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ALMACENAJE Y CADUCIDAD 

 CONSERVA SUS PROPIEDADES 

PERMANENTEMENTE. ALMACÉNELO ESTIBADO 

SOBRE TARIMA Y BAJO TECHO. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA   

 BAUTECH GARANTIZA AMPLIAMENTE LOS PRODUCTOS QUE 

FABRICA Y COMERCIALIZA BAJO LAS NORMAS DE CALIDAD QUE 

RIGEN EL MERCADO MEXICANO, RESPALDADO CON LAS 

EXPERIENCIAS VIVIDAS EN EL AMPLIO CAMPO DE LA 

CONSTRUCCIÓN. LAS INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN QUE 

SE MENCIONAN EN LAS FICHAS TÉCNICAS SON UNA GUIA PARA EL 

PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DEBE HACER SUS 

PRUEBAS PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO. 

COMO LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN QUEDAN FUERA DEL 

CONTROL DE BAUTECH, LA RESPONSABILIDAD, EN CASO DE 

PRODUCTO DEFECTUOSO COMPROBADO, SE LÍMITA A LA 

REPOSICIÓN  DEL MATERIAL, SIN ACEPTAR EXPLÍCITA O 

IMPLÍCITAMENTE OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO
Comex 100® Primario de Secado Extra Rápido es un 
producto anticorrosivo libre de plomo de acabado mate y 
secado extra rápido, presenta muy buena adherencia entre el 
sustrato y el acabado, maximiza la vida del esmalte y además 
proporciona mayor protección. Ideal para superficies que 
requieren usarse de inmediato ya que seca en tan sólo 30 
minutos al tacto.

TIPO
Alquidálico-Modificado

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

COLORES
Gris Claro, Rojo óxido, Blanco

ACABADO
Mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)
63 – 70 

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)
34 - 41

VISCOSIDAD
75 – 95 KU´s a 25°C.

DENSIDAD (g/ml)
1.25 – 1.34 a 25°C.

BRILLO
10 unidades máximo, evaluado a 60° después de 30 minutos 
de aplicado.

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

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL
Comex 100® Primario de Secado Extra Rápido es un 
producto de fácil aplicación, proporciona buena resistencia a 

la corrosión, mejora la adherencia de la superficie y además de 
poder cubriente y rendimiento alto. Se pueden aplicar acabados 
arquitectónicos y de secado rápido.

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 
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.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO
No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.
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Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien el 
producto antes de usar y ocasionalmente durante la 
aplicación, asegurando su incorporación y homogeneización.
REDUCTOR
Thinner Estándar Comex®.

DILUCIÓN
Se recomienda aplicar el producto a la viscosidad que 
presenta en el envase. En caso de ser necesario, diluir con 
Thinner Estándar Comex, según sea el equipo de aplicación:

Aplicación con brocha y rodillo: 10% máximo, para una mejor 
nivelación puede adicionar un poco más de solvente** 

Aplicación con equipo de aspersión de baja presión: 10 - 25% 
(9-15 segundos a 25°C en copa Ford número 4).
Aplicación con sistema airless: no es necesario diluir.
  
Estos porcentajes de dilución están basados en nuestros 
conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, se 
deben realizar pruebas y/o ensayos con el equipo y área de 
aplicación para determinar el porcentaje adecuado.

**Sobrediluir el producto puede disminuir el poder cubriente 
del producto.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación con brocha:
1.- Moje de 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 1/4 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 con el 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 primera 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 10-25% con Thinner Estándar 

Comex®.  

2.- Aplique a una distancia de 15-20cm 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: para un mejor acabado se recomienda rodillo de 
esponja Línea Azul Comex® para superficies lisas 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 encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 
90°F). Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea 
muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque.
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

APLICACIÓN
Aplique Comex 100 Primario de Secado Extra Rápido a dos 
manos con brocha, equipo de aspersión convencional ó sistema 
airless, dejando secar 1:30 horas entre mano y mano. 

Para aplicar el acabado final permita un tiempo de secado de 2 
horas. Para obtener excelentes resultados utilizar Comex 100 
Total® ó Flash Coat®. 

Se recomienda:
Equipo aspersión: Aplique la primera capa y puede aplicar la 
segunda después de 30 minutos.
Brocha: Aplique la primera capa y deje secar dos horas antes de 
aplicar la segunda. En caso de no ser posible aplicar la segunda 
capa a las dos horas, deje secar 24 horas la primera capa para 
evitar que se "enchine" la película.
Espere 2 horas para aplicar el acabado en ambos casos.

No se deben aplicar acabados con solventes activos sobre este 
primario, tales como: Lacas Automotivas de Nitrocelulosa o 
esmaltes epóxicos, debido a que los remueve.

TIEMPO DE SECADO
Al tacto 30 minutos
Al duro: 90 minutos
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. 
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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
5 – 7 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
28 °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: googles, 
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
Comex 100® Primario de Secado Extra Rápido 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.

Este producto no es recomendado como acabado ni para uso 
sobre lámina galvanizada. 

Después de 2 años 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:          1 L
                   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.
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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
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.



COMEX 100 TOTAL
BRILLANTE
Esmalte Premium.

CARTA TÉCNICA

www.comex.com.mx            Revisión No.: 2                        24 de Julio, 2019 Pág.  2 de 4

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
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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. 
 



COMEX 100 TOTAL  

BRILLANTE 
Esmalte Premium. 

 
 
 

CARTA TÉCNICA 
 
 
 

 
www.comex.com.mx Revisión No.: 1 15 de Enero, 2019 Pág.  3 de 4 

 

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 
 
 



COMEX 100 TOTAL  

MATE 
Esmalte Premium. 

