Monte el mingitorio en las anclas. / 
Mount the urinal in the anchors. 

mingitorio
urinal

ancla
anchors

ancla
anchors

Ajuste de Instalación / Installation Adjustment

Distancia aproximada de desplazamiento.
Displacement distance of approximately.

1. Mida la distancia aproximada entre los centros de las ranuras y el 
centro del barreno de la brida. / 1. Measure the approximate distance 
between the centers of the slots and center hole of the flange.

Si las ranuras de fijación NO coincidieron con los barrenos de la brida, haga
 lo siguiente:
If the securing slots NO coincided with the holes in the flange, thenfollowing:

Ajuste de Instalación / Installation Adjustment

ancla
anchors

mingitorio
urinal

2. Desmonte el mingitorio. / Remove the urinal 3. Afloje las pijas. / Loosen the lags.

ancla
anchors

ancla
anchors

3. Recorra las anclas a la distancia 
previamente medida, ya sea arriba o abajo. / 
Walk the anchors to the previously measured 
distance, either up or down.

ancla
anchors

ancla
anchors

desagüe
drain



Las ranuras de fijación del mingitorio 
coincidir con los barrenos de la brida. / The 

urinal attachment slots must 

ancla
anchors

mingitorio
urinal

ancla
anchors

/ Drain Installation

Instalación del Fluxómetro (no incluido) / Installation of the Flushvalve (Not Included)

5

4. Fije nuevamente las anclas. / Reattach 
anchors.

desagüe
drain

ancla
anchors

ancla
anchors

5. Monte el mingitorio en las anclas, confirmando que los barrenos de la brida coincidan con las 
ranuras del mingitorio y continúe con los pasos 8 al 16 de Instalación General. / Mount the urinal in 
the anchors, confirming that the holes in the flange slots match urinal and continue with steps 8 to 16 General 
Installation.

Instale su fluxómetro  de descarga de 0,5 l marca  Helvex (no incluido), de acuerdo al siguiente diagrama. / Install the flush valve discharge Helvex 
0.5L (not included), according to the following diagram.

Puede instalar cualquier tipo

 de Fluxómetro de descarga 

de 0.5l marca Helvex.
You can install any type

discharge Flushometer

Helvex 0.5l.

*24 cm
(9,4”)

*129,5 cm
(509,8”)

*13 cm
(5,1”)

N.P.T.
Nivel de Piso Terminado

Finished Floor Level

fluxómetro (no incluido)
 flushvalve (not included)

6,5 cm
(2,3”)

*Medidas Recomendadas
* Recommended Measures

Ajuste de Instalación / Installation Adjustment



HELVEX, S. A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tel. (55) 53-33-94-00.

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los 
acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.
Nota: Vea nuestros tips en la pag. www.helvex.com.mx

It is very important to follow the instructions below to preserve HELVEX products 
finishes, shiny and in perfect condition:
1. Use only water and a clean cloth.
2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
3. Do not use sharp objects to clean the finish.
4. It is recommended to clean your product daily.
Note: See our tips on:  www.helvex.com.mx

Recomendaciones de Limpieza / Cleaning Recommendations

Posibles Causas y Soluciones / Possible Causes and Solutions

1

Problema / Problem Causa / Cause Solución / Solution

La tubería de alimentación  está obstruída. / The supply 

line is obstructed.

Retire el émbolo de su fluxómetro , y abra la llave de retención 

dejando correr el agua.  / Remove the plunger from the flush 

valve and open the stop letting the water run

Presión por debajo de la recomendada. / Pressure below 

the recommended.

Verif ique los requerimientos de operación, (ver Página 1). / 

Check operating requirements, (see Page 1).

Utilice una bomba sanitaria para destapar. / Use a sanitary 

pump to unclog.

Utilice una sonda sanitaria para destapar. /Use a water probe 

to uncover.

Hay fuga de agua en las 

conexiones. / Water 

leaks at connections.

Las conexiones están flojas. / Loose connections.
Verif ique que las conexiones estén apretadas firmemente. / 

Verify that the connections are firmly tightened.

El volúmen de la descarga 

es insuficiente para la 

limpieza del mingitorio.

 / The discharge volume 

is insufficient to clean the 

urinal.

No se va el volúmen de 

agua por el desagüe. / No 

volume of water goes 

down the drain.

La tubería del desagüe  está obstruída. / The drain pipe 

is obstructed.

In Guadalajara:
   

Contact:

Enter our free 
training courses.

In Monterrey:En la Ciudad de México: 
In Mexico City:

En Monterrey: 

En Guadalajara:       
01 55 53 33 94 00                     
Ext. 5804, 5805 y 5806 (0133) 36 19 01 13    

Comunícate:
Participa en nuestros

cursos gratuitos
de capacitación.

(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78
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Tubo para alcantarillado pluvial o sanitario de 
4 a 12 pulg aplicaciones residenciales 

privados, industriales, comerciales y carretero 

Tubo corrugado de doble pared de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) con sistema de unión espiga-campana con 
empaque elastomérico hermético al agua, en aplicaciones de sistemas de alcantarillado pluvial o sanitario por flujo a 
gravedad en desarrollos residenciales privados, industriales y comerciales, desde 100 mm hasta 300 mm (4 a 12 pulg). 
 
Alcance 
Esta ficha técnica describe a los tubos corrugados de doble pared, exterior corrugada color negro e interior lisa color 
blanco, con sistema de unión espiga-campana con empaque elastomérico hermético al agua, en diámetros nominales 
desde 100 mm hasta 300 mm (4 a 12 pulg), utilizados en sistemas de alcantarillado pluvial o sanitario por flujo a 
gravedad en desarrollos residenciales privados, industriales y comerciales. 
 
Características 

• Los tubos tienen la sección transversal completamente circular, con una pared exterior corrugada y una pared 
interior esencialmente lisa, los cuales son fabricados de conformidad con las especificaciones mostradas en 
esta ficha técnica. 

• El tubo se identifica con la línea emblema color verde integrada longitudinalmente al tubo. 
 
Desempeño de la junta 
Los tubos se acoplan mediante un sistema integrado de unión espiga-campana con empaque elastomérico, que 
cumple con la hermeticidad de conformidad con las normas de laboratorio ASTM D3212 y NMX-E-205-CNCP-2011 
método A, también cumple el requisito de hermeticidad indicado en la norma NOM-001-CONAGUA-2011siempre y 
cuando la tubería sea instalada de acuerdo con las recomendaciones de ADS Mexicana y la norma de instalación 
ASTM D2321. 
 
Las uniones permanecen herméticas aun cuando se sujetan a una desalineación de 1.5 grados del eje principal de la 
tubería y soportan deflexiones del 5% del diámetro nominal de conformidad con la norma ASTM D3212. La 
hermeticidad de la unión se logra mediante el uso de empaques elastoméricos colocados por el fabricante en la espiga 
de los tubos. Para los tubos desde 100 mm hasta 300 mm (4 a 12 pulg) de diámetro la espiga tiene un empaque. 
 
Los empaques están fabricados de material elastomérico que cumple con los requisitos de las normas ASTM F477 y 
NMX-T-021. Los empaques son colocados y cubiertos por el fabricante del tubo con una envoltura plástica “removible” 
que los protege desde el almacenamiento hasta la instalación de los tubos, la cual debe ser retirada antes del ensamble 
de las uniones. 
 
En caso de que se suministren tubos con empaques elastoméricos o cuando se suministren coples con empaques 
de valle se debe utilizar únicamente el lubricante recomendado por ADS Mexicana sobre los empaques y en el interior 
de la campana previamente al ensamble. 
 
Para aplicaciones pluviales los tubos se pueden unir mediante el uso de coples cerrados o coples abiertos que se 
suministran a solicitud del cliente. Los coples cerrados incluyen dos empaques de valle cuyas uniones con el tubo se 
mantienen herméticas; los coples abiertos cubren por lo menos dos corrugaciones completas en cada extremo de los 
tubos a unir y no son herméticos. 
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Tubo para alcantarillado pluvial o sanitario de 
4 a 12 pulg aplicaciones residenciales 

privados, industriales, comerciales y carretero 

Propiedades del Material  
El material del tubo es un compuesto de resina PEAD que cumple con la celda de clasificación 435400C para la pared 
exterior corrugada y 435400E para la pared interior lisa, de conformidad con la norma ASTM D3350 (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Especificaciones mínimas de la resina de Polietileno de Alta Densidad 
 

Propiedad física Celda de clasificación Especificación Método de prueba 

Densidad 4 A 0.947 g/cm3 a 0.955 g/cm3 ASTM D1505 
ASTM D792 

Índice de fluidez 3 0.4 a 0.15 g/10 min 
a 190 °C y 2.16 kg ASTM D1238 

Módulo de flexión 5 758 MPa a 1103 MPa ASTM D790 
Esfuerzo a la tracción 4 21 MPa a 24 MPa ASTM D638 

Resistencia al agrietamiento 
por esfuerzo ambiental 0 B No aplica ----- 

Base de diseño hidrostático 0 No aplica ----- 

Color y estabilizador UV C 
E 

Negro de humo 2% a 4% en masa 
Color blanco con estabilizador UV con 
resistencia a la intemperie por 1 año 

ASTM D3350 

 
 
A El primer dígito (4) que corresponde con la densidad no debe ser mayor. 
 
B ADS Mexicana utiliza el método NCLS (prueba de tensión constante en el ligamento de muesca) normado en ASTM F2136 para predecir la 
resistencia a largo plazo debido a esfuerzos ambientales. El requisito del compuesto de resina PEAD utilizado en la fabricación del tubo, de 
acuerdo al método de NCLS, establece que la falla en cada una de las cinco probetas utilizadas debe de ser mayor a 9 hrs y el promedio de 
falla de todas las probetas deberá de ser mayor a 12 hrs. 
 
Accesorios 
Los accesorios más comunes utilizados en los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario son codos, coples, 
reductores, tapas, Tees, Yees y Tee en Yee para diámetros desde 100 mm hasta 300 mm (4 a 12 pulg). Estos 
accesorios se fabrican a partir de compuestos de resina PEAD que cumplen la celda de clasificación 414420C. Las 
uniones de los accesorios cumplen con el desempeño de hermeticidad a la presión de agua de conformidad con las 
normas NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-205-CNCP-2011 y ASTM D3212. 
 
Los accesorios de ADS Mexicana mantienen la capacidad hidráulica, la integridad total y la funcionalidad de la tubería. 
Solamente se deben utilizar accesorios suministrados o recomendados por ADS Mexicana. 
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Tubo para alcantarillado pluvial o sanitario de 
4 a 12 pulg aplicaciones residenciales 

privados, industriales, comerciales y carretero 

Dimensiones y Rigidez 
 

Tabla 2. Dimensiones y rigideces de los tubos corrugados de PEAD 
 

Diámetro 
nominal 

Diámetro interior 
mínimo 

Diámetro exterior 
promedio 

Longitud mínima 
de campana 

Rigidez mínima ofrecida 
por ADS Mexicana 

mm (pulg) mm mm mm SN kPa* (psi)* 
100 (4) 100 121 32 4 206.84 (30.0) 
150 (6) 145 172 43 4 206.84 (30.0) 
200 (8) 195 230 54 4 206.84 (30.0) 
250 (10) 245 288 59 4 206.84 (30.0) 
300 (12) 294 351 64 4 206.84 (30.0) 

 
*Clasificación de rigidez de acuerdo con parámetros de norma NMX-E-241-CNCP 
 
Instalación 
La instalación debe ser realizada de acuerdo a la práctica recomendada ASTM D2321 y a las recomendaciones de 
instalación emitidas en el Manual de Instalación de ADS Mexicana. Descargue este manual de la página web de ADS 
Mexicana. La profundidad máxima de instalación para los tubos descritos en esta ficha técnica es de 3 metros, 
considerando que esta profundidad es altamente influenciada por el material de relleno utilizado y su nivel de 
compactación alrededor del tubo. Desde el inicio hasta el final de la instalación de la tubería se debe verificar que no 
haya presencia de manto freático en la zona excavada. Para aplicaciones donde se requiera una profundidad de 
instalación mayor, contacte a un representante de ingeniería de ADS Mexicana para recomendar tipos de relleno y 
método de instalación. 
 
 
 
  



TUBERÍA DE PVC
SANITARIA DE NORMA

VENTAJAS
➲  Bajo Coeficiente de Fricción, mayor eficiencia.

➲  Paredes Lisas permitiendo una descarga más rápida.

➲  Bajo Peso, facilitando su instalación, transporte e instalación.

➲  Facilidad de Instalación, mayor avance en menos tiempo.

➲  Alta Resistencia al impacto y gran flexibilidad.

➲  Auto Extinguible, no propaga flama.

➲  Diámetros disponibles desde 1-½” hasta 8”.

➲  Fabricación de acuerdo a NMX-E-199/1.



Código FT-019I-TSN

EMPRESA MEXICANA 
DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

TUBERÍA DE PVC
SANITARIA DE NORMA

OFICINAS GENERALES
Tel. (81) 8153-0000 / Fax: (81) 8153-0005

dir@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY SUR
Tel. (81) 8865-3500 / Fax: (81) 8335-5224

mty@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL GUADALAJARA
Tel. (33) 3540-8800 / Fax: (33) 3540-8816

guad@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO SUR
Tel. (55) 9171-7000 / Fax: (55) 9171-7010

mexico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LEÓN
Tel. / Fax: (477) 152-4150 al 59

leon@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL HERMOSILLO
Tel. (662) 289-9500 / Fax: (662) 289-9507

hsillo@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉRIDA
Tel. / Fax: (999) 941-2150
merida@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CD. JUÁREZ
Tel. / Fax: (656) 619-4039, 619-6030

juarez@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL VERACRUZ
Tel. / Fax: (229) 920-8564, 920-9212

veracruz@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TIJUANA
Tel. / Fax: (664) 700-5775, 700-5792

tijuana@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CULIACÁN
Tel. / Fax: (667) 750-4576, 750-4577

culiacan@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CANCÚN
Tel. / Fax: (998) 843-6160, 843-6219

cancun@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LOS CABOS
Tel. / Fax: (624) 146-4112, 146-4114

loscabos@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO NORTE
Tel. / Fax: (55) 5020-7920

mexiconorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TAMPICO
Tel. / Fax: (833) 123-0320
tampico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MORELIA
Tel. / Fax: (443) 204-1066
morelia@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL AGUASCALIENTES
Tel. / Fax:  (449) 922-9933 al 36
aguascalientes@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY NORTE
Tel. / Fax: (81) 8215-9000 al 19
mtynorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CHIHUAHUA
Tel. / Fax: (614) 420-5670, 420-5524

chihuahua@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL ACAPULCO
Tel. / Fax: (744) 483-2294, 483-2354

acapulco@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ
Tel. / Fax: (961) 140-3143, 140-3144

tuxtla@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL PUERTO VALLARTA
Tel. / Fax: (322) 290-0855, 290-3929
puertovallarta@emmsa.com.mx

PRECAUCIÓN
No se recomienda el uso de tuberías de PVC en sistemas de conducción y/o almacenamiento de 

aire o gas. Tampoco se recomienda llevar a cabo la prueba de hermeticidad del sistema con aire 

o cualquier tipo de gas comprimido, ya que puede generarse una sobre-presión excesiva y causar 

fallas explosivas que pueden dañar al personal.
Indicación

Importante

FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD GARANTIZADOS
EMMSA se esfuerza constantemente en ofrecer la más alta calidad en todos sus productos, y en 
este constante esfuerzo, procuramos proporcionar a nuestros clientes respuestas prácticas y efectivas a cada 
una de sus necesidades. Por ello, ofrecemos nuestra tubería de PVC Sanitaria de Norma.

La tubería de PVC Sanitaria de Norma se fabrica de acuerdo a NMX-E-199/1 en diámetros de 1-½" 
hasta 8" y la longitud (L) suministrada es de 6.0 metros y con los extremos lisos, viene en color blanco-beige, 
con lo cual se puede asegurar su fabricación con materia prima de primera calidad.

Alta resistencia a la corrosión e incrustación gracias a la cual su mantenimiento es nulo, mientras 
que su bajo coeficiente de fricción y acabado liso interior permite una descarga más rápida de los muebles 
sanitarios y mejora el funcionamiento del sistema de drenaje al evitar las sedimentaciones que provocan 
obstrucciones.

APLICACIONES
Nuestra línea de Tubería Sanitaria es la ideal para sistemas sanitarios para desalojar por gravedad 
aguas residuales domésticas o industriales, aguas pluviales, en edificaciones y sistemas de ventilación.

e
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Cantidad
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(torton)

2,000

1,350

700

500

238

143
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Hola soy Fluxy, te
ayudaré a instalar 
tu producto.

Hi I'm Fluxy, I'll 
help you to install
 your product.

Dimensiones Generales / General Dimmentions

flexómetro 
flexometer

taladro 
drill

Coloque el lavabo en la posición deseada y marque los barrenos 
sobre la cubierta para la instalación hidráulica, se recomienda 
voltear el lavabo. / Place the sink in the desired position and mark 
the holes on the cover for the hydraulic system, it is recommended 
to turn the sink.

pistola con silicón 
antihongos 

antifungal silicone 
gun

2

Herramienta Requerida / Required Tools

ADVERTENCIA / WARNING

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el 
producto. Utilice gafas de seguridad. En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y 
reparación deben cumplir con el  reglamento de construcción y obras de su localidad. El producto ilustrado 
puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que  está sujeto.

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. 
Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya 
funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, 
reflejando el compromiso con la calidad,  innovación y el medio ambiente que forman parte de Helvex.

Thank you for choosing HELVEX products. 
We are confident that the product reliability will exceed your maximum expectations. The functionality, 
aesthetics, durability, quality and support will grant you full satisfaction for years, it is Helvex commitment to 
the quality, innovation and the environment.

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions. Before installing the product, please 
remember to use safety glasses. Apply building normative for any construction, installation, alteration, 
extension or repair. As result of continuous improvement, the product illustration may change in appearance. 

Esta guía de instalación  aplica al producto en cualquier acabado. / This installation 
 guide applies to the product in any finish.

   INSTALLATION GUIDE
   GUÍA DE INSTALACIÓN

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Original Spare Parts:Consultancy and Technical 01(55)53339431
01800 909 2020

01 (55) 53 33 94 00 Refacciones Originales:Asesoría y Servicio Técnico:

Ext. 5068, 5815 y 5913
Service:  53 33 94 21 

01 800 890 0594 

refacciones@helvex.com.mx

20,3 cm
(8”)

Ø 3,5 cm
     (1,4”)

*83,8 cm
(33”)

NPT (Nivel de Piso Terminado)
(Finish Floor Level)

Colocar una toalla o papel 

que impida que el lavabo se 

raye. / Put a towel or paper to 

prevent scratching the sink.

    Ø 3,2 cm
     (1 ¼”) max.

Instalación General / General Installation

* Medidas Recomendadas
*Recommended Dimmentions

barreno para 
contra desagüe

hole for against drain

barrenos para  
mezcladora

holes for mixer

barreno para monomando 
hole for single lever 

FFL

cubierta
cover

C

A

B

LV LUCERNA3, LV LUCERNA3 M
Lavabo de Sobreponer con Rebosadero Tres Perforaciones. 

/ Overlap Sink with Overflow Three Drilling.

LV MOREA1, LV SANTORINI1   
Lavabo de Sobreponer con Rebosadero una Perforación.

/ Overlap Sink with Overflow One Drilling.

LV LUCERNA1, LV LUCERNA1 M    
LV FUTURA1, LV FUTURA1 M

LV FUTURA3, LV FUTURA3 M

Modelo / Model

LV LUCERNA1

LV MOREA1

LV LUCERNA3

LV SANTORINI1

A

55,5 cm
 (21,9")

B

44,5 cm
(17,5")

C

12,0 cm
(4,7")

55,5 cm
 (21,9")

44,5 cm
(17,5")

12,0 cm
(4,7")

40,0 cm
 (15,7")

14,0 cm
(5,5")

40,0 cm
 (15,7")

40,0 cm
 (15,7")

14,0 cm
(5,5")

40,0 cm
 (15,7")

LV FUTURA1

LV FUTURA3

57,0 cm
 (22,4")

15,8 cm
(6,2")

46,0 cm
 (18,1")

57,0 cm
 (22,4")

15,8 cm
(6,2")

46,0 cm
 (18,1")



chapetón (incluido) 
escutcheon (included)

43

5

2

Posibles Causas y Soluciones / Troubleshooting

Ranure de acuerdo a las marcas después de haber definido la posición del lavabo (utilice una 
herramienta de corte de acuerdo al tipo de material de la superficie) y limpie la superficie en la 
que se colocará el lavabo. / Slot according to marks after defining the position of the sink (use a 
cutting tool according to the type of surface material) and clean the surface to be placed in the 
sink.

Problema / Problem Causa / Cause Solución / Solution

El agua no se va por el rebosadero.
The water goes down the overflow.

Los líquidos se quedan estancados.
The fluids get stuck.

Se instaló una contra sin rebosadero.
 A counter was installed without overflow.

Algún elemento se encuentra obstruyendo el céspol o el rebosadero.
Some element is obstructing the trap or overflow.

Coloque una contra con rebosadero.
Place a counter with overflow.

Retire el elemento que obstruye.
Remove the obstructing element.

Instale la mezcladora o monomando 
(según sea el caso) y la contra (no 
incluidos) antes de fijar el lavabo. / Install 
faucet or mixer (as the case may be) and 
the counter (not included) before fixing 
the sink.

contra
counter

mezcladora
faucet

*Medidas recomendadas
*Recommended measures 

cubierta
cover

22,9 cm 
 9,0”

1,5 cm
0,6”

10 cm
 4,0”

22,9 cm
9,0"

7,6 cm
3.0"

cubierta
cover

10 cm
 4,0”

Coloque el lavabo. / Place the sink. Aplique un cordón de silicón antihongos 
alrededor del lavabo. /Apply an antifungal 
silicone cord around the sink.

6

Se recomienda utilizar el lavabo 12 

horas después de su instalación. / 

It is recommended to use the sink 

12 hours after installation.

silicón antihongos
 antifugal silicone

7 Coloque el chapetón (incluido) en el 
rebosadero. / Place the escutcheon 
(included) in the overflow.

El chapetón es opcional. / 

The escutcheon is optional.

5,1 cm
2,0"

Recomendaciones de Limpieza / Cleaning Recommendations

In Guadalajara:
   

Contact:

Enter our free 
training courses.

In Monterrey:En la Ciudad de México: 
In Mexico City:

En Monterrey: 

En Guadalajara:       
01 55 53 33 94 00                     
Ext. 5804, 5805 y 5806 (0133) 36 19 01 13    

Comunícate:
Participa en nuestros

cursos gratuitos
de capacitación.

(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los 
acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com 
para el mercado Internacional

It is very important to follow the instructions below to preserve HELVEX products 
finishes, shiny and in perfect condition:
1. Use only water and a clean cloth.
2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
3. Do not use sharp objects to clean the finish.
4. It is recommended to clean your product daily.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com 
for the International market.

Nota: Se recomienda sellar el contorno del lavabo para evitar 
filtraciones. / Note: It is recommended to seal the contour of the sink 
to prevent leaks.

LV LUCERNA1, LV LUCERNA1 M 

LV FUTURA1, LV FUTURA1 M

LV MOERA1, LV SANTORINI1

LV LUCERNA3, LV LUCERNA3 M 

LV FUTURA3, LV FUTURA3 M



MF2 PROJECT (MN)
Grifo de cocina

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Más información en teka.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Peso bruto:

Empaque:

Código:

EAN:

1.5 kg

305/165/85 mm

81.9114.62

8413509191902

Acabado: Cromo extreme glow

Caño giratorio

Aireador anti-cal

Mangueras flexibles de alimentación incluidas 

Cartucho cerámico de gran duración 

Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm )

Presión de funcionamiento recomendada: 2 -5 bar (kg/cm )

Temperatura recomendada del agua caliente: 45 ̊ C – 65 ˚C

Temperatura máxima del agua caliente: 90˚C

Peso neto: 1.1 kg

Dimensiones:
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Sanisil® 
Sellador elástico para juntas sanitarias, con base en Silicón de 
curado acético con fungicidas. 

Descripción  Sanisil es un sellador monocomponente con base en Silicón, de curado acético. 
Contiene agentes fungicidas que evitan la formación de moho y hongos. 

Usos 
 

Sanisil es una masilla especialmente diseñada para el sello elástico e impermeable 
de juntas y uniones entre azulejos, cerámicos, muebles y accesorios sanitarios en 
baños, cocinas y zonas con presencia de humedad, ya que contiene fungicidas. 

Ventajas 
 

Sanisil contiene agentes fungicidas, es monocomponente y se presenta listo para su 
empleo. 
■ Resiste la formación de la mayoría de mohos y hongos. 
■ Excelente aspecto, colores transparente y blanco. 
■ Es tixotrópico, no se escurre en juntas verticales o techos. 
■ Excelente adherencia sobre azulejos, cerámicas, vidrio, aluminio, en general en 

superficies lisas (no porosas). 
■ Secado rápido con la humedad del ambiente. 
■ Elasticidad permanente. 
■ Muy resistente al envejecimiento. 
■ Resistente al Intemperismo y a la acción de los rayos UV. 
■ Resiste detergentes y jabones comunes. 

Modo de Empleo 
Preparación de la 
superficie 
 

 
 
La superficie y bordes de la junta deben estar sanas, limpias y secas, libres de aceite, 
grasa u otras sustancias extrañas que puedan impedir la adherencia del producto. 
 
Métodos de limpieza 
 
Se recomienda efectuar la limpieza de la junta por medios mecánicos adecuados 
(disco abrasivo o carda metálica), eliminando contaminantes como aceite o grasa. 
 
Importante 
 
No es necesario imprimar sobre vidrio y materiales cerámicos, metales esmaltados o 
aluminio. 
Realizar una limpieza con Sika Limpiador sobre acero cromado, resinas epóxicas, 
poliuretano, poliéster. 

Aplicación del 
Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juntas con movimiento, aísle el fondo de la junta para evitar que el sellador se 
adhiera a él. Para un trabajo más limpio enmascare con cinta los bordes de la junta de 
modo que la profundidad de la junta no sea mayor a la recomendada. Para cumplir 
con el factor forma, se debe rellenar el fondo con SikaRod del diámetro adecuado. 
 
Para su aplicación se perfora el cartucho y se enrosca la boquilla que se cortará en 
forma diagonal y al tamaño deseado, según las dimensiones del cordón que se vaya a 
colocar. 
El cartucho listo se coloca en la pistola de calafateo manual. El sellado debe hacerse 
de tal manera que la junta quede rellena completamente, evitando la introducción de 
aire. 
El retacado y alisado del sellador se puede hacer con el dedo humedecido con agua 
jabonosa. 
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2 Sanisil®

Limpieza de 
Herramientas 

Se deberán limpiar inmediatamente después de su empleo con Sika Limpiador. 

Rendimiento Un (1) cartucho de Sanisil en una junta de 1cm. de ancho x 1 cm. de profundidad 
rinde para 3 metros lineales aprox. 

Datos Técnicos 
 

 

Colores: Transparente y blanco. 

Densidad: 0,98 kg/lt aprox. 

Dureza Shore A: 18 aprox. 

Temperatura de 
aplicación: 

de +5 °C a + 40 °C 

Temperatura de Servicio: de –40 °C a +100 °C 

Velocidad de 
Polimerización  
(23°C y 50% h.r.): 

aprox 1,5 mm / 24 horas 
 

Secado al tacto  
(23°C y 50% h.r.): 

25 minutos aprox. 
 

Resistencia a la tracción: 0,6 Mpa. aprox. 

Resistencia al desgarre: 4,0 N/mm 

Capacidad de Movimiento: 20% 

Elongación a la ruptura: 200% 

Módulo de elasticidad: 0,36 Mpa 

Condiciones de 
almacenamiento: 

En lugar fresco a temperatura inferior a 25°C 
 

Presentación: Cartucho de 300 ml. 

Precauciones 
 
 

No aplicar sobre soportes cementosos, piedra, mármol, granito, vidrios delicados o 
metales fácilmente oxidables. 
Sanisil durante su curado desprende pequeñas cantidades de ácido acético que 
puede irritar la piel o mucosas, por lo que se recomienda la utilización de guantes, 
gafas protectoras y una buena ventilación durante su manipulación. 
No se recomienda colocarlo en contacto con asfalto, caucho, o en materiales que 
tienen aceites, plásticos o solventes. 
Sanisil no es recomendable para su uso en juntas sumergidas ni en juntas que 
tengan que soportar grandes movimientos. 
Las juntas selladas con Sanisil no pueden ser repintadas. 