 
 
 

CARTA TÉCNICA 
 
 

 

 
www.comex.com.mx Revisión No.: 1 28 de Febrero, 2019 Pág.  1 de 4 

 

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 
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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/
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MATE 
Esmalte Premium. 
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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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FESTER CURAFEST
BLANCO EMULSIONADO 
Membrana de curado base agua para concreto
Líquido blanco compuesto de derivados parafínicos base agua, que al ser aplicado sobre superficies de concreto 
recién colado, forma una película que evita la evaporación excesiva de agua.

CUMPLE NORMA ASTM C-309 TIPO 2 CLASE A

CARACTERÍSTICAS
•	Asegura la resistencia de proyecto del concreto.
•	Reduce la posibilidad de agrietamientos.
•	Su acción reflectiva disminuye la temperatura del concreto.
•	Permite identificar las áreas donde se ha aplicado el producto,
desapareciendo unos días después.

•	Reduce costos de operación con respecto al curado tradicional
con agua.

•	Es eficiente para curar el concreto en lugares de escaso abaste-
cimiento de agua.

•	Fácil de aplicar.
•	No es tóxico por inhalación.

USOS
Para curar elementos de concreto en cualquier posición.

APLICACIÓN
Aplique después del acabado del concreto y 
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 o molde. 

Aplique respetando el rendimiento para lograr 
una capa uniforme que asegure la retención 
del agua en el concreto.

PRECAUCIONES
Utilice equipo de seguridad.
No aplique sobre superficies encharcadas.
Evite el contacto con la piel y ojos.
No se deje al alcance de los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Temperatura de aplicación: mínimo 5°C.
En caso de lluvia deberá proteger la capa de Fester Curafest Blanco 
Emulsionado aplicada.

En superficies que requieran un recubrimiento como pintura 
epóxica, mosaico, terrazo, entre otros, cure por otros medios.
Evite el tránsito intenso sobre la capa de Fester Curafest Blanco 
Emulsionado por un tiempo mínimo de 7 días. 

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Cubeta 19L
Tambo 200L

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

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de 
Materiales y Recursos (MRc5) debido al lugar en donde se produce.

Lugar de producción: Carretera Panamericana Km. 312 Tramo Libre 
Celaya-Salamanca, Guanajuato CP. 36700.

HERRAMIENTA

Rodillo

Brocha

Cepillo de pelo 
suave

RENDIMIENTO

5.0 a 7.0 m2 / L
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AUXILIARES Y ADITIVOS PARA CONCRETO

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA METODO ASTM ESPECIFICACIONES VALORES TÍPICOS FESTER

Densidad @ 25 °C gr/cm³ D-1475 0.930 @ 0.970 0.95

M.N.V. (%) D-1644 43.0 @ 47.0 45.26

Viscosidad @ 25 °C aguja "A", 2.0 r.p.m. (cps) D-2196 2500 @ 6500 4500

Pérdida de agua (gr/cm³) C-309 0.055 Máx. 0.015

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, a 24 ºC +/- 1 y 50% de humedad relativa

Consulte ficha técnica de: Fester Curafest Espreable, Fester Curafest MC-320 y Fester Curafest MC-330.

Para verificar el radio de 800 km. por favor consulte la página 
www.fester.com.mx

Fester Curafest Blanco Emulsionado, 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.

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones 
del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2)

Fester Curafest Blanco Emulsionado, 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 10.00 gr/L. 
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Adhesivo integral para mortero y concreto. 

Es una emulsión sintética que en presencia de cemento, 
cal o yeso le proporciona a la mezcla (en estado plástico) 
excelentes propiedades de adhesividad, plasticidad, 
flexibilidad y trabajabilidad. 

Sirve como adhesivo integral (en la mezcla), adhesivo 
interfacial (entre 2 caras), plastificante, o sellador. Es un 
adhesivo universal multiusos. 

 

 

• Su principal propiedad es que confiere adhesividad a 
la mezcla, y al ser de mayor calidad la mezcla de 
concreto, mortero o lechada tendrá mejores 
propiedades como la resistencia al desgaste, la 
abrasión, menor permeabilidad, mayor resistencia a 
la tensión, a la flexión y a la tracción.  

• Asimismo, se mejoran las propiedades de plasticidad 
y elasticidad al momento de la colocación. También 
durante el proceso de fraguado la evaporación del 
agua es más lenta logrando un mejor curado del 
concreto con la mínima cantidad de grietas y fisuras. 

 

 

▪ Unir concreto nuevo a viejo, por ejemplo, cuando se 
hace un entortado o una lechada colocada sobre 
concreto viejo. Reparar o nivelar pisos. 

▪ Unir aplanados/repellados a muro, también para 
resanarlos.  

▪ Para emboquillar, calafatear juntas y perfilar 
estructuras. 

▪ Unir yeso, tirol o pastas texturizadas a muros, losas o 
plafones. 

▪ Reparar y fabricar granito. 

▪ Sellar superficies porosas que van a recibir pintura, 
tales como repellados, tabique, tabicón, block y 
otros. 

▪ Adherente y fortificador para pinturas de cal, 
cemento o yeso. 

 

 

❖ Empleado como adhesivo integral para concreto, 
mortero o lechada. 

1. Prepare su mezcla de agregados (cemento, arena y 
grava, según corresponda). 

2. Prepare su agua de mezcla de la siguiente manera: 
mezcle 1 parte de ADHECON® con 4 partes de agua. 

3. A la mezcla de agregados adicione lentamente su 
agua de mezcla hasta obtener la consistencia deseada 
(pastosa, fluida o media). 

 

 

  

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

APLICACIONES 

MODO DE EMPLEO 
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❖ Empleado como adhesivo integral para fabricar 
concreto y como adhesivo interfacial para unirlo a 
concreto viejo. 

1. Siga el procedimiento descrito anteriormente para 
fabricar su concreto. 

2. Prepare su adhesivo interfacial para unir el concreto 
viejo al nuevo: mezcle 1 parte de ADHECON® con 1 
parte de agua. 

3. Limpie perfectamente el concreto viejo sobre el cual 
se va a colocar el concreto nuevo o el repellado. 

4. Aplique sobre el concreto viejo (piso o muro) una 
mano del adhesivo interfacial ya sea con brocha o 
rodillo. 

 

5. Antes de que se seque el adhesivo colocar el concreto 
nuevo o el repellado. 

6. Darle el seguimiento normal de compactación, 
acabado y curado. 

 

 

❖ Empleado como sellador para recibir pintura. 

Mezcle una parte de ADHECON® con 3 partes de agua y 
aplique con brocha, rodillo o aspersor. 

 

 

❖ Empleado como adhesivo integral para concreto, 
mortero o lechada. 

Para fabricar 1m3 de concreto (sin aditivos) se requieren 
aprox. 235 litros de agua (volumen total); si usamos una 
relación de 1 parte de ADHECON® con 4 partes de agua, 
entonces el rendimiento es: 47Lts de ADHECON®/1m3 de 
concreto. 

❖ Empleado como adhesivo interfacial para unir 
concreto nuevo a viejo. 

Haciendo una mezcla de 1 parte de ADHECON® con 1 
parte de agua, esta mezcla rinde aprox. 7m2; entonces su 
rendimiento es: 1Lt de ADHECON®/ 14m2 de superficie. 

❖ Empleado como sellador para recibir pintura. 

Haciendo una mezcla de 1 parte de ADHECON® con 3 
partes de agua, esta mezcla rinde aprox. 10m2/Lt (a 1 
mano). Se recomiendan 2 manos. Entonces su 
rendimiento es: 1Lt de ADHECON®/ 15m2 de superficie 
(a 2 manos). 

 

 

ADHECON® no está diseñado para usarse como 
impermeabilizante ni como acabado expuesto al contacto 
directo con agua.  

Tampoco se diseñó para formar juntas sujetas a trabajos 
estructurales como reparación de baches, en ese caso use 
EPOXICONCRETO® GEL  o EPOXICONCRETO® NV . 

 

 

• Se presenta en envases de 1, 4, 19 y 200 litros. 
 

• En lugares frescos y secos dura 6 meses. 

 

 

RENDIMIENTO 

LIMITACIONES 

 

PRESENTACIÓN Y TIEMPO DE VIDA 

mailto:serviciotecnico@aditivosproconsa.mx
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ℹ Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y 
guantes si se tiene contacto directo con el producto. 

ℹ No se ingiera, en caso de hacerlo accidentalmente no 
se provoque el vómito, inmediatamente consulte a su 
médico. 

 

 

 

 

Tabla de propiedades y valores típicos. 

Propiedad Valores 

Nombre Químico: Acetato de polivinilo. 

Apariencia: Emulsión de color blanco lácteo. 

Acabado Transparente 

Densidad ASTM-D-1475 1.02 +/- 0.02 gr/mL 

Viscosidad ASTM-D-2196 1200 +/- 200 cp 

% de Sólidos ASTM-D-2369 15 +- 1 % 

pH: 5.5 +/- 0.3 

Adherencia (Kg/cm2) ASTM-D-1042 30 mín. 

Temperatura de aplicación 5°C a 40°C 

Toxicidad por inhalación Ninguna 

Flamabilidad Ninguna 

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C. 

 

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. 

PRECAUCIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

mailto:serviciotecnico@aditivosproconsa.mx
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Hoja De Datos Del Producto
Sikadur®-32 Gel
Enero 2019, Versión 01.01
020204030010000135

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur®-32 Gel
Puente de adherencia epóxico

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikadur®-32 Gel es un adhesivo de consistencia líqui-
da, de dos componentes, a base de resinas epóxicas 
seleccionadas y libre de solventes.

USOS
Sikadur®-32 Gel puede ser usado solamente por profe-
sionales con experiencia.
 

Como adhesivo estructural (puente de adherencia) 
para unión monolítica de concreto fresco con con-
creto endurecido.

▪

Como adhesivo multipropósito entre elementos de: 
concreto, piedra,mortero, acero, hierro, fibrocemen-
to, madera.

▪

Como adhesivo (puente de adherencia) entre con-
creto existente y mortero de reparación en aplicacio-
nes estructurales y no estructurales.

▪

En anclajes de pernos en concreto o roca, donde se 
requiere una puesta en servicio rápida (24 horas)

▪

Como primario de mayor tolerancia a la humedad 
para sistemas epóxicos, poliuretanos y poliureas de 
la línea Sikafloor®, Sikalastic® y Sikadur®.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Fácil de aplicar.▪
Libre de solventes.▪
No es afectado por la humedad.▪
Altamente efectivo, aun en superficies húmedas.▪
Trabajable a bajas temperaturas.▪
Alta resistencia a la tracción.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Sikadur®-32 Gel Cumple con la Norma ASTM C-881

Tipo V - Unión de concreto fresco a concreto endure-
cido (bajo cargas)

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Epóxica

Presentación Unidad Predosificada (A+B) de 1 kg.▪
Unidad Predosificada (A+B) de 5 kg.▪

Color Componente A: Blanco
Componente B: Gris Oscuro / Negro
Mezcla: (A+B): Gris.

Conservación Dos años en su envase original bien cerrado en lugar seco y bajo techo, a 
temperatura entre +5 °C a + 30 °C.

Condiciones de Almacenamiento Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco, a temperaturas 
entre +5°C a +30°C. Antes de su uso Sikadur®-32 Gel debe ser mantenido a 
temperaturas entre +18 °C a +30 °C.