Medidas de 
Seguridad 
 
 

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con 
la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quite rápidamente la 
ropa manchada, no dejar secar el producto. En caso de contacto con los ojos lave en 
seguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda con prontitud al médico. En 
caso de ingestión no provoque el vómito y solicite ayuda médica. 
Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad. 
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3 Sanisil®

 
Almacenamiento 

 
Un (1) año en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado. 

 
Advertencia 

 
Los productos Sika han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de 
acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por Sika, tal como se 
venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se 
responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean 
aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que 
afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las 
instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos 
especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, 
consulte a nuestro Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452. 
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Sika Mexicana S.A. de C.V.  
 

 

Sika Responde 
01 800 123 7452 
soporte.tecnico@mx.sika.com 
www.sika.com.mx 
 
Planta y Regional Bajío 
Tel:  01(442) 2 38 58 00 
Fax: 01(442) 2 25 05 37 
Centro.información@mx.sika.com 
regional.bajio@mx.sika.com 
 
Regional Centro 
Tel:  01(55) 26 26 54 30 y 39  
Fax: 01(55) 26 26 54 44 y 45 
regional.centro@mx.sika.com 

Regional Occidente 
Tel:  01(33) 38 38 03 65 
Fax: 01(33) 38 38 43 60 
regional.occidente@mx.sika.com 
 
Regional Norte 
Tel:  01(81) 83 90 19 06 y 07 
Fax: 01(81) 83 90 19 08 
regional.norte@mx.sika.com 
 
 
Regional Sureste 
Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 / 86 79 
regional.sureste@mx.sika.com 

Regional Noroeste 
Tel:  01(662) 218 50 54 y 55 
Fax: 01(662) 260 51 00 
regional.noroeste@mx.sika.com 
 
Regional Baja Norte 
Tel: 01(664) 621 73 55  
       01(664) 621 66 28 / 67 75 
 regional.bajanorte@mx.sika.com 
 
 
Oficina Baja Sur 
Tel:  01(612) 165 41 33 
Fax: 01(612) 121 44 07 
oficina.bajasur@mx.sika.com 
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   INSTALLATION GUIDE
   GUÍA DE INSTALACIÓN

Contra con Rejilla para Lavabo sin Rebosadero 
Sink Grid Drain without Overflow

TH-059

Contra con Rejilla para Lavabo con y sin Rebosadero 
Sink Grid Drain with and without Overflow

Instalación para Lavabo con Rebosadero / Installation for Sink with Overflow

Desarme la contra. / Disassemble the 
drain.

protector
protector

contra 
drain

tuerca
nut

2 Coloque el empaque e inserte la 
contra. / Place the gasket and insert the 
drain.

3

rondana
washer

empaque 
cónico

tapered gasket

empaque
gasket

rondana
washer

empaque cónico
tapered gasket

empaque
gasket

contra 
drain

ADVERTENCIA / WARNING

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. 
Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya 
funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, 
reflejando el compromiso con la calidad,  innovación y el medio ambiente que forman parte de Helvex.

Thank you for choosing HELVEX products.
We are confident that the product reliably will exceed your highest expectations -This product's functionality,
aesthetics, durability, quality and support will grant you full satisfaction for years, thus reflecting Helvex's 
commitment to quality, innovation and the environment.

Esta Guía de Instalación Aplica al Producto en Cualquier Acabado. 
This Installation Guide Applies to the Product in any Finishing .

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el 
producto. Utilice gafas de seguridad. En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y 
reparación deben cumplir con el  reglamento de construcción y obras de su localidad. El producto ilustrado 
puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

To reduce the risk of injury or property damage, please read all instructions before installing the product.  Wear 
safety glasses. For any construction, installation, alteration, estension or repair, comply to your local building 
codes. The product illustration may vary in appearance to the actual product, as result of the continuous 
improvement process it is subject to.

Hola soy Fluxy, te
ayudaré a instalar 
tu producto.

Hi I'm Fluxy, I'll 
help you to install
 your product.

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Original Spare Parts:Consultancy and Technical (52) 55 53 33 94 31

(52) 55 53 33 94 00 Refacciones Originales:Asesoría y Servicio Técnico:

Ext. 5913, 5068 y 4815
Service:

 (52) 55 53 33 94 21 

refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx

tuerca
nut

Inserte el empaque cónico y la 
rondana. Enrosque la tuerca y apriete 
firmemente para fi jar y evitar 
filtraciones. / Insert the tapered gasket 
and the washer. Screw the nut  and 
tighten tightly to fix and avoid leakage.

UTH-058

UTH-059

llave inglesa teflón
adjustable wrench plumber´s

tape

Herramienta y Materiales Recomendados / 
Recommended Tools and Materials 
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Colocar teflón en las 
uniones roscadas.

Place plumber´s tape 
around threaded joints.

tubo unión
céspol (incluido)

tailpiece (included)

céspol
(no incluido)

p-trap
(not included)

Posibles Causas y Soluciones / Troubleshooting

No se colocó el empaque. / The gasket is not placed.

Problema / Problem Causas / Causes Soluciones / Solutions

Hay fuga en las conexiones.
 / There are leaks in the 

connections.

Apriete firmemente las conexiones (pasos 3, 4 y 6). 
/ Thigten the connections (steps 3, 4 and 6).

No sella la contra. 
/ The drain does not seal

Coloque el empaque de la contra superior e inferior y apriete 
firmemente (pasos 2 y 3). / Place gaskets drain and 

tighten firmly (steps 2 and 3).

Posiblemente no estén firmemente apretadas.
 / Possibly are not tight.

4
Enrosque el tubo unión céspol (incluido) e instale el céspol (no incluido). Screw the tailpiece (included) and install  the p-trap (not included).

Recomendaciones de Limpieza / Cleaning Recommendations

In Guadalajara:
   

Contact:

Enter our free 
training courses.

In Monterrey:En la Ciudad de México: 
In Mexico City:

En Monterrey: 

En Guadalajara:       
01 55 53 33 94 00                     
Ext. 5804, 5805 y 5806 (0133) 36 19 01 13    

Comunícate:
Participa en nuestros

cursos gratuitos
de capacitación.

(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los 
acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.
Visite nuestra página www.helvexusa.com

It is very important to follow the instructions below to preserve HELVEX products 
finishings, shiny and in perfect condition:
1. Use only water and a clean cloth.
2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
3. Do not use sharp objects to clean the finishings.
4. It is recommended to clean your product daily
Visit our website www.helvexusa.com

Modelo  TV-016 ó TV-017
Model  TV-016 or TV-017



/nacobre@nacionaldecobre Nacobre Videos Oficial

DESCARGA
NUESTRA APP

CÁTALOGO
NACOBRE



TUBERÍAS
TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para

instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y
tubería OXI/MED



TUBERÍAS
TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para

instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y
tubería OXI/MED
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M

L

K

INTERNACIONAL DE IDENTIFICACIÓN DIÁMETROS NOMINALES USOS Y APLICACIONES

COLOR

Rojo

Azul

Verde

TIPO MILÍMETROS (PULG.)

6 (1/4”)
10 (3/8”)
13 (1/2”)
19 (3/4”)
25 (1”)
32 (1 1/4”)
38 (1 1/2”)

51 (2”)
64 (2 1/2”)
75 (3”)
100 (4”)

6 (1/4”)
10 (3/8”)
13 (1/2”)
19 (3/4”)
25 (1”)
32 (1 1/4”)
38 (1 1/2”)

51 (2”)
64 (2 1/2”)
75 (3”)
100 (4”)

10 (3/8”)
13 (1/2”)
19 (3/4”)
25 (1”)
32 (1 1/4”)
38 (1 1/2”)

51 (2”)
64 (2 ½”)
75 (3”)
100 (4”)

Conducción de agua potable
Casas de interés social
Casas de interés medio
Edificios habitacionales
Edificios comerciales

Los mismos que el tipo “M”, 
además de:
Instalaciones de gas 
combustible y medicinal, tomas 
domiciliarias de agua potable.

Los mismos que el tipo “L”, 
además de:
Uso Industrial donde las 
presiones y temperaturas de 
trabajo son severas.

TUBERÍA RÍGIDA
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Medida
Nominal

Diámetro
Exterior

Espesor de Pared
M L K

1/4”
6.35 mm

3/8”
9.50 mm

1/2”
12.7 mm

3/4”
19 mm

1”
25 mm
1 1/4”
32 mm
1 1/2”
38 mm

2”
51 mm
2 1/2 ”
64 mm

3”
76 mm

4”
102 mm

0.375”
9.525 mm

0.500”
12.700 mm

0.625”
15.875 mm

0.875”
22.225 mm

1.125”
28.575 mm

1.375”
34.925 mm

1.625”
41.275 mm

2.125”
53.975 mm

2.625”
66.675 mm

3.125”
79.375 mm

4.125”
104.775 mm

0.025”
0.635 mm

0.025”
0.635 mm

0.028”
0.711 mm

0.032”
0.812 mm

0.035”
0.889 mm

0.042”
1.067 mm

0.049”
1.245 mm

0.058”
1.473 mm

0.065”
1.651 mm

0.072”
1.889 mm

0.095”
2.413 mm

0.030”
0.762 mm

0.035”
0.889 mm

0.040”
1.016 mm

0.045”
1.143 mm

0.050”
1.270 mm

0.055”
1.397 mm

0.060”
1.524 mm

0.070”
1.778 mm

0.080”
2.032 mm

0.090”
2.286 mm

0.110”
2.794 mm

0.049”
1.245 mm

0.049”
1.245 mm

0.065”
1.651 mm

0.065”
1.651 mm

0.065”
1.651 mm

0.072”
1.829 mm

0.083”
2.108 mm

1/4”
6.35 mm

3/8”
9.50 mm

1/2”
12.7 mm

3/4”
19 mm

1”
25 mm

1 1/4”
32 mm

1 1/2”
38 mm

2”
51 mm

2 1/2 ”
64 mm

3”
76 mm

4”
102 mm

M L K M L K

2.132 lb
0.968 kg

2.903 lb
1.318 kg

4.083 lb
1.854 kg

6.566 lb
2.981 kg

9.310 lb
4.227 kg

13.656 lb
6.200 kg

18.821 lb
8.545 kg

29.233 lb
13.272 kg

40.647 lb
18.454 kg

53.663 lb
24.363 kg

93.310 lb
42.363 kg

2.524 lb
1.146 kg

3.965 lb
1.800 kg

5.705 lb
2.590 kg

9.110 lb
4.136 kg

13.114 lb
5.954 kg

17.700 lb
8.036 kg

22.826 lb
10.363 kg

35.042 lb
15.909 kg

49.658 lb
22.545 kg

66.645 lb
30.257 kg

107.729 lb
48.909 kg

5.385 lb
2.445 kg

6.890 lb
3.128 kg

12.813 lb
5.817 kg

16.799 lb
7.627 kg

20.824 lb
9.454 kg

27.231 lb
12.363 kg

41.249 lb
18.727 kg

6.133 lb/pulg²
431.15 kg/cm²

4.500 lb/pulg²
316.35 kg/cm²

4.032 lb/pulg²
283.45 kg/cm²

3.291 lb/pulg²
231.35 kg/cm²

2.800 lb/pulg²
196.84 kg/cm²

2.749 lb/pulg²
193.25 kg/cm²

2.713 lb/pulg²
190.72 kg/cm²

2.470 lb/pulg²
173.65 kg/cm²

2.228 lb/pulg²
156.62 kg/cm²

2.073 lb/pulg²
145.73 kg/cm²

2.072 lb/pulg²
145.65 kg/cm²

7.200 lb/pulg²
506.16 kg/cm²

6.300 lb/pulg²
442.89 kg/cm²

5.760 lb/pulg²
404.92 kg/cm²

4.632 lb/pulg²
325.62 kg/cm²

4.000 lb/pulg²
281.20 kg/cm²

3.600 lb/pulg²
253.08 kg/cm²

3.323 lb/pulg²
233.60 kg/cm²

2.965 lb/pulg²
208.43 kg/cm²

2.742 lb/pulg²
192.76 kg/cm²

2.592 lb/pulg²
182.21 kg/cm²

2.400 lb/pulg²
168.72 kg/cm²

8.820 lb/pulg²
620.04 kg/cm²

7.056 lb/pulg²
496.03 kg/cm²

6.685 lb/pulg²
469.95 kg/cm²

5.200 lb/pulg²
290.00 kg/cm²

4.260 lb/pulg²
299.47 kg/cm²

3.988 lb/pulg²
280.35 kg/cm²

3.515 lb/pulg²
247.10 kg/cm²

Peso por tramo Presión MáximaMedida
Nominal

TUBERÍA RÍGIDA
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L 18.30 m

15.24 m

•  Tomas domiciliarias de 
agua potable, gas L.P. y 
natural

•  Aire acondicionado

•  Refrigeración

USOS 
GENERALES Y 

REFRIGERACIÓN

• Instalaciones de gas L.P.,
   y natural

• Aire acondicionado

•

NOMINAL EXTERIOR

TIPO DIÁMETRO ESPESOR DE PARED PESO POR ROLLO USOS Y APLICACIONES

Refrigeración (Tubería 
con puntas selladas y  
deshidratada)

LONGITUD DE ROLLO

1/4”   6.35mm
3/8"   9.5mm
1/2"   12.7mm
5/8"   15.785mm
3/4"   19mm
1"       25mm

3/8"     0.375"    9.525mm
1/2"     0.500"    12.700mm
5/8"     0.625"    15.875mm
3/4"     0.750"    19.090mm
7/8"     0.875"    22.225mm
1/18"   1.125"    28.575mm

1/8"    3.175 mm
3/16"  4.762mm
1/4"    6.350mm
5/16"  7.937mm
3/8"    9.525mm
1/2"    12.700mm
5/8"    15.875mm
3/4"    19.00mm

1/8"     0.125"   
3/16"   0.187"  
1/4"     0.250" 
5/16"   0.312"  
3/8"     0.375"   
1/2"     0.500" 
5/8"     0.625" 
3/4"     0.750"  

0.030"  0.762 mm   
0.035"  0.889mm
0.040"  1.016mm
0.042"  1.067mm
0.045"  1.143mm
0.050"  1.270mm

0.030"   0.762 mm   
0.030"   0.762 mm 
0.030"   0.762 mm 
0.032"   0.813mm
0.032"   0.813mm
0.032"   0.813mm
0.035"   0.889mm
0.035"   0.889mm

7.575 lb    3.439 kg   
11.907lb   5.406kg
17.127lb   7.776kg
21.760lb   9.879 kg
27.337 lb  12.411kg
39.341lb   17.861 kg

1.735 lb    0.788kg   
2.870lb     1.303kg
4.022lb     1.826kg
5.460lb     2.479kg
6.665lb     3.023kg
9.094lb     4.125 kg
12.586lb   5.714kg
15.240lb   6.924kg

NMX-W-018-SCFI

NMX-W-018-SCFI

NMX-W-018-SCFI

NMX-W-018-SCFI

B-88

B-88

B-68

B-280

         Tuberías                Norma NMX                 Norma ASTM

M, L y K

L Flexibles Gas

Usos Generales

Refrigeración

TUBERÍA FLEXIBLE





www.elementia.com.mx

www.nacobre.com.mx

SUCURSALES DE VENTA NACOBRE

CELAYA
Carretera Panamericana Km. 292,
C.P. 38260, Villagran, Gto.
T. 01 (411) 155 1111

VALLEJO
Poniente 134 No. 719,
Col. Industrial Vallejo, C. P. 02300,
Ciudad de México
T. 01 (55) 5728 5300

SAN LUIS
Av. Promoción No.200,
Zona Industrial 1ra. Sección,
C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P.
T. (01 444) 826 9200

PLANTAS

VALLEJO
Poniente 134 No. 719,
Col. Industrial Vallejo, C. P. 02300,
Ciudad de México
T. 01 (55) 5728 5300

CENTRO DE CAPACITACIÓN

MÉRIDA
Calle 21 Int. C, Col. Industrial,
Álvaro Torres Diaz,
Mérida Yuc. C.P. 97288
T. 01(99) 9168 4462 / 9946 0491

LEÓN
Plateros 132 (Esq. Blvd. Campestre),
Interior 11, 2do. Piso, Col. Valle del
Campestre, C.P. 37150, León, Gto.
T. (01-477) 771 3331
F. (01-477) 711 4993
sucleon@elementia.com

GUADALAJARA
Calle Juan de la Barrera No. 3335
Col. Álamo Industrial, C.P. 44490 
Guadalajara, Jal.
T. 01 (33) 3811 3100
     01 (33) 3811 5209
F. 01(33)  3811 5466
sucguadalajara@elementia.com

METROPOLITANA
Poniente 134 No. 719,
Col. Industrial Vallejo, C. P. 02300,
Ciudad de México
T. 01 (55) 5728 5300
F. 01 (55) 5528 5585
sucmetro@elementia.com

PUEBLA
Gran Avenida No. 3619,
Col. Las Cuartillas, C.P. 72050,
Puebla, Pue.
T. 01 (222) 282 6666
     01 (222) 282 6253
     01 (222) 282 6257
F. 01 (222) 282 7281
sucpuebla@elementia.com

MONTERREY
Av. E. Martínez Lara No. 171 y 173,
Col. Parque Industrial Milimex Santa 
Rosa, C.P. 66610, Apodaca, N.L.
T. 01 (81) 8386 3936
     01 (81) 8386 3937
sucmonterrey@elementia.com

TIJUANA
Borgia No. 103-A,
Centro Industrial Bustamante,
C. P. 22450, La Mesa, Tijuana, B.C.
T. 01 (664) 626 1008
suctijuana@elementia.com

CIUDAD JUÁREZ
Prolongación Hermanos Escobar 7046-6 
Col. Paseo del Río C.P. 32320
Cd. Juarez, Chihuahua.
T. 01 (65) 6682 0056 / 0066

USA & CANADA
Nacobre USA
T. + 832 6010 751
relorriaga@elementia.com
www.nacobreusa.com

REST OF THE WORLD
T. + 52 55  5728 5365
maespadas@elementia.com
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TUBOS Y CONEXIONES DE COBRE
PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE GAS

Transformamos el valor
del cobre en tu vida

Válvulas, fléxicos, reguladores, soldadura, 
grifería y accesorios cromados.
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TUBERÍAS
Tubería rígida de cobre, Tubería flexible de cobre
Tubo de cobre para refrigeración, Tubería OXI/MED
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INTERNACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

TIPO COLOR

DIÁMETROS NOMINALES USOS Y APLICACIONES

M Rojo

Azul

Verde

L

  6 (1/4”)
10 (3/8”)
13 (1/2”)
19 (3/4”)
25 (1”)
32 (1 1/4”)

Conducción de agua potable
Casas de interés social
Casas de interés medio
Edificios habitacionales
Edificios comerciales

Los mismos que el tipo “M”, 
además de:
Instalaciones de gas combustible 
y medicinal, tomas domiciliarias
de agua potable.

Los mismos que el tipo “L”, 
además de:
Uso Industrial donde las presiones y 
temperaturas de trabajo son severas.K

MILÍMETROS (PULG.)

  38 (1 1/2”)
  51 (2”)
  64 (2 1/2”)
  75 (3”)
100 (4”)

  6 (1/4”)
10 (3/8”)
13 (1/2”)
19 (3/4”)
25 (1”)
32 (1 1/4”)

  38 (1 1/2”)
  51 (2”)
  64 (2 1/2”)
  75 (3”)
100 (4”)

10 (3/8”)
13 (1/2”)
19 (3/4”)
25 (1”)

32 (1 1/4”)
38 (1 1/2”)
51 (2”)

TUBERÍA 
rígida

Medida
Nominal

Diámetro
Exterior

Espesor de Pared
M L K

1/4”
6.35 mm

3/8”
9.50 mm

1/2”
12.7 mm

3/4”
19 mm

1”
25 mm

1 1/4”
32 mm

1 1/2”
38 mm

2”
51 mm

2 1/2 ”
64 mm

3”
76 mm

4”
102 mm

0.375”
9.525 mm

0.500”
12.700 mm

0.625”
15.875 mm

0.875”
22.225 mm

1.125”
28.575 mm

1.375”
34.925 mm

1.625”
41.275 mm

2.125”
53.975 mm

2.625”
66.675 mm

3.125”
79.375 mm

4.125”
104.775 mm

0.025”
0.635 mm

0.025”
0.635 mm

0.028”
0.711 mm

0.032”
0.812 mm

0.035”
0.889 mm

0.042”
1.067 mm

0.049”
1.245 mm

0.058”
1.473 mm

0.065”
1.651 mm

0.072”
1.889 mm

0.095”
2.413 mm

0.030”
0.762 mm

0.035”
0.889 mm

0.040”
1.016 mm

0.045”
1.143 mm

0.050”
1.270 mm

0.055”
1.397 mm

0.060”
1.524 mm

0.070”
1.778 mm

0.080”
2.032 mm

0.090”
2.286 mm

0.110”
2.794 mm

0.049”
1.245 mm

0.049”
1.245 mm

0.065”
1.651 mm

0.065”
1.651 mm

0.065”
1.651 mm

0.072”
1.829 mm

0.083”
2.108 mm

M L K M L K
2.132 lb
0.968 kg

2.903 lb
1.318 kg

4.083 lb
1.854 kg

6.566 lb
2.981 kg

9.310 lb
4.227 kg

13.656 lb
6.200 kg

18.821 lb
8.545 kg

29.233 lb
13.272 kg

40.647 lb
18.454 kg

53.663 lb
24.363 kg

93.310 lb
42.363 kg

2.524 lb
1.146 kg

3.965 lb
1.800 kg

5.705 lb
2.590 kg

9.110 lb
4.136 kg

13.114 lb
5.954 kg

17.700 lb
8.036 kg

22.826 lb
10.363 kg

35.042 lb
15.909 kg

49.658 lb
22.545 kg

66.645 lb
30.257 kg

107.729 lb
48.909 kg

5.385 lb
2.445 kg

6.890 lb
3.128 kg

12.813 lb
5.817 kg

16.799 lb
7.627 kg

20.824 lb
9.454 kg

27.231 lb
12.363 kg

41.249 lb
18.727 kg

6.133 lb/pulg2

431.15 kg/cm2

4.500 lb/pulg2

316.35 kg/cm2

4.032 lb/pulg2

283.45 kg/cm2

3.291 lb/pulg2

231.35 kg/cm2

2.800 lb/pulg2

196.84 kg/cm2

2.749 lb/pulg2

193.25 kg/cm2

2.713 lb/pulg2

190.72 kg/cm2

2.470 lb/pulg2

173.65 kg/cm2

2.228 lb/pulg2

156.62 kg/cm2

2.073 lb/pulg2

145.73 kg/cm2

2.072 lb/pulg2

145.65 kg/cm2

7.200 lb/pulg2

506.16 kg/cm2

6.300 lb/pulg2

442.89 kg/cm2

5.760 lb/pulg2

404.92 kg/cm2

4.632 lb/pulg2

325.62 kg/cm2

4.000 lb/pulg2

281.20 kg/cm2

3.600 lb/pulg2

253.08 kg/cm2

3.323 lb/pulg2

233.60 kg/cm2

2.965 lb/pulg2

208.43 kg/cm2

2.742 lb/pulg2

192.76 kg/cm2

2.592 lb/pulg2

182.21 kg/cm2

2.400 lb/pulg2

168.72 kg/cm2

8.820 lb/pulg2

620.04 kg/cm2

7.056 lb/pulg2

496.03 kg/cm2

6.685 lb/pulg2

469.95 kg/cm2

5.200 lb/pulg2

290.00 kg/cm2

4.260 lb/pulg2

299.47 kg/cm2

3.988 lb/pulg2

280.35 kg/cm2

3.515 lb/pulg2

247.10 kg/cm2

Peso por tramo Presión Máxima
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 Tipo Diámetro Longitud de Rollo Usos y Aplicaciones

L 18.30 m

15.24 m

15.24 m

•  Tomas domiciliarias de agua
    potable, gas L.P. y natural

•  Aire acondicionado

•  Refrigeración

•  Instalaciones de gas L.P.,
    y natural

•  Redes de agua fría y caliente

•  Fluidos automotrices

GAS, USOS 
GENERALES Y 
AUTOMOTRICES

• Instalaciones de gas L.P.,
   y natural

•  Aire acondicionado

•  Refrigeración 
    (Tubería con puntas selladas 
    y deshidratada)

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

1”

3/8”
1/2”
5/8”
7/8”

1 1/8”

1/8”
3/16”

1/4”
5/16”

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1/8”
3/16”

1/4”
5/16”

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

Nominal Exterior

REFRIGERACIÓN

1/8”
3/16”

1/4”
5/16”

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1/8”
3/16”

1/4”
5/16”

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

Flexible L

1/4”
6.35 mm

3/8”
9.5 mm

1/2”
12.7 mm

5/8”
15.785 mm

3/4”
19 mm

1”
25 mm

Medida
Nominal

0.375”
9.525 mm

0.500”
12.700 mm

0.625”
15.875 mm

0.750”
19.050 mm

0.875”
22.225 mm

1.125”
28.575 mm

Diámetro
Exterior

0.030”
0.762 mm

0.035”
0.889 mm

0.040”
1.016 mm

0.042”
1.067 mm

0.045”
1.143 mm

0.050”
1.270 mm

Espesor
de Pared

7.575 lb
3.439 kg

11.907 lb
5.406 kg

17.127 lb
7.776 kg

21.760 lb
9.879 kg

27.337 lb
12.411 kg

39.341 lb
17.861 kg

Peso por 
Rollo

Usos Generales y Refrigeración
Medida
Nominal

Diámetro
Exterior

Espesor
de Pared

Peso por 
Rollo

1/8”
3.175 mm

3/16”
4.762 mm

1/4”
6.350 mm

5/16”
7.937 mm

3/8”
9.525 mm

1/2”
12.700 mm

5/8”
15.875 mm

3/4”
19.000 mm

0.125”
3.175 mm

0.187”
4.762 mm

0.250”
6.350 mm

0.312”
7.937 mm

0.375”
9.525 mm

0.500”
12.700 mm

0.625”
15.875 mm

0.750”
19.000 mm

0.030”
0.762 mm

0.030”
0.762 mm

0.030”
0.762 mm

0.032”
0.813 mm

0.032”
0.813 mm

0.032”
0.813 mm

0.035”
0.889 mm

0.035”
0.889 mm

1.735 lb
0.788 kg

2.870 lb
1.303 kg

4.022 lb
1.826 kg

5.460 lb
2.479 kg

6.665 lb
3.023 kg

9.094 lb
4.125 kg

12.586 lb
5.714 kg

15.240 lb
6.924 kg

W-018

W-018

W-018

W-023

B-88

B-88

B-88

B-280

             Tuberías         Norma NMX       Norma ASTM
M, L y K

L Flexibles Gas

Usos Generales
y Automotrices

Refrigeración

TUBERÍA 
flexible
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El cobre Nacobre desoxidado con alto fósforo residual es un cobre puro electrolíticamente 
refinado, desoxidado con fósforo. Los tubos de cobre desoxidados con fósforo durante años 
han sido amplia y satisfactoriamente usados en intercambiadores de calor, condensadores 
y evaporadores. También son utilizados en calderas y auxiliares similares en plantas de 
energía y en equipos de aire acondicionado. Los tubos de cobre fosforado tienen aplicación 
en ingenios y refinerías. Los tubos de cobre Nacobre tienen la más alta conductividad 
térmica que cualquiera de los tubos para intercambiadores de calor estándar y son por 
lo tanto adecuados para muchos propósitos industriales donde estas propiedades de alta 
resistencia a la corrosión, son deseables.

DIMENSIONES DISPONIBLES
MEDIDAS ESTÁNDAR EN ROLLOS Y TRAMO RECTO

DIÁMETRO EXTERIOR

MEDIDA NOMINAL

PARED
(TRAMO)

PARED
(ROLLOS)

0.030   0.035   0.040   0.042   0.045   0.050   0.055   0.060   0.070   0.080   0.090   0.100   0.110

0.030   0.032   0.032   0.032   0.035   0.042   0.045 Fuera de esta área favor 
de verificar con la planta

0.250   0.312   0.375   0.500   0.625   0.750   0.875   1.125   1.375   1.625   2.125   2.625   3.125   3.625   4.125

1/4    5/16    3/8    1/2    5/8    3/4    7/8    11/8    13/8    15/8    21/8    25/8    31/8    35/8    41/8

ESPESOR DE PARED (Pulg)
Tramos: las medidas estándar en tramo recto 
son fabricadas en longitudes de 20 Ft y los rollos 
en 50 ft.
Las medidas no estándar en rollos son fabricadas 
en longitudes de 50 – 150 ft.
Si se requiere otra longitud, deberá existir un 
acuerdo entre cliente-proveedor.