1 / 3



Densidad Parte A: 1.58 kg/l
Parte B: 1.52 kg/l
1.56 kg/l (A+B mezcla)

Conrenido de compuestos orgánicos 
volátiles (COV)

< 70 g/l menos agua Según método EPA 24

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Compresión ~ 525 kg/cm2 @ 1 día (ASTM D 695)

Resistencia a Flexión ~ 340 kg/cm2 @ 14 días (ASTM C 580)

Tensile Adhesion Strength ~ 122 kg/cm2 @ 2 días (ASTM C 881) Adherencia en plano inclinado

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proprción de la Mezcla A : B = 2 : 1 (en peso)

Consumo Como puente de adherencia, el consumo aproximado de Sikadur®-32 Gel 
es de 0.3 a 0.5 kg/m², dependiendo de la rugosidad, porosidad y tempera-
tura de la superficie así como la forma de aplicación.

Vida de la mezcla 30 minutos

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE

Concreto: 
Al momento de aplicar Sikadur®-32 Gel, el concreto 
debe encontrarse limpio, exento de polvo, partes suel-
tas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, gra-
sa, pintura, etc., firme y sano con respecto a sus resis-
tencias mecánicas.
 
Metales: 
Al momento de aplicar Sikadur®-32 Gel, sobre metal / 
acero estructural,deben encontrarse limpios, sin óxi-
do, grasa, aceite, pinturas, etc.

PREPARACION DEL SOPORTE

Concreto: 
La superficie del concreto debe limpiarse en forma cui-
dadosa hasta llegar al material sano, eliminando total-
mente la lechada superficial; esta operación se puede 
realizar con chorro de agua y/o arena, carda metálica, 
escarificado manual o mecánico, copa de desbaste, 
etc. La superficie a unir debe quedar rugosa para que 
pueda trabajar de manera correcta el Sikadur®-32 Gel. 
 
Metales: 
Para la preparación en elementos metálicos / acero 
estructural, se recomienda un tratamiento con chorro 
de arena hasta dejar la superficie en calidad de metal 
blanco. Esto con la finalidad de tener un perfil rugoso 
y trabaje el Sikadur®-32 Gel correctamente.

MEZCLADO

Mezclar totalmente las partes A y B del Sikadur®-32 
Gel, verter en un tercer recipiente limpio y seco, revol-
ver en forma manual o mecánica con un taladro de ba-
jas revoluciones (máx. 600 rpm) durante 3 a 5 minutos 
aproximadamente, hasta obtener una mezcla homo-
génea. Evitar incluir aire a la mezcla. 
En caso que el volumen a utilizar sea inferior a la uni-
dad predosificada, se pueden subdividir los compo-
nentes respetando en forma rigurosa las proporciones 
indicadas en Datos Técnicos.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

La aplicación se puede realizar con brocha,rodillo o 
equipo airless*, cubriendo la superficie a la cual se va 
a adherir el nuevo material. 
El Sikadur®-32 Gel deberá estar al “tacking” (pegajoso 
al tacto) al momento de colocar el concreto fresco, lo 
que deberá hacerse dentro de los 30 minutos a 2 ho-
ras (según la temperatura) siguientes al mezclado del 
producto, tiempo en el que se produce el secado al 
tacto. En todo caso, el producto debe encontrarse 
fresco al vaciar la mezcla sobre él.
*Para aplicaciones con equipo airless se recomienda 
revisar las especificaciones del fabricante y hacer 
pruebas previas a la aplicación. Para algunos equipos, 
las cargas del producto pueden ocasionar desgaste 
acelerado de los mismos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente 
después de su uso con Sika Limpiador®. El producto 
endurecido se quita únicamente por medios mecáni-
cos.
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HOJA DE CELOTEX 
TIRA FORMADORA DE JUNTAS 

  

  

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

 HOJA DE CELOTEX ES UN AGLOMERADO 

CELULÓSICO FORMANDO HOJAS DE ½” DE 

ESPESOR Y DIFERENTES TAMAÑOS, IMPREGNADO 

CON ASFALTO.  

LA HOJA DE CELOTEX DEBE FIJARSE SOBRE LA 

CARA DE CONCRETO ENDURECIDO CON CLAVOS 

ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO, 

CUELE SU LOSA EN LA FORMA ACOSTUMBRADA Y 

AL FRAGUAR REBAJE LA HOJA DE CELOTEX 

PARA FORMAR LA JUNTA ADECUADA PARA 

COLOCAR EL SELLADOR.  

 

USOS 

HOJA DE CELOTEX SE EMPLEA: 
         

• PARA FORMAR JUNTAS EN LOS COLADOS DE 

CONCRETOS EN LOSAS, QUEDANDO COMO 

CIMBRA AHOGADA. 

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO  

RINDE   SEGÚN EL ESPESOR DE LOS CONCRETOS. 

 
• PARA AISLAR MUROS COLINDANTES DE 

CONCRETO. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• AL MANEJARLA UTILICE GUANTES DE 

CARNAZA PARA EVITAR HERIDAS. 

• COMO BASE PARA LA COLOCACIÓN DE 

SELLADORES. 

• NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
 

CUALIDADES 
PRESENTACIÓN 

POR SUS CARACTERÍSTICAS HOJA DE CELOTEX:  

LA HOJA DE CELOTEX SE SUMINISTRA EN: 
• ABSORBE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE 

PRESENTEN EN LAS JUNTAS. 
HOJAS DE 122 x 122 cm. 

HOJAS DE 122 x 244 cm. 
• TIENE ALTA RESISTENCIA AL 

ENVEJECIMIENTO.  

PROPIEDADES FÍSICAS  • RECHAZA EFICAZMENTE LA ACCIÓN 

AGRESIVA DE LAS SOLUCIONES ÁCIDAS Y 

ALCALINAS.   

 

PRUEBA 

 

ASTM 

 

ESPECIFICACIÓN 

 CONSISTENCIA  ----- SÓLIDA 

RECOMENDACIONES COLOR ------ NEGRO 

OLOR ----- CARACTERISTICO • LA HOJA DE CELOTEX NO DEBE ESTAR EN 

CONTACTO CON AGUA ANTES DE SER 

COLOCADA. 

DENSIDAD ------ NO APLICA 

MATERIA NO VOLÁTIL ------- NO APLICA 

VISCOSIDAD ------- NO APLICA • CORTE TIRAS ADECUADAS PARA EL ESPESOR 

DE SU CONCRETO. TOXICIDAD ------ POR 

INFLAMACIÓN.  

 



LIMITACIONES
Los componentes A (resina) y/o B (reactivo) pueden 
encontrarse endurecidos si han estado almacenados 
algún tiempo a bajas temperaturas (+5 ºC o menos), si 
esto se constatara, previo al mezclado, se procederá 
de la forma siguiente: calentar a “baño María” (tem-
peratura no mayor a +40ºC), en los envases abiertos 
(cuidando que no penetre agua), hasta que se logre la 
consistencia normal (aproximadamente 15 minutos), 
retirar y dejar enfriar hasta que el componente vuelva 
a temperatura ambiente. No proceder a realizar la 
mezcla antes que la temperatura haya bajado lo sufi-
ciente para evitar una reacción muy acelerada (si esto 
ocurre el endurecimiento se producirá rápidamente 
no permitiendo la aplicación del producto). En la prác-
tica lo recomendable es realizar este procedimiento el 
día anterior a la aplicación del producto. Siguiendo es-
te procedimiento el producto mantiene sus propieda-
des. Por más información comunicarse con nuestro 
Departamento Técnico.

NOTAS
Para usos adicionales o procedimientos diferentes a 
los descritos en este documento favor de validarlos 
con el Departamento técnico de Sika Mexicana me-
diante una recomendación técnica particular.

RESTRICCIONES LOCALES

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son ta-
les, que no se puede deducir de la información del 
presente documento, ni de cualquier otra recomenda-
ción escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización o idoneidad 
para propósitos particulares, ni obligación alguna fue-
ra de cualquier relación legal que pudiera existir. El 
usuario debe ensayar la conveniencia de los productos 
para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se re-
serva el derecho de modificar las propiedades de sus 
productos. Se reservan los derechos de propiedad de 
terceras partes. Los pedidos son aceptados en confor-
midad con los términos de nuestras vigentes Condicio-
nes Generales de Venta y Suministro. Los usuarios de-
ben conocer y utilizar la versión última y actualizada 
de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cua-
les se mandarán a quién las solicite, o a través de la 
página "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Sikadur-32Gel-es-MX-(01-2019)-1-1.pdf
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BASECOAT MARCA DUROCK® 

DESCRIPCIÓN
El cemento flexible Basecoat marca DUROCK® es una mezcla 
de cemento portland y polímeros de látex secos diseñado 
especialmente para emplearse en el sistema DUROCK® en muros 
y plafones exteriores y en el sistema DUROSCREEN™ 2100 (EIFS, 
Exterior Insulation Finish System) – Sistema de Aislante Exterior. 
Se prepara en sitio con agua potable y se aplica junto con la 
cinta de refuerzo marca DUROCK® en juntas entre tableros, 
esquinas interiores y exteriores. Cumple con las siguientes 
normas de ASTM: C472-79, C266-86, C109-84. 

PRINCIPALES APLICACIONES
• Para realizar el tratamiento de juntas en el sistema 

DUROCK®, perfilar esquinas, ocultar accesorios plásticos y 
en aplicación como capa base al sistema DUROCK®. 

• Para embeber la malla de fibra de vidrio y pegar piezas de 
poliestireno de alta densidad en el sistema EIFS (Exterior 
Insulation Finish System) INSULCREEN™ 2100, para pegar 
molduras de poliestireno de alta densidad a los sistemas 
DUROCK® así como mampostería u otros sistemas 
constructivos. 

Claves del producto

Descripción del producto Clave 
del producto UPC

Adhesivo DUROCK® Basecoat 
Cemento Flexible ADBCNL227 0-81099-01331-7

VENTAJAS Y BENEFICIOS
• Diseñado especialmente para emplearse en el sistema 

DUROCK®.

• Alta flexibilidad ya seco.

• Excelente rendimiento en aplicación sobre toda la superficie. 

• Producto libre de asbesto en su fabricación.  

CLAVES DEL PRODUCTO
• Como recubrimiento de 3 mm en toda la superficie y 

tratamiento de juntas entre placas del tablacemento marca 
DUROCK®, aplicado con llana plana el rendimiento teórico de 
6 m2 por bulto.

• Como recubrimiento de 1.5 mm en toda la superficie y 
tratamiento de juntas entre placas del tablacemento marca 
DUROCK®, aplicado con llana plana el rendimiento teórico de 
8 a 9 m2 por bulto. 

• Como adhesivo para placas aislantes del sistema aislante 
exterior, con la aplicación de una llana dentada de ¼” 
ocasionando estrías entre placa y el cemento flexible 
Basecoat marca DUROCK® el rendimiento teórico es de  
12 a 14 m2.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
• En un contenedor limpio con aproximadamente 5 litros de 

agua potable al tiempo, vacíe el cemento flexible Basecoat 
marca DUROCK® en cantidad suficiente y mezclar. Poco 
a poco se agrega más polvo o agua hasta obtener una 
mezcla homogénea, de consistencia parecida al cemento 
convencional. 