0.875

0.750

0.625

0.500

0.375

0.250        

                      0.024   0.026    0.028   0.049   0.065

DIÁMETRO 
EXTERIOR

(Pulg) MEDIDAS NO ESTÁNDAR EN ROLLOS

COMPOSICIÓN QUÍMICA

PROPIEDADES FÍSICAS

Nota: Las medidas estándar son fabricadas en temples H58 y 060.

 Aleación Cu (%) P
 C12200 99.9 0.015 - 0.040

PROPIEDADES MECÁNICAS

ADAPTABILIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE SOLDADURA

Al

C12200

de Arco con 
Carbono

Buena

de Arco en
Gas Inerte

Excelente

de Arco con
Recubrimiento

de Metal 

No 
recomendada

Blanca

Excelente

Amarilla

Excelente

con 
Oxiacetileno

Buena

RESISTENCIA AL TIPO DE SOLDADURA
 Punteo   Costura A presión
 No recomendada Buena No recomendada

PUNTO DE FUSIÓN (LÍQUIDOS)

PUNTO DE FUSIÓN (SÓLIDOS)

DENSIDAD (A 20°C)

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (RECOCIDO)

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (RECOCIDO)

CAPACIDAD TÉRMICA (CALOR ESPECÍFICO)

MÓDULO DE ELASTICIDAD (TENSIÓN)

MÓDULO DE RIGIDEZ

TEMPERATURA DE RECOCIDO

UNIDADES

°F (°C)

°F (°C)

Lb/cu, in

per °F from 68 to 572

Btu/sq.ft/ft/hr/°F to 68°F

Ohms (circ.mil./ft) to 68°F

%IACS to 68°F

Btu/lb/°F to 68|°F

ksi

ksi

°F - °C

C12200

1981 (1083)

0.323

9.8 x 10 -6

196

12.2

85

0.09

17000

6400

700 – 1200 – 375 – 650

 (mm) (ksi)

C12200
C12200
C12200

Tramo recto
Rollo
Rollo

H58
050
060

H58
050
060

36 Min
30 Min
30 Min

N/A
40% Min.
40% Min.

N/A
40% Min.
40% Min.

Aleación Temple Tensión Expansión Elongación Tamaño de Grano 

TUBERÍA para 
refrigeraciónDENOMINACIÓN NACOBRE: 122 

DESIGNACIÓN: COBRE DESOXIDADO 
 CON FÓSFORO
ALTO FÓSFORO RESIDUAL (DHP) 
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PRUEBAS NO 
DESTRUCTIVAS DISPONIBLES

CORRIENTES 

CIRCULANTES 

HIDROSTÁTICA 

NEUMÁTICA 

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

P = Presión máxima de trabajo (psi)
S = Tensión mínima de un material

para un temple específico 
(Es el valor de la tensión en psi en la Tabla 

de Propiedades Mecánicas) 
D = Diámetro exterior del tubo
T = Espesor de pared del tubo

P = 2T x S
      5D

Nota: La presión de ruptura es el valor de
5 veces la presión de trabajo.

NORMAS APLICABLES
ASTM
ASME

BRITISH STANDARD
DIN
JIS
MIL
NFA
ISO

PESO POR PIE

W = PESO POR PIE (Lb/Ft)

D= DIÁMETRO EXTERIOR (in)

P= ESPESOR DE PARED (in)

W= (D-P)*P*12.18

EQUIVALENTES EN PULGADAS PARA VARIOS CALIBRES

    Cal. No.
BWG
AWG

     Cal. No.
BWG
AWG

     Cal. No.
BWG
AWG

 

1
0.300
0.2893

 

2
0.284
0.2576

3
0.259
0.2294

 

4
0.238

0.2043

 

5
0.220

0.1819

 

6
0.203

0.6120

7
0.180

0.1443

8
0.165

0.1285

 9
0.148
0.1144

 

10
0.134
0.1019

 

11
0.120
0.0907

 

12
0.109

0.0808

 

13
0.095

0.0720

14
0.083

0.0641

 

15
0.072

0.0571

16
0.065

0.0508

17
0.058
0.0453

18
0.049
0.0403

19
0.042
0.0359

20
0.035

0.0320

21
0.032

0.0285

22
0.028

0.0253

23
0.025

0.0226

24
0.022

0.0201

TUBERÍA DE COBRE SIN COSTURA 
OXI/MED Presurizado 
ASTM B-819

Nacional de Cobre, S.A. de C.V. Planta Cupro San Luis, fabrica el Tubo de Cobre sin Costura  para 
Sistemas de Gas para Hospitales designado como OXI/MED; de acuerdo con la especificación ASTM 
B-819, y después de cada inspección y pruebas llevadas a cabo, esta tubería cumple con el grado 
UNS C12200 y con los correspondientes requerimientos químicos, mecánicos, dimensionales y de 
limpieza de la especificación aplicable.

El cobre es el material antimicrobial más efectivo del mundo para superficies de contacto.

TUBO TIPO ESPECIFICACIÓN

OXI/MED ASTM B-819 “Especificación para Tubo de Cobre 
  sin costura para Sistemas de Gas para Hospitales”

DESIGNACIÓN Tubo de Cobre Sin Costura OXI/MED Presurizado

ALEACIÓN UNS C12200 (DHP-Desoxidado, Alto Fósforo Residual)

ESPECIFICACIÓN ASTM B-819

COMPOSICIÓN QUÍMICA

COBRE 99.9% Min., determinación de acuerdo con ASTM E-53

FÓSFORO 0.015% a 0.040%, determinación de acuerdo con ASTM E-62

PROPIEDADES MECÁNICAS

TEMPLE TENSIÓN DUREZA ROCKWELL

DURO (H58) ASTM E-8 ASTM E-18

PROPÓSITOS 
GENERALES 36 ksi Min. 30 R30T Min

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS:
PRUEBA DE CORRIENTES CIRCULANTES: El 100% de la tubería es probada por 
corrientes circulantes de acuerdo con ASTM E-243 e).
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (PULG.): De acuerdo con la tabla 1 de ASTM B-819.

TUBERÍA DE COBRE TIPOS L & K PARA SISTEMAS 
DE GAS PARA HOSPITALES

TUBERIA DE COBRE
sin costura OXI/MED
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CONEXIONES
Para instalaciones hidráulicas y de gas

1/4" 0.375 0.035 0.030 

3/8" 0.500 0.049 0.035 

1/2” 0.625 0.049 0.040 

5/8” 0.750 0.049 0.042 

3/4” 0.875 0.065 0.045 

1” 1.125 0.065 0.050 

1-1/4” 1.375 0.065 0.055 

1-1/2” 1.625 0.072 0.060 

2” 2.125 0.083 0.070 

2-1/2” 2.625 0.095 0.080 

3” 3.125 0.109 0.090   

Medidas Diámetro
Exterior

ESPESOR DE PARED

TIPO K TIPO L

Limpieza:
La tubería es lavada en el interior y el exterior, utilizando un solvente biodegradable en fase vapor, 
posteriormente de este lavado, la tubería cumple con el requerimiento de limpieza interna de 
0.0035 g/ft2 (0.038 g/m2) máximo, requerido por la norma correspondiente.

Presurizado:
La tubería es sellada con tapones blancos de plástico, inyectando en su interior nitrógeno seco 
para presurizar, con lo cual aseguramos un interior limpio y libre de humedad hasta su uso final.

Identificación del producto:
El tubo de cobre OXI/MED es marcado con tinta verde o azul con una línea continua y con una 
leyenda dependiendo del tipo de tubo, la cual incluye:

 • Nacobre y Logo Nacobre
 • Medida Nominal
 • OXI/MED
 • Tipo de tubo (L azul, K verde)
 • Hecho en México

Además, el producto es grabado con inserto permanente  marcado con:

 • Nacobre y Logo Nacobre
 • Medida Nominal
 • Tipo de tubo (L azul, K verde)

Empaque:
 Atados con amarre de fleje de acero.
 Para embarques marítimos, cada atado debe ser envuelto.
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CATÁLOGO
100

Cople con ranura 
cobre a cobre
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm

CATÁLOGO 
111
Te cobre a cobre  
a cobre
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm

CATÁLOGO
101
Cople sin ranura  
cobre a cobre
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm

CATÁLOGO
106

Codo 45° cobre  
a cobre
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm

CATÁLOGO 
111-R

Te reducción cobre  
a cobre a cobre
10 X 10 X 13 13 X 10 X 10
13 X 10 X 13 13 X 13 X 10
13 X 13 X 19 19 X 13 X 10
19 X 13 X 13 19 X 13 X 19
19 X 19 X 10 19 X 19 X 13
19 X 19 X 25 25 X 13 X 13
25 X 13 X 19 25 X 13 X 25
25 X 19 X 13 25 X 19 X 19
25 X 19 X 25 25 X 25 X 13
25 X 25 X 19 25 X 25 X 32
32 X 19 X 19 32 X 19 X 25
32 X 19 X 32 32 X 25 X 19
32 X 25 X 25 32 X 25 X 32
32 X 32 X 19 32 X 32 X 25
32 X 32 X 38 38 X 13 X 38
38 X 19 X 19 38 X 19 X 32
38 X 19 X 38 38 X 25 X 19
38 X 25 X 25 38 X 25 X 32
38 X 25 X 38 38 X 32 X 19
38 X 32 X 25 38 X 32 X 32
38 X 32 X 38 38 X 38 X 13
38 X 38 X 19 38 X 38 X 25
38 X 38 X 32 38 X 38 X 51
51 X 32 X 32 51 X 32 X 38
51 X 32 X 51 51 X 38 X 25
51 X 38 X 32 51 X 38 X38
51 X 38 X 51 51 X 51 X 19
51 X 51 X 25 51 X 51 X 32
51 X 51 X 38

CATÁLOGO 
101-R

Cople reducción  
(campana) cobre  
a cobre
13 X 10 19 X 10 19 X 13
25 X 13 25 X 19 32 X 13
32 X 19 32 X 25 38 X 13
38 X 19 38 X 25 38 X 32
51 X 19 51 X 25 51 X 32
51 X 38 64 X 32 64 X 38
64 X 51 75 X 38 75 X 51

75 x 64

CATÁLOGO
117

Tapón hembra 
para tubo
10 mm 32 mm
13 mm 38 mm
19 mm 51 mm
25 mm

CATÁLOGO
107

Codo 90°
cobre a cobre
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm

CATÁLOGO
107-R

Codo 90° reducción  
cobre a cobre
13 X 10 19 X 13
25 X 13 25 X 19

CATÁLOGO
118

Cople reducción  
bushing conexión  
a cobre 

13 X 10 19 X 10 19 X 13
25 X 13 25 X 19 32 X 13
32 X 19 32 X 25 38 X 19
38 X 25 38 X 32 51 X 25
51 X 32 51 X 38 64 X 32
64 X 38 64 X 51 75 X 38
75 X 51 75 X 64 100 X 51
100 X 64 100 X 75

CATÁLOGO
102 

Tuerca unión 
cobre a cobre
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm

CATÁLOGO
102-H

Tuerca unión cobre  
a rosca interior NPT
10 mm 32 mm
13 mm 38 mm 
19 mm 51 mm
25 mm

CATÁLOGO
103

Conector cobre a  
rosca interior NPT
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm

CATÁLOGO
103-R

Conector reducción
cobre a rosca  
interior NPT
10 X 13 mm
13 X 10 mm
13 X 19 mm
19 X 13 mm
19 X 25 mm
25 X 19 mm

CATÁLOGO
104-R

Conector reducción  
cobre a rosca  
exterior NPT 

10 X 13 mm
13 X 10 mm
13 X 19 mm
19 X 13 mm
19 X 25 mm
25 X 19 mm

CATÁLOGO
104

Conector cobre a  
rosca exterior NPT
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm

CATÁLOGO 
108-M

Codo 90° cobre a  
rosca exterior NPT
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm

CATÁLOGO 
108-H

Codo 90° cobre a  
rosca interior NPT 
10 mm 32 mm
13 mm 38 mm 
19 mm 51 mm
25 mm

CATÁLOGO 
108-R

Codo 90° reducción 
cobre a rosca  
interior NPT 
10 X 13 mm
13 X 10 mm
13 X 19 mm

CATÁLOGO 
112

Te cobre a cobre a  
rosca interior NPT
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm

CATÁLOGO
113

Te cobre a rosca  
interior NPT a cobre
10 mm 38 mm
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm

CATÁLOGO
114

Cruz cobre a cobre
a cobre a cobre
13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm

CATÁLOGO
115

Ye cobre a cobre
a cobre 
13 mm 32 mm
19 mm 38 mm
25 mm 51 mm

CONEXIONES DE LATÓN
para instalaciones de  

Agua y Gas L.P. y Natural

CONEXIONES DE COBRE
para instalaciones de Agua  
y Gas L.P. y Natural
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ACCESORIOS 
para gas

CATÁLOGO
20-F 

Codo estufa  
abocinado 45°  
rosca interior NPT
10 X 3 10 X 6
10 X 10 10 X 13
13 X 3 13 X 10
13 x 13

CATÁLOGO
22-F

Niple unión
abocinado 45°
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm

CATÁLOGO
25-F

Te terminal al 
centro abocinado 
45° a rosca 
exterior NPT
10 X 10 X 10 mm

CATÁLOGO 
TIP-25

Tuerca izquierda
para pigtail

25 mm

CATÁLOGO 
30-F

Tuerca cónica 
reducción
 8 X 6
10 X 8
13 X 10

CATÁLOGO 
35-F

Codo unión
abocinado a 45° 
6 mm 10 mm
8 mm 13 mm

CATÁLOGO 
27-F

Niple unión NPT
10 mm
13 mm

CATÁLOGO
22-FR

Niple unión reducido
abocinado 45°
10 X 13

CATÁLOGO 
29-F

Codo 90° terminal 
abocinado a 45° a 
rosca exterior NPT
6 X 3 6 X 6
8 X 6 10 X 6
10 X 10 10 X 13
13 X 10 13 X 13

CATÁLOGO
24-F

Te unión 
abocinado 45°
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm

CATÁLOGO
21-FS

Tuerca cónica 
corta
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
19 mm

CATÁLOGO 
26-F

Campana niple 
abocinado 45° a 
rosca interior NPT 
8 X 10 13 X 10 10 X 6 
10 X 3 13 X 19 10 X 13
10 X 10 8 X 13 13 X 13