• La proporción aproximada es de seis litros de agua por 
cada bulto de 22.7 kg. Se recomienda mezclar con un 
taladro de espada con entrada de ½” de 300-450 RPM 
equipado con un aspa para pasta texturizada. Cuando la 
mezcla quede homogénea y sin grumos, se deja reposar 
15 minutos y enseguida se vuelve a mezclar hasta obtener 
una pasta suave. La superficie donde se va a aplicar el 
cemento debe de estar terminada, limpia, seca, libre de 
polvo, hielo, grasa, aceite u otra sustancia que pueda 
impedir la adherencia del producto. 

• Aplicación: Rellene previamente las juntas con cemento 
flexible Basecoat marca DUROCK®, debe de ser delgada, 
no mayor a 1 mm. Retire el exceso con una llana plana 
metálica.

• Deje secar por lo menos cuatro horas. 

• Secas las juntas, con una llana metálica plana, aplique una 
capa uniforme de 3 mm (1/16°) de espesor de cemento 
flexible Basecoat marca DUROCK®, en toda la superficie 
con Malla USG.

• Deje secar por lo menos 24 horas antes de aplicar 
cualquier preparador o acabado final. 

• Antes y durante el manejo de los productos USG, siga 
las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las 
precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad 
personal adecuado. 

• Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente 
las instrucciones relacionadas con los productos, impresas 
en los empaques y manuales publicados por USG 
Latinoamérica.

BUENAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN

Durante su uso mezcle ocasionalmente para conservar una 
consistencia suave y manejable, el tiempo de trabajo es 
aproximadamente de tres horas. En climas cálidos y secos, 

Uso Exterior:
• Muros.

• Cielos rasos.

• Elementos de fachada: faldones, cornisas, volúmenes 
decorativos.

Uso Interior:
• Muros divisorios de baños. 

• Zonas de duchas.  

• Cocinas industriales.
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BASECOAT MARCA DUROCK® 

Clasificación LEED 

• Si requiere que el sistema sea acústico y/o térmico: 
Colchoneta de Fibra de Vidrio.  

• Si requiere que el sistema sea térmico, acústico y ensamble 
para protección contra fuego: Colchoneta de Lana Mineral.

NOTA:

se puede humedecer la superficie del tablacemento marca 
DUROCK® antes de aplicar la capa uniforme, para atrasar el 
tiempo de secado del compuesto y evitar posibles fisuras. 
La malla no debe de ser visible a través del cemento flexible 
Basecoat marca DUROCK®.

Espesor máximo recomendado debe de ser de 3 mm con malla USG 
en toda la superficie. Antes de que la superficie esté totalmente 
seca, se puede afinar la textura con una flota mojada. Dejar secar 
por lo menos 24 horas antes de aplicar el acabado final. 

Seguridad: Para manipular y aplicar el cemento flexible 
Basecoat marca DUROCK®, se recomienda utilizar el siguiente 
equipo de seguridad: 

• Mascarilla para proteger nariz y boca, así se evita la 
aspiración del polvo que pudiera llegar a volar durante el 
batido. 

• Lentes de seguridad para protección durante la aplicación 
del cemento.

• Guantes ya que la alcalinidad del producto puede llegar a 
causar irritación en la piel si el contacto directo con éste 
es prolongado. 

• Casco, botas de casquillo y cinturón de herramientas, serán 
algunos de los accesorios indispensables para trabajar en 
el sitio, además de los requeridos por la coordinadora o 
constructora. 

CONSIDERACIONES DE USO Y ALMACENAJE
• No aplicar en superficies congeladas o que contengan hielo.

• No aplicar el producto si la temperatura ambiente o de la 
superficie es menor a 13°C (55°F).

• No dejar el cemento Basecoat marca DUROCK® como 
acabado final, se recomienda la aplicación de un acabado 
de pasta de 1/8”.

• Programar la aplicación en fachada en temporadas en 
que la lluvia no afecte el secado del producto, para evitar 
desgaste o escurrimientos de producto fresco. 

• Revisar el tipo de acabado final, para que sea compatible 
con la superficie del cemento. 

• El almacén se recomienda que cumpla con lo siguiente: 
lugar cerrado, limpio y seco. Lejos de fuentes de calor.

• Mantener alejado de la humedad. 

• Evitar las condiciones de punto de rocío o similar que 
causen humedad en exceso. Una vez abierto el empaque 
cerrar lo más hermético posible. 

• Vigencia de 9 meses a partir de su fecha de fabricación. 
Estibar hasta 63 sacos. 

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos defectos de fabricante a 30 
días de su compra. Es importante presentar los documentos 
de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier 
reclamación notificando al distribuidor autorizado USG con 
quien realizaste tu compra.

• USG DUROCK ®
• USG TABLAROCA® Herramientas
• Tornillos DUROCK® tipo DS 1” 1/4.
• Malla marca USG DUROCK ®

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
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Mirafi® 1100N     
 
Mirafi® 1100N is a needlepunched nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, 
which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position.  
Mirafi® 1100N is inert to biological degradation and resists naturally encountered 
chemicals, alkalis, and acids.   
 
TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic 
Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP).   
 

 

Mechanical Properties Test Method Unit 

Minimum Average 
Roll Value 

MD CD 

Grab Tensile Strength ASTM D4632 lbs (N) 250 (1113) 250 (1113) 

Grab Tensile Elongation ASTM D4632 % 50 50 

Trapezoid Tear Strength ASTM D4533 lbs (N) 100 (445) 100 (445) 

CBR Puncture Strength ASTM D6241 lbs (N) 700 (3115) 

   Maximum Opening Size 

Apparent Opening Size (AOS) ASTM D4751 U.S. Sieve (mm) 100 (0.15) 

   Minimum Roll Value 

Permittivity ASTM D4491 sec-1 0.8 

Flow Rate ASTM D4491 gal/min/ft2 (l/min/m2) 75 (3056) 

   Minimum Test Value 

UV Resistance (at 500 hours) ASTM D4355 % strength retained 70 
 

Physical Properties Unit Roll Size 

Roll Dimensions (width x length) ft (m) 15 x 300 (4.57 x 91.4) 

Roll Area yd2 (m2) 500 (418) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:  TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser.  TenCate disclaims 
any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability or 
fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith.  
This document should not be construed as engineering advice. 
 
Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.                                                         Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved. 
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http://www.geosynthetic-institute.org/
http://www.geosynthetic-institute.org/
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las membranas AL-KOAT están compuestas de asfaltos 
destilados  modifi cados  con  elastómeros  del  tipo  SBS  
[Estireno-Butadieno-Estireno].  En  las  mezclas  del  tipo  
SBS  el  grado  de  elasticidad  que  se  obtiene  supera  el  
2,000%,   presenta   gran   fl exibilidad   a   temperaturas   
menores a los -20° C, la resistencia al calor sobrepasa los 
130° C, y ofrece una alta resistencia a la fatiga.

Su resistencia reside en el refuerzo de poliéster no tejido 
o fi bra de vidrio. Esto le otorga a la membrana una resis-
tencia mecánica superior.

2.  USOS

• Azoteas planas
• Techumbres de lámina
• Reimpermeabilización

3.  CARACTERISTICAS

Refuerzo:  Poliester 

Acabado: Gravilla

Color:  Terracota, Verde y Blanco

Sistema 100% Impermeable, resistencia mecánica su-
perior, estabilidad dimensional, resistencia a la fatiga,     
gran elasticidad y fl exibilidad, soporta condiciones cli-
matológicas extremas, excelente adherencia, espesores 
constantes, no pierden la gravilla y no se decolora.

}

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Transportación:
A pesar de la alta resistencia mecánica de nuestros ma-
teriales, debe tenerse cuidado para evitar el contacto 
con objetos cortantes; al descargar los rollos, debe pre-
venir daños en los extremos del mismo.  No arrojarlos.

Manejo:
Los rollos se deberán almacenar siempre en posición 
vertical; estos se podrán dejar en posición horizontal 
por un período corto, siempre y cuando los rollos con-
tengan un refuerzo al centro que venga previsto de fá-
brica.

Se podrán hacer máximo 2 estibas de rollos siempre y 
cuando se utilice una base plana entre estibas.

Almacenamiento:
Almacénese en lugares secos evitando al máximo estar 
expuestos a la luz solar. No almacenar el producto por 
más de 12 meses. Si los rollos se encontrasen empa-
cados en tarimas por un periodo largo y expuesto de luz 
solar y humedad, se deberán hacer unos cortes a la en-
voltura para permitir la ventilación.

5. PREPARACION DEL SUSTRATO

La superfi cie sobre la cual descansará la membrana debe-
rá estar lisa y uniforme. Es recomendable checar la unifor-
midad de la superfi cie utilizando una regla de 2 metros y 
presentarla sobre la superfi cie en todas las direcciones, 
para lo cual no deberán existir depresiones mayores a 10 
mm. Las depresiones existentes deberán ser resanadas 
con mortero asfáltico; dicha superfi cie a preparar  debe-
rá estar limpia antes de la aplicación de la membrana.

6. APLICACIÓN

Coloque la membrana sobre la superfi cie en su posición 
correcta y desenrolle la mitad del rollo para cerciorarse 
de llevar acabo un  traslape preciso y alineado con el 
rollo anterior (los traslapes deberán ser de 15 cm. cui-
dando de lograr un excelente adherencia), una vez che-
cado lo anterior, enrollar la membrana sin moverla de la 
posición y comenzar la aplicación con soplete. 

Para la unión de juntas laterales que van a lo largo de 
rollo a 10 cm. de la orilla, deberán adherirse por termo-
fusión.

La aplicación es por termofusión y se lleva a cabo desen-
rollando lentamente el  rollo de membrana y aplicando 
simultáneamente la fl ama del soplete con movimientos 
de izquierda a derecha por la cara inferior del rollo. El 
tiempo necesario para semifundir el asfalto.

PG-45 T SBS
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ESPESOR MM 4.50

DIMENSIONES ROLLO M 10.0 X 1.0

COBERTURA M2 9.00

PESO ROLLO Kg 54.75

REFUERZO POLIESTER 
180 grs / m2

ACABADO SUPERIOR GRAVILLA

ACABADO INFERIOR POLIETILENO

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO °C 130

FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA °C -20

PERMEABILIDAD AL VAPOR PASA

RESISTENCIA A LA TENSIÓN  TRANSVERSAL Lbs/Pulg 70

RESISTENCIA A LA TENSIÓN  LONGITUDINAL Lbs/Pulg 100

ELONGACIÓN A LA RUPTURA LONGITUDINAL % 50

ELONGACIÓN A LA RUPTURA  TRANSVERSAL % 50

El toque fi nal en la aplicación del rollo es el sellado de 
sus juntas o traslapes y detalles, utilizando gravilla para 
protección, la cual se debe colocar calentando la junta.

Para mayor información consultar el manual de aplica-
ción para prefabricados: http://www.al-koat.com/assets/
pdf/folletos/Otros-Manual-Aplicacion.pdf

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
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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 
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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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COMEX 100 PRIMARIO DE  
SECADO EXTRA RAPIDO
Primario anticorrosivo Premium con excelente adherencia y fácil 
aplicación

CARTA TÉCNICA

www.comex.com.mx Revisión No.: 2 19 de Agosto, 2019 Pág.  1 de 4

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO
Comex 100® Primario de Secado Extra Rápido es un 
producto anticorrosivo libre de plomo de acabado mate y 
secado extra rápido, presenta muy buena adherencia entre el 
sustrato y el acabado, maximiza la vida del esmalte y además 
proporciona mayor protección. Ideal para superficies que 
requieren usarse de inmediato ya que seca en tan sólo 30 
minutos al tacto.