CATÁLOGO 
28-F

Niple terminal 
abocinado a 45° a 
rosca exterior NPT
6 X 3 10 X 13 8 X 13
6 X 10 13 X 10 10 X 10
8 X 10 6 X 6 13 X 6
10 X 6 8 X 6 13 X 13

CATÁLOGO 
36-F

Niple terminal  
abocinado
45° Soldable
10 x 13
13 x 13

CATÁLOGO
PPR-101

Punta pol con 
rosca NPT
10 X 6

CATÁLOGO
CVLL

Cople llenado para
tanque estacionario
19 mm
25 mm

CATÁLOGO
PTI Conexión 
Integral

Pigtail tuerca invertida 
6 x 500 mm

CATÁLOGO
34638

Tuerca Hi Duty
(tuerca barril)
6 mm

CATÁLOGO
PPR-111

Punta pol larga 
con rosca NPT
10 X 6

CATÁLOGO
PPE

Punta pol con espiga 
corta o larga

PPE-10 X 6
PPEL-111 10 X 6

CATÁLOGO
35515

Cople espiga con  
tuerca giratoria

10 mm

CATÁLOGO
CERE

Conector espiga
rosca exterior
10 x 6
10 x 10

CONEXIONES DE LATÓN 
con terminal aboc. 45˚ 
para Gas L.P. y Natural

CONEXIONES
para refrigeración

CATÁLOGO
123-C

Trampa de succión
13 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
51 mm

CATÁLOGO
107 L-C

Codo 90° radio largo
6 mm
32mm
38 mm
51mm

CATÁLOGO
107-L

Codo 90° radio largo  
CSL
10 mm
13 mm
19 mm
25 mm

CATÁLOGO
107-C

Codo 90° radio corto
6 mm
10 mm
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CATÁLOGO
A-1474 50/50

Soldadura de
estaño–plomo

CATÁLOGO
A-3384 95/5

Soldadura de 
estaño–antimonio

SOLDADURA Para tuberías de cobre

CATÁLOGO
100C

Cople con ranura 
cople sin ranura

13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm
38 mm

CATÁLOGO
101C

Cople sin ranura 
cople sin ranura

13 mm 51 mm
19 mm 64 mm
25 mm 75 mm
32 mm 100 mm
38 mm

CATÁLOGO
102C

Tuerca unión 
cobre a cobre

13 mm
19 mm
25 mm

CATÁLOGO
106C

Codo 45° cobre  
a cobre

13 mm
19 mm

CATÁLOGO
107C

Codo 90°cobre  
a cobre

13 mm
19 mm

CATÁLOGO
111C

Te cobre a cobre
C.C.C

13 mm
19 mm

CATÁLOGO
117-L

Tapón hembra  
de latón para tubo  
de cobre ligero

13 mm
19 mm

CATÁLOGO
103C

Conector rosca
interior

13 mm
19 mm
25 mm

CATÁLOGO
104C

Conector rosca
exterior

13 mm
19 mm
25 mm

CATÁLOGO 
126-F

Campana niple 
abocinado 45° a 
rosca interior NPT 
6 X 6 8 X 10 8 X 13
10 X 6 10 X 10 10 X 13
13 X 13

CATÁLOGO 
211-FS

Tuerca cónica corta
8 mm
10 mm

CATÁLOGO  
128-F

Niple terminal 
abocinado a 45° a 
rosca exterior NPT
8 X 10 8 X 13 10 X 6
10 X 6 10 X 10 10 X 13
13 X 13

CATÁLOGO
TIP-125

Tuerca izquierda 
para pigtail

25 mm

CONEXIONES DE  
COBRE Y LATÓN

CONEXIONES DE  
COBRE Y LATÓN
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VÁLVULA DE  
ESFERA WOG para  
Agua, Gas y Aceite

Material: Cuerpo latón Forjado
Serie 600 y 400 WOG
Aplicaciones: Agua, gas y aceite
Uso: Residencial e Industrial
Conexión: Rosca hembra NPT

VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE
VER-400 WOG
1/2” y 3/4”

VÁLVULA DE ESFERA
ROSCABLE
VER-600 WOG
1/4” a 2”

VÁLVULA DE ESFERA
ROSCABLE
VER-400 WOG
acabado satinado

1/2” y 3/4”

VER - 06  1/4”      (06 mm)

VER - 10  3/8”      (10 mm) 

VER - 13  1/2”      (13 mm)

VER - 19  3/4"      (19 mm)

VER - 25  1”         (25 mm)

VER - 32  1 1/4"   (32 mm)

VER - 38  1 1/2”   (38 mm)

VER - 51  2”         (51 mm)

VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE

No. Catálogo Diámetro

VÁLVULAS
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VÁLVULA DE GLOBO ROSCABLE

Material: Latón forjado
Presión máxima de operación: 7.0 kg/cm2  
(100PSI)
Aplicaciones: Para agua. 
Uso: Residencial
Conexión: Rosca para tubo NPT Hembra ó 
Tubo de cobre mediante soldadura.

CATÁLOGO VGR-13
1/2” (13) mm

CATÁLOGO VGS-13

1/2” (13) mm

CATÁLOGO VGR-19
3/4” (19) mm

CATÁLOGO VGS-19

3/4” (19) mm

VÁLVULA DE GLOBO, 
NARIZ Y TANQUE PARA 

SANITARIO

VÁLVULA DE ESFERA
SOLDABLE
VES-600 WOG

1/2” a 2

VÁLVULA TANQUE
SOLDABLE
VTS-13

VÁLVULA TANQUE
SOLDABLE
VNR-13C

VÁLVULA DE ESFERA
SOLDABLE
VES-400 WOG
acabado satinado

1/2” y 3/4”

VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE

No. Catálogo Diámetro

VES - 13   1/2”     (13 mm)

VES - 19   3/4"     (19 mm)

VES - 25   1”        (25 mm)

VES - 32  1 1/4"  (32 mm)

VES - 38  1 ½”    (38 mm)

VES - 51   2”        (51 mm)

VÁLVULA DE ESFERA COMPRESIÓN

No. Catálogo Diámetro

 VEC - 13  1/2” (13 mm)

Material: Cuerpo latón forjado
Serie 600 WOG
Aplicaciones: Agua, gas y aceite
Uso: Residencial e Industrial
Conexión: A compresión

Material: Cuerpo latón forjado
Serie 600 y 400 WOG
Aplicaciones: Agua, gas y aceite
Uso: Residencial e Industrial
Conexión: Soldable

Material: Cuerpo latón forjado
Sistema de ajuste de
latón forjado
Tubo de admisión  de cobre
Tubo de descargade cobre
Empaque de nitrilo 
Cumple con la norma
NOM-010-CONAGUA

Material: Cuerpo latón forjado
Cumple con la norma
NMX-C-415-ONNCCE
Presión máxima de trabajo
7 kg/cm2 

VÁLVULA DE ESFERA COMPRESIÓN

VER-600 WOG

1/2” 

VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE

VES-400 WOG

1/2” y 3/4”

jgaleana
Nota adhesiva
DEBE DECIR:VALVULA DE  TANQUE BAJO CATALOGO VTS-13 

jgaleana
Nota adhesiva
DEBE DECIR:VALVULA DE NARIZ ROSCABLE  CATALOGO  VNR-13C
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VÁLVULAS  
DE AGUA

VÁLVULAS DE PASO
para instalaciones de  
Gas L.P. y Natural

Nota: La combinación de presión y temperatura reducen la vida útil del o’ring interno.

CATÁLOGO
VPFF

FLARE 3/8” (10 mm) Y FLARE 3/8” (10 mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de teflón
• Temperatura de trabajo 150°C (302°F)
• Presión de trabajo: 14.0 kg/cm2 (200 PSI)
• Para uso doméstico y comercial 

(Gas L.P. y Natural)
• Sistema de unión: Flare (abocinado a 45°)

CATÁLOGO
VPFH

FLARE 5/16” (8 mm) X HEMBRA NPT 1/2”  
(13 mm)
FLARE 3/8” (10 mm) X HEMBRA NPT 1/2”  
(13 mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de teflón
• Temperatura de trabajo 150°C (302°F)
• Presión de trabajo: 14.0 kg/cm2 (200 PSI)
• Para uso doméstico y comercial 

(Gas L.P. y Natural)
• Sistema de unión: Flare (abocinado a 45°) y 

rosca hembra NPT

CATÁLOGO
VPFH

FLARE 3/8” (10 mm) X MACHO NPT 1/2”  
(13 mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de teflón
• Temperatura de trabajo 150°C (302°F)
• Presión de trabajo: 14.0 kg/cm2 (200 PSI)
• Para uso doméstico y comercial 

(Gas L.P. y Natural)
• Sistema de unión: Flare (abocinado a 45°)  

y rosca macho NPT

CATÁLOGO
VPFC

FLARE 3/8” (10 mm) X COMPRESIÓN 1/2” (13 mm)
FLARE 1/2” (13 mm) X COMPRESIÓN 1/2” (13 mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de teflón
• Temperatura de trabajo 150°C (302°F)
• Presión de trabajo: 14.0 kg/cm2 (200 PSI)
• Para uso doméstico y comercial
(Gas L.P. y Natural)
• Sistema de unión: Flare (abocinado a 45°)  

y rosca macho NPT

CATÁLOGO
VAFF

FLARE 3/8” (10mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de buna N tipo o’ring
• Temperatura de trabajo 93.3°C (200°F)
• Presión de trabajo: 105 kg/cm2 (1500 PSI)
• Gas. Para uso comercial e industrial
• Sistema de unión: Flare (abocinado a 45°)

CATÁLOGO
VAHH

HEMBRA NPT 1/4” (6 mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de buna N tipo o’ring
• Temperatura de trabajo 93.3°C (200°F)
• Presión de trabajo: 105 kg/cm2 (1500 PSI)
• Gas. Para uso comercial e industrial
• Sistema de unión: Rosca hembra NPT

CATÁLOGO
VAFM

FLARE 3/8” (10 mm) X MACHO NPT 1/4” (6 mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de buna N tipo o’ring
• Temperatura de trabajo 93.3°C (200°F)
• Presión de trabajo: 105 kg/cm2 (1500 PSI)
• Gas. Para uso comercial e industrial
• Sistema de unión: Flare (abocinado a 45°) y  

rosca macho NPT

CATÁLOGO
VAFH

FLARE 3/8” (10 mm) X HEMBRA NPT 1/4” (6 mm)

• Fabricado en latón
• Cuerpo forjado
• Empaques de teflón
• Temperatura de trabajo 93.3°C (200°F)
• Presión de trabajo: 105 kg/cm2 (1500 PSI)
• Gas. Para uso comercial e industrial
• Sistema de unión: Flare (abocinado a 45°) y rosca   

 hembra NPT
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Especificaciones
Válvula de purga de aire con rosca de  1/2 “ – 14  ó de  3/4 “ – 14  NPSM, Probada a una presión de 15 kg/
cm2 durante 15 minutos sin presentar falla o fuga, resistente a la corrosión probada en cámara de niebla 
salina de acuerdo con NMX-D-122.

Usos y Aplicaciones
Válvula de purga de aire con expulsión lateral para toma domiciliaria de agua potable de uso doméstico, 
con sistema de sello resistente a los diferentes tipos de aguas duras, colocada en el cuadro de suministro 
de agua a la casa habitación. Es una válvula diseñada para ser instalada únicamente en toma domiciliaria. 

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN BARRENO 
VÁLVULA DE PURGA DE AIRE CON BARRENO
No. CATÁLOGO: VPA-13SB; VPA-19SB;
VPA-13CB y VPA-19CB
PESO APROXIMADO: 0.338 kg y 0.425 kg

Materiales Proceso Especificación

Cuerpo: latón forjado – maquinado astm-b-455 /6
Tapa: latón maquinado astm-b-16  / 92
Base: latón forjado - maquinado astm-b-455 / 6 
“o” ring: nitrilo
Esfera: nylon

VAC 
VÁLVULA ANGULAR DE COMPRESIÓN
POR COMPRESIÓN

Características
•Cuerpo de latón forjado y niquelado 
• O’ring de nitrilo
• Cumplimiento de normas:
- NMX - C- 415 - ONNCCE
• Rango de presiones: 6 kg/cm2

VACH 
VÁLVULA ANGULAR DE COMPRESIÓN
ROSCA HEMBRA NPT.

Características
•Cuerpo de latón forjado y niquelado 
• O’ring de nitrilo
• Cumplimiento de normas:
- NMX - C- 415 - ONNCCE
• Rango de presiones: 6 kg/cm2

VÁLVULAS
ANGULARES

VAC -13C   Compresión (barril)  1/2 (13mm)               LATÓN
VAC -13H-13C          Hembra NPT   1/2 (13mm)               LATÓN
VAC -13C CPVC           Compresión CPVC  1/2 (13mm)               LATÓN

  Catálogo                           Terminal              Medida                    Característica

Las válvulas angulares proporcionan elevados estándares de seguridad gracias a su 
cuerpo de latón forjado, niquelado o zincado

VÁLVULA DE PURGA  
DE AIRE para toma 
domiciliaria
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Toma de agua domiciliaria
1. Abrazadera con salida de 1/2” (112175)
2.  Válvula de inserción
3. Tubo de cobre tipo “L” flexible de 1/2”
4. Codo 90˚ Cu a Cu de 1/2” (107-13)
5. Tubo de cobre tipo “M” rígido de 1/2” (M-13)
6. Te Cu a Cu a Cu de 1/2” (104-13)
7. Conector Cu a RE de 1/2” (104-13)
8. Válvula de purga de aire de 1/2” (VPA-13)
9. Válvua de globo roscable de 1/2” (VGR-13)
10. Medidor
11. Te Cu a Cu a Cu a RI de 1/2” (112-13)
12. Codo 90˚ Cu a RI de 1/2” (108H-13)
13. Válvula de manguera de 1/2” (VNR-13)

jgaleana
Nota adhesiva
EN MAYUSCULAS 
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VÁLVULAS
DE EMPOTRAR 

CATÁLOGO
C-52

Válvula de empotrar con terminales 
roscadas de 1/2

• Material: Bronce
• Sistema de apertura y cierre: 

Vástago roscable
• Manerales: No

CATÁLOGO
C-4052

Válvula de empotrar con terminales 
roscadas en bronce de 1/2

• Material: Bronce
• Sistema de apertura y cierre: 

Vástago roscable
• Manerales: Sí

CATÁLOGO
C-4052

Válvula de empotrar con terminales 
soldables en bronce de 1/2

• Material: Bronce
• Sistema de apertura y cierre:  

Vástago roscable
• Manerales: Sí

CATÁLOGO
C-4652-CPVC

Válvula de empotrar con terminales 
con sistema de compresión para 
tubería CPVC Tubo RD-11

• Material: Bronce
• Sistema de apertura y cierre:  

Vástago roscable
• Manerales: Sí

CATÁLOGO
C-652

Válvula de empotrar con terminales 
soldables de 1/2

• Material: Bronce
• Sistema de apertura y cierre:  

Vástago roscable
• Manerales: No

FLÉXICOS
Para instalaciones hidráulicas y de gas
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FLÉXICOS METÁLICOS

Los fléxicos Nacobre, brindan las más eficientes soluciones de diseño debido a su capacidad 
de movimiento para instalaciones de agua fría y caliente en lavabos, fregaderos y w.c.

Manguera de nitrilo
con malla métalica,
de acero inoxidable
y aluminio

Inserto de latón
maquinado

Empaque  
de nitrilo

Tuerca de latón 
maquinado con 

acabado niquelado

Presiones y temperatura
Fléxico metálico                Agua a 65  ºC                       14 kg/cm2 (200 psi)

FLEXICOS
PARA AGUA

FCI    = Fléxico de acero inoxidable
FAC     =  Fléxico de aluminio
FCM     =  Fléxico metálico de latón estañado
FACEL  =  Fléxico de aluminio importado
FACC    =  Fléxico de aluminio con terminal para CPVC

 -13-13 X 40  

-13-13 X 55  

-13-22 X 35

-22-22 X 35

40

55

35

35

 No Catálogo Longitud Entrada Salida Aplicaciones
FACEL,FAC,FCI,FCM,FACC

FACEL,FAC,FCI,FCM,FACC

FACEL,FAC,FCI,FCM,FACC

FCI,FCM

1/2

1/2

1/2

7/8

1/2

1/2

7/8

7/8

Lavabo

Fregadero

Sanitario

Sanitario

Medida de la rosca
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TRAMADO DE LATÓN

TRAMADO DE ALUMINIO

TRAMADO DE ACERO

PIGTAIL FLEXIBLE LATÓN

PIGTAIL FLEXIBLE ALUMINIO

PTIF-6X55 1/4” X 22” (6X55 cm) 
presión máxima de trabajo 
17.54 kgf/cm2

PTIF-6X55L 1/4” X 22” (6X55)
presión máxima de trabajo 
17.54 kgf/cm2

CARACTERÍSTICAS

-Malla metálica latonada, aluminio y/o acero

-Manguera de nitrilo o PVC

-Tuercas cónicas de latón

-Presíon máxima de trabajo 7 kg/cm2 (100 PSI)

-Para gas LP y Natural. Uso recidencial

-Sistema de uníon: Flare a 45˚ (abocinado)

-Cumplen con la norma  NOM-014-SESH

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGL-10-060 

FGL-10-1.00 

FGL-10-1.50 

FGL-10-2.00 

5/16" (8mm)

 5/16" (8mm)

 5/16" (8mm) 

5/16" (8mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGL-8-060 

FGL-8-1.00 

FGL-8-1.50 

FGL-8-2.00 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGA-10-060

FGA-10-1.00 

FGA-10-1.50 

FGA-10-2.00 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGA-8-060

 FGA-8-1.00 

FGA-8-1.50

FGA-8-2.00

5/16" (8mm)

 5/16" (8mm)

 5/16" (8mm) 

5/16" (8mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

2.5 m

            Catálogo           Conexión              Longitud
3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm)

FGIC-10-060 

FGIC-10-1.00 

FGIC-10-1.50 

FGIC-10-2.00 

FGIC-10-2.50

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGL-10-060 

FGL-10-1.00 

FGL-10-1.50 

FGL-10-2.00 

5/16" (8mm)

 5/16" (8mm)

 5/16" (8mm) 

5/16" (8mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGL-8-060 

FGL-8-1.00 

FGL-8-1.50 

FGL-8-2.00 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGA-10-060

FGA-10-1.00 

FGA-10-1.50 

FGA-10-2.00 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGA-8-060

 FGA-8-1.00 

FGA-8-1.50

FGA-8-2.00

5/16" (8mm)

 5/16" (8mm)

 5/16" (8mm) 

5/16" (8mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

2.5 m

            Catálogo           Conexión              Longitud
3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm)

FGIC-10-060 

FGIC-10-1.00 

FGIC-10-1.50 

FGIC-10-2.00 

FGIC-10-2.50

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGL-10-060 

FGL-10-1.00 

FGL-10-1.50 

FGL-10-2.00 

5/16" (8mm)

 5/16" (8mm)

 5/16" (8mm) 

5/16" (8mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGL-8-060 

FGL-8-1.00 

FGL-8-1.50 

FGL-8-2.00 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGA-10-060

FGA-10-1.00 

FGA-10-1.50 

FGA-10-2.00 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

            Catálogo           Conexión              Longitud
FGA-8-060

 FGA-8-1.00 

FGA-8-1.50

FGA-8-2.00

5/16" (8mm)

 5/16" (8mm)

 5/16" (8mm) 

5/16" (8mm) 

0.6 m 

1.0 m 

1.5 m 

2.0 m 

2.5 m

            Catálogo           Conexión              Longitud
3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm) 

3/8" (10mm)

FGIC-10-060 

FGIC-10-1.00 

FGIC-10-1.50 

FGIC-10-2.00 

FGIC-10-2.50

REGULADORES
Para gas L.P.

FLEXICOS
para Gas L.P.  
y Natural

jgaleana
Nota adhesiva
7 kPa  (71.38 kg/cm2)  2 es exponente
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REGULADOR DE 1 VÍA CON 1 PP, 1 1TI

RN-1AE
• Similar al RN-1E
• 1 punta pol de 3/8” x 1/4” mm (No. CATÁLOGO PPR-101) 
• 1 tuerca izquierda de 1” (No. CATÁLOGO TIP-25
• Capacidad: 0.8 m3/h 

REGULADORES 
PARA GAS L.P. 

REGULADOR DE DOS VÍAS

RN-2E
Fabricado en Zamak; componentes internos de latón, acero y empaques de nitrilo

• Presión de entrada: 0.7 a 7.0 kg/cm2
• Presión de salida: 25 a 31 g/cm2
• Para usarse con dos tanques portátiles de gas L.P. a nivel doméstico y comercial
• Conexión: entrada rosca NPT 3/8” y salidas flare invertido a 45°
 (para unirse a pig-tal; No. CATÁLOGO PTI) 
• Capacidad 0.8m3/h

REGULADOR DE 2 VÍAS CON 
2 PT, 2 TC, 1 NT
RN-2AE
• Similar al RN-2E
• 2 pig-tail 1/4” x 50 cm (No. CATÁLOGO PTI)
• 2 tuercas cónicas de 3/8” (No. CATÁLOGO 21-FS)
• 1 niple terminal de 3/8” (No. CATÁLOGO 28-F-1010)
• Capacidad: 0.8 m3/h

REGULADOR DE 1 VÍA CON 
PUNTA POL SUAVE MANERAL

RN-1PME

REG.GAS 1 VÍA

REG.1 VÍA EMPACADO

REG. VÍA C/ACCES

REG. VÍA C/ACCES

RN-1 CON PUNTA POOL

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

         Catálogo    Descripción            Presentación

RN1

RN1E

RN1AE

RN1A

RNPME

Fabricados de acuerdo con lo establecido en la norma NOM-015-SESH.
Diseño compacto. Prueba 100,000 ciclos sin deterioro de ninguno de sus elementos.

REGULADOR DE 2 VÍAs CON PUNTA POL

REGULADOR DE 1 VÍA

REG.GAS 1 VÍA

REG.1 VÍA EMPACADO

REG. VÍA C/ACCES

REG. VÍA C/ACCES

RN-1 CON PUNTA POOL

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

Regulador para Gas 1 Vía S/Conexiones y sin Blister

         Catálogo    Descripción            Presentación

RN1

RN1E

RN1AE

RN1A

RNPME

REGULADOR DE 1 VÍA

RN-1E
• Fabricado en Zamak; componentes internos de latón, acero y empaques de nitrilo
• Presión de entrada: 0.7 a 7.0 kg/cm2
• Presión de salida: 25 a 31 g/cm2
• Para usarse con tanques estacionarios y portátiles de gas L.P. 

a nivel doméstico y comercial
• Conexión: rosca NPT 3/8” x 1/4” (para unirse a la punta pol; No. CÁTALOGO  

PPR-101)
• Capacidad: 0.8 m3/h

jgaleana
Nota adhesiva
cambiar: a nivel   domestico o comercial por : en instalaciones residenciales  y comerciales  

jgaleana
Nota adhesiva
en instalaciones  residenciales y comerciales 
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PRODUCTOS CROMADOS
Para agua

Fabricados de acuerdo con lo establecido en la norma NOM-015-SESH
Diseño Compacto. Prueba: 100,000 ciclos sin deterioro de ninguno de los elementos.

REGULADORES 
PARA GAS L.P 
COMPACTOS

RN-1CAE
Regulador compacto 
de 1 vía 

RN-1CAE
Regulador compacto 
de 1 vía con punta pol

RN-1CEPME
Regulador compacto 
de 1 vía con punta pol 
suave y maneral
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CATÁLOGO 
N-MLC-6060

Mezcladora 
monomando para 
lavabo, nariz redonda.

CATÁLOGO  N-MFC-5050

Mezcladora monomando para  
fregadero, manija hueca.

CATÁLOGO  N-MLCP-6064

Mezcladora monomando lavabo, 
cuerpo redondo.

CATÁLOGO  N-MFC-5051

Mezcladora monomando para  
fregadero, manija sólida.

CATÁLOGO  N-MLC-6065

Mezcladora monomando lavabo, 
cuerpo cuadrado.

CATÁLOGO 
N-MLC-6061

Mezcladora monomando
para lavabo, nariz recta.

CATÁLOGO 
N-MLC-6063

Mezcladora monomando
para lavabo, nariz recta
(económica).

CATÁLOGO 
N-MFC-5054

Mezcladora 
monomando 
fregadero, cuello 
redondo.

CATÁLOGO   
C-338

Mezcladora para 
fregadero, maneral 
palanca.

CATÁLOGO 
C-4046

Mezcladora de latón 
para lavabo.

CATÁLOGO 
N-MFC-5055

Mezcladora 
monomando 
fregadero, cuello 
perfil.

CATÁLOGO  
C-318

Mezcladora de latón 
para fregadero

CATÁLOGO 
C-4066

Mezcladora para  
lavabo (económica).

CATÁLOGO  
N-MFC-5052

Mezcladora 
monomando
fregadero con 
extensión.

CATÁLOGO   
C-328

Mezcladora para  
fregadero  
económica).

MONOMANDOS 
Y MEZCLADORAS
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CATÁLOGO  
C-4500-B

Regadera baja presión
(económica).

CATÁLOGO 
C-4509-B

Regadera baja presión.

CATÁLOGO  
C-295-B

Regadera de cabeza
redonda baja presión.

CATÁLOGO  
C-3001-B

Regadera de cabeza 
cuadrada baja presión.

REGADERAS

CATÁLOGO 
C-4207

Cespol de latón
de 1 1/4” con tapón.

CATÁLOGO 
RCC-35   

Cartucho cerámico 
para modelos: 
NMLC-6060
NMFC-5050
NMFC-5052.

CATÁLOGO 
RCC-40       

Cartucho cerámico para 
modelos: 
NMLC-6061
NMFC-5051.

CATÁLOGO 
C-CCAI-32

Contracanasta de acero 
inoxidable con tubo 
de latón.

CATÁLOGO 
PCBR

Placas cubre barrenos 
para lavabo en 4” y 
fregadero en 8”.

ACCESORIOS
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CATÁLOGO 
AB6Z-15-C   

Juego para baño con 6
piezas, cromado.

CATÁLOGO 
AB6Z-19-C   

Juego para baño con 6
piezas, cromado.

CATÁLOGO 
AB6Z-19-C   

Juego para baño con 6
piezas, cromado.

CATÁLOGO 
AB6Z-29-CO   

Juego para baño con 6
piezas, cromado.

CATÁLOGO  
AB6Z-19-CO   

Juego para baño con 6
piezas, cromado.

CATÁLOGO 
AB6Z-12-CO   

Juego para baño con 6
piezas, cromado.

JUEGOS PARA BAÑO



www.nacobre.com.mx
www.elementia.com

MONTERREY
Av. E. Martínez Lara No. 171 y 173,
Col. Parque Industrial Milimex Santa 
Rosa, C.P. 66610, Apodaca, N.L.
T. 01 (81) 8386 3936
 01 (81) 8386 3937.
sucmonterrey@elementia.com

TIJUANA
Borgia No. 103-A,
Centro Industrial Bustamante,
C. P. 22450, La Mesa, Tijuana, B.C.
T. 01 (664) 626 1008.
suctijuana@elementia.com

METROPOLITANA
Poniente 134 No. 719, 
Col. Industrial Vallejo, C. P. 02300, 
México, D. F.
T. 01 (55) 5728 5300.
F. 01 (55) 5528 5585.
sucmetro@elementia.com

PUEBLA
Gran Avenida No. 3619, 
Col. Las Cuartillas, C.P. 72050, 
Puebla, Pue.
T. 01 (222) 282 6666 
 01 (222) 282 6253
 01 (222) 282 6257.
F. 01 (222) 282 7281.
sucpuebla@elementia.com

GUADALAJARA
Calle Juan de la Barrera No. 3335
Col. Álamo Industrial, C.P. 44490
Guadalajara, Jal.
T. 01 (33) 3811 3100
 01 (33) 3811 5209
F. 01(33) 3811-5466
sucguadalajara@elementia.com

MÉRIDA
T. (01-999) 911 8432 al 36.
F. (01-999) 941 2441
 (01-999) 941 2447.
sucmerida@elementia.com

LEÓN
Plateros 132 (Esq. Blvd. Campestre),
Interior 11, 2do. Piso, Col. Valle del 
Campestre, C.P. 37150, León, Gto.
T. (01-477) 771 3331
F. (01-477) 711 4993
sucleon@elementia.com

USA & CANADA
Nacobre USA
T. + 832 6010 751.
relorriaga@elementia.com
www.nacobreusa.com

REST OF THE WORLD
T. + 52 55  5728 5365.
maespadas@elementia.com

VALLEJO
Poniente 134 No. 719, Col. Industrial 
Vallejo, C.P. 02300, México, D. F.
T. 01 (55) 5728 5300

CELAYA
Carretera Panamericana Km. 292,
C.P. 38260, Villagran, Gto.
T. 01 (411) 155 1111.

SAN LUIS
Av. Promoción No.200,
Zona Industrial 1ra. Sección,
C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P.
T. (01 444) 826 9200

Sucursales de venta Nacobre

Plantas

Transformamos el valor del cobre en tu vida



NC

TV-016

Céspol para lavabo sin contra

P-trap faucet without drain

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

 

Cuenta con registro de limpieza y sello hidráulico 

ajustable.

 

MATERIAL:

Cuerpo de latón cromado.

 

INSTALACIÓN:

Tubo Ø 1-¼" (32 mm)

 

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre

de defectos en materiales, mano de obra y 

procesos de fabricación.

 

El producto HELVEX está garantizado, en lo que 

se refiere a los acabados, por 10 años para los 

acabados cromo y duravex, y por 2 años en 

acabados diferentes al cromo y duravex.

 

Las piezas que sufren de desgaste natural en el 

producto están garantizadas para uso residencial

por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

 

La vigencia de la garantía inicia a partir de la 

fecha de entrega del producto al consumidor 

indicada en esta Póliza de Garantía.

PRODUCT FEATURES

 

 

Adjustable cleaning deposit and hydraulic seat.

 

 

MATERIALS:

Chromed brass body.

 

INSTALLATION:

Tube Ø 1-¼" (32 mm)

 

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from 

defects in material, workmanship and 

manufacturing processes.

 

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, 

for 10 years for chrome and duravex finishes, and 

for 2 years in finishes other than chrome and 

duravex.

 

The parts that suffer from natural wear on the 

product are warranted for residential use for 5 

years, and for commercial use for 3 years.

 

The validity of the warranted starts from the date of

product delivery to the consumer indicated in this 

Warranted Policy.
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28

[1,1 in]



51

[2,0 in]

48

[1,9 in]

211

[8,3 in]

157

[6,2 in]

25

[1,0 in]

60

[2,4 in]

66

[2,6 in]

32

[1,3 in]

49

[1,9 in]

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

247

[9,7]

132

[5,2]

89

[3,5]

76

[3,0]

Ø 69

[2,7]

Ø 32

[1,2]

44

[1,7]

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, 

como resultado de los procesos de mejora continua  al que están sujetos, sin implicar 

mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el 

mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or 

parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, 

does not imply greater responsibility of the factory. 

Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the 

international market.

 

48

[1,9]
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Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, 

como resultado de los procesos de mejora continua  al que están sujetos, sin implicar 

mayor responsabilidad de la fábrica.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or 

parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, 

does not imply greater responsibility of the factory.

TV-105

Llave de Lavabo Economizadora

Economizer Lavatory Faucet 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

 

Llave de lavabo economizadora con seguro 

antirrobo

 

MATERIAL:

Cuerpo de latón

 

ACCESORIOS:

Llave Hexagonal 1 1/16"

 

INSTALACIÓN:

Conexión ½ -14 NPSM

 

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin.=0,2 kg/cm²

Pmax.=6,0 kg/cm²

 

OPERACIÓN:

Cierre automático 

Perilla multidireccional

 

GASTO: 

0,68 l/min @ 0,20 kgf/cm²

1,25 l/min @ 0,50 kgf/cm²

1,80 l/min @ 1,0 kgf/cm²

2,90 l/min @ 3,0 kgf/cm²

3,70 l/min @ 6,0 kgf/cm²

 

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre 

de defectos en materiales, mano de obra y 

procesos de fabricación.

 

El producto HELVEX está garantizado,en lo que 

se refiere a los acabados, por 10 años para los 

acabados cromo y duravex, y por 2 años en 

acabados diferentes al cromo y duravex.

 

Las piezas que sufren de desgaste natural en el 

producto están garantizadas para uso residencial 

por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

 

La vigencia de la garantía inicia a partir de la 

fecha de entrega del producto al consumidor 

indicada en esta Póliza de Garantía.

 

 

PRODUCT FEATURES

 

 

Economizer lavatory faucet with anti-theft 

lock

 

MATERIALS:

Low lead brass

 

ACCESSORIES:

Hexagonal Wrench 1 1/16 "

 

INSTALLATION:

Inlet Thread  ½ -14 NPSM

 

WORKING PRESSURE.

Pmin.=2,84 psi

Pmax.=85,34 psi

 

OPERATION:

Automatic shutoff

Multidirectional knob

 

SPENDING:

0,68 l/min @ 0,20 kgf/cm²

1,25 l/min @ 0,50 kgf/cm²

1,80 l/min @ 1,0 kgf/cm²

2,90 l/min @ 3,0 kgf/cm²

3,70 l/min @ 6,0 kgf/cm²

 

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from 

defects in material, workmanship and 

manufacturing processes.

 

HELVEX product is warranted, in terms of 

finishes, for 10 years for chrome and duravex 

finishes, and for 2 years in finishes other than 

chrome and duravex.

 

The parts that suffer from natural wear on the 

product are warranted for residential use for 5 

years, and for commercial use for 3 years.

 

The validity of the warranted starts from the 

date of product delivery to the consumer 

indicated in this Warranted Policy.
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Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

102

[4,0]

51

[2,0]

Ø   21

      [0,8]

25

[1,0] Max.

162

[6,4]

74

[2,9]

½"-14 NPSM



Problemas y Soluciones

Problema Causa Solución

No se barren 

correctamente los 

sólidos.

Presión por debajo de la 

recomendada.

Verif ique que su f luxómetro cumpla 

con los requerimientos de 

operación.

Existe f iltración en 

la base de la taza.

No acopló correctamente la 

taza en la brida o cuello de 

cera.

Acople correctamente la taza en la 

brida o cuello de cera.

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar 

tu producto.

INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN  

Y OPERACIÓN

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

TAZA PARA FLUXÓMETRO NAO 
TRAMPA EXPUESTA 4,8 l

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como 
resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Centro de capacitación 
01 (55) 53-33-94-00

TZF NAO (TZF-1)
Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los 
productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

Recomendaciones de Limpieza

1. Limpie con detergente suave y agua.
2. Utilice un cepillo de manija larga con cerdas suaves para su limpieza.
3. Seque la superficie con un paño limpio y suave.
4. No utilizar fibras, polvos  abrasivos ni productos químicos.
5. No utilice objetos punzo-cortantes.

Para mantener en buen estado el acabado de su producto realice la limpieza del 
producto por lo menos una vez cada semana.

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Comunícate:

Participa en nuestros 
cursos gratuitos de 

capacitación.

HELVEX, S.A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tels. (55) 53-33-94-00

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx

LADA  SIN COSTO 01-800-909-2020

5
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Verifique el Contenido de la CajaVerifique el Contenido de la Caja

Instale su fluxómetro.9

Instalación General

Inserte las rondanas y rosque la 
tuerca en la pija.7

Apriete a tope para 

evitar daños a la taza.

24 cm

8 Enrosque el cubre pijas y coloque 
silicón antihongos alrededor de la 
base de la taza.

tuerca
rondana
plástica

rondana
metálica

paquete de fijación

taza con spud ø38mm

Cada metro de altura, de su 
producto, a la base del tinaco, 
equivalen a  (0,1 kg/cm²) [1,42 
PSI].

Relación de
 Tinaco-Presión Altura 

11 m

14 m
13 m

10 m

12 m

PSIAltura(h)

18,5

15,6

19,9

14,2

17

Requerimientos de
Operación

Para el correcto funcionamiento de 
este producto, la presión mínima es 
de 1 kg/cm² (14,2 PSI) la presión 
máxima de operación es de
 6 kg/cm² (85,34 PSI).

kg/cm²

1,3

1,1

1,4

1

1,2

perico

lápiz

taladro con 
broca de 
Ø 3/8”

Requerida

silicón
antihongos



Dimensiones para la InstalaciónInstalación General

5

Instale la taza de acuerdo a las distancias que se muestran en la figura.

* Medidas Recomendadas

tubería de PVC
Ø 4”

(Nivel de Piso Terminado)

pared con
acabado final

Si usted cuenta con un cuello sanitario de cera.

Si usted cuenta con una brida sanitaria.

*25,4 cm a 30,5 cm

37 cm (14,6”)

NPT

Instalación General

2

Vista Superior

Desagüe

Marcas para barrenos
de fijación
de la taza

Trace sus líneas como se indica.1

90°
Muro Terminado

15,5 cm

30,5 cm

25,4 cm
a

2%

Coloque el cuello de cera (no 
incluido) en el barreno de descarga a 
piso.

6a Instale la taza sobre el cuello de cera.

cuello de cera 
(no incluido)

barreno de 
descarga

a piso

Procure no dañar los 

acabados durante la 

instalación.

Presione hacia abajo 

firmemente para que el 

sello sanitario actue 

correctamente.

Coloque la brida e inserte la taza.6b

taza

Se recomienda usar

las pijas incluidas.

brida



3 4

Instalación General

Coloque los taquetes en los barrenos.
3

taquetes

tubo de
drenaje

Rosque manualmente las pijas con tuerca en los taquetes.4

No utilice herramienta 
al efectuar esta 

operación.

pija con
tuerca

pija con
tuerca

taquete

Instalación General

Barrene en las marcas con  broca de Ø 5/16” para concreto (no incluída).2

barreno

tubo de
drenaje

4

Desenrosque las tuercas de las pijas.5

tuerca
(incluida) pija

(incluida)

45 a 50
mm



Medida 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

A 135 168 200 232 265 324 383 440 583

B 57 64 71 75 86 94 114 127 156

C 64 82 83 82 117 117 133 175 213

PESO 0.586 0.871 1.253 1.603 2.433 3.640 5.879 8.357 21.082

Medida 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

02

CARACTERISTICAS:

18.9 19.9 20.5 21.6

Temperatura de trabajo:

400°F  -  204°C

Presion de trabajo:

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.W.P. 125 Lbs/pulg
2
  - 8,8 kgf/cm

2                                                                                  

W.O.G. 200 Lbs/pulg
2
 - 14 kgf/cm

2

Torque de 

instalación en 

kg/m

2.8 5.2 9.1 11.5 16.7 17.6

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN

ASTM B62, C83600 ASTM B62, C83600

DESCRIPCIÓN:

Aluminio (A380) VASTAGO ASTM B-584, C87400

NORMAS

TUERCA ESTOPERA

FAMILIA:

VALVULA DE COMPUERTA 

ROSCABLE DE 125 LBS.

14

Material Parte

TUERCA VOLANTE
Acero Aleación ASTM A-

276

NO APLICA

Parte

VOLANTE

COMPUERTA INDUSTRIAL

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS

CUÑA SOLIDA

CUERPO

ASTM B16, C36000

Material

CABEZA

CERTIFICACIÓN

NO

MaterialParte

ALUMINIO EMPAQUE ASBESTO GRAFITADO

PRENSA ESTOPERA

RONDADA IDENTIFICACION

ASTM B62, C83600

ASTM B62, C83600

CONTROLFICHA TÉCNICA   
NORMATIVIDAD

DIAGRAMAIMAGENCÓDIGO:

MATERIAL

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) 

SERVICIO S.W.P.

SERVICIO W.O.G.

CABEZA ROSCADA

VASTAGO ASCENDENTE

CUÑA SOLIDA

CIERRE DE BRONCE A BRONCE

GARANTIA:

“GARANTIA DE POR VIDA”  CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA 

NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.



•fondo 41
•altura 40

•longitud 41
cotas en cm

vistas
19-01V

4992-9517

(55)58520068

info@aminox.com.mx

medidas

•acero inoxidable
•tipo 304
•grado sanitario-almtc
•terminado p3-satin
•calibre: 20 (0.89mm)

VERT-40clave

VERTEDERO 40
VERTEDERO 40modelo

m
a
t
e
r
ia

l

  medio de anclaje
•instalación

•tornillos, u otro 

•mantenimiento
•llaves
•rejilla
•cespol, ni coflex

no incluye

•El acero inoxidable no promueve la oxidación, 
pero es susceptible de ser contaminado por 
fuentes externas como el polvo de hierro, el 
cloro contenido en la sal (agua de mar), o el 
contacto directo con cloro.

•antes de instalar haga correr agua en la línea 
hidráulica para evitar obstrucción en válvula 
por sedimentos.

•Evite colocar el equipo en áreas donde aún se 
realizan trabajos de herrería, ya que el polvo de 
hierro podría contaminar el a-inox, incluso antes 
de la instalación.

•limpie la superficie del a-inox en el sentido del 
pulido para no rayarlo.

•En caso de manchas ligeras, limpie la superficie 
con un a mezcla de vinagre blanco destilado y 
a g u a  e n  p r o p o r c i o n e s  i g u a l e s .  e s t e 
procedimiento es altamente recomendado para 
áreas de costa y/o agua dura. 

•En lugares como costas, laboratorios, minas o 
instalaciones con herrumbre expuesta aledaña, 
puede ser necesario utilizar el acero tipo 316, 
grado arquitectónico. Para soluciones 
especializadas, favor de contactar a uno de 
nuestros asesores.

•para colocación, considere los 41 cm de fondo,  
más la distancia que por ergonomía requiera la 
llave que colocará para utilizar el vertedero.

•No utilice cloro o cualquier producto que lo 
contenga para la limpieza del a-inox.

•el vertedero viene con perforación para rejilla 
de  2 ½”Ø.

•este modelo está diseñado para sobreponer, si 
requiere de ménsulas, indíquelo a su ejecutivo 
Aminox.

•puede estar en una mesa isla o mostrador.

•No utilice jabón en polvo para la limpieza del a-
inox, ya que este lo raya; prefiera jabón líquido 
para trastes.

•Evite las manchas de sales y minerales (sarro) 
dejadas por el agua al evaporarse en el a-inox, 
secándolo por completo al menos una vez al día.

•No utilice fibras metálicas ni elementos 
abrasivos con filo o punta para limpiar el a-inox.

recomendaciones

características

•para sobreponer

•ángulo sanitario que facilita
  limpieza

•fabricado totalmente en 
acero inoxidable t-304 
grado sanitario alimenticio

•vertedero  de 40 
c m  d e  a c e r o 
inoxidable cal-
20, salida para 
rejilla de 2½”Ø

incluye

4
0

41

1.5

4
0

41
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