TIPO
Alquidálico-Modificado

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

COLORES
Gris Claro, Rojo óxido, Blanco

ACABADO
Mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)
63 – 70 

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)
34 - 41

VISCOSIDAD
75 – 95 KU´s a 25°C.

DENSIDAD (g/ml)
1.25 – 1.34 a 25°C.

BRILLO
10 unidades máximo, evaluado a 60° después de 30 minutos 
de aplicado.

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

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL
Comex 100® Primario de Secado Extra Rápido es un 
producto de fácil aplicación, proporciona buena resistencia a 

la corrosión, mejora la adherencia de la superficie y además de 
poder cubriente y rendimiento alto. Se pueden aplicar acabados 
arquitectónicos y de secado rápido.

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 
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.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO
No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.



COMEX 100 PRIMARIO DE  
SECADO EXTRA RAPIDO
Primario anticorrosivo Premium con excelente adherencia y fácil 
aplicación

CARTA TÉCNICA

www.comex.com.mx Revisión No.: 2 19 de Agosto, 2019 Pág.  2 de 4

Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien el 
producto antes de usar y ocasionalmente durante la 
aplicación, asegurando su incorporación y homogeneización.
REDUCTOR
Thinner Estándar Comex®.

DILUCIÓN
Se recomienda aplicar el producto a la viscosidad que 
presenta en el envase. En caso de ser necesario, diluir con 
Thinner Estándar Comex, según sea el equipo de aplicación:

Aplicación con brocha y rodillo: 10% máximo, para una mejor 
nivelación puede adicionar un poco más de solvente** 

Aplicación con equipo de aspersión de baja presión: 10 - 25% 
(9-15 segundos a 25°C en copa Ford número 4).
Aplicación con sistema airless: no es necesario diluir.
  
Estos porcentajes de dilución están basados en nuestros 
conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, se 
deben realizar pruebas y/o ensayos con el equipo y área de 
aplicación para determinar el porcentaje adecuado.

**Sobrediluir el producto puede disminuir el poder cubriente 
del producto.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicación con brocha:
1.- Moje de 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 1/4 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 con el 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 primera 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 10-25% con Thinner Estándar 

Comex®.  

2.- Aplique a una distancia de 15-20cm 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: para un mejor acabado se recomienda rodillo de 
esponja Línea Azul Comex® para superficies lisas 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 encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 
90°F). Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea 
muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque.
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

APLICACIÓN
Aplique Comex 100 Primario de Secado Extra Rápido a dos 
manos con brocha, equipo de aspersión convencional ó sistema 
airless, dejando secar 1:30 horas entre mano y mano. 

Para aplicar el acabado final permita un tiempo de secado de 2 
horas. Para obtener excelentes resultados utilizar Comex 100 
Total® ó Flash Coat®. 

Se recomienda:
Equipo aspersión: Aplique la primera capa y puede aplicar la 
segunda después de 30 minutos.
Brocha: Aplique la primera capa y deje secar dos horas antes de 
aplicar la segunda. En caso de no ser posible aplicar la segunda 
capa a las dos horas, deje secar 24 horas la primera capa para 
evitar que se "enchine" la película.
Espere 2 horas para aplicar el acabado en ambos casos.

No se deben aplicar acabados con solventes activos sobre este 
primario, tales como: Lacas Automotivas de Nitrocelulosa o 
esmaltes epóxicos, debido a que los remueve.

TIEMPO DE SECADO
Al tacto 30 minutos
Al duro: 90 minutos
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. 
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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
5 – 7 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
28 °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: googles, 
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
Comex 100® Primario de Secado Extra Rápido 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.

Este producto no es recomendado como acabado ni para uso 
sobre lámina galvanizada. 

Después de 2 años 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:          1 L
                   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.
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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
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
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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 
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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/
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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 
 
 



Ponemos también a su disposición:

Línea                      Clásica y línea panorama
Todo tipo de herrajes y accesorios
Película decorativa y de seguridad

Acrílicos, Policarbonatos y paneles de aluminio
(alucobond)
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LINEA FIJOS SERIE 45

"L" CONTRAMARCO

INTERMEDIO CUADRÍCULA

MOLDURA DE UNIÓN

ESQ. REGULABLE
AUTO-ENSAMBLE

"T" INTERMEDIO

JUNQUILLO 6mm. JUNQUILLO 24mm.

52.00
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61.74
2.431”
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FIJOS SERIE 45 - ISOMETRÍA

4525
4525
4594
4594

4525

4594

4594

4525
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VENTANA SERIE 45

"T" INTERMEDIO

"T" APERTURA EXTERIOR

JUNQUILLO 6mm. JUNQUILLO 24mm.

61.74
2.431”

54.34
2.139”

1.
85

0”
47

.0
0

2.
49

3”
63

.3
2

4524 / 62028

4526 / 62026

4594 / 62029 4593 / 62030

1.092”
27.74

1.158”
29.40

0.718”
18.24

"L" CONTRAMARCO

"Z" APERTURA INTERIOR

52.00
2.047”

52.31
2.059”
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44
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2

1.
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1”
44
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4525 / 62033
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VENTANA SERIE 45

INTERMEDIO CUADRÍCULA

PLETINA

INTERMEDIO MÓVIL CONVERTIDOR

61.74
2.431”

47.00
1.850”

45.00
1.772”

1.
77

2”
45

.0
0

1.
93

8”
49

.2
3

1.
74

6”
44

.3
6

4521 / 62041

4529 / 45050

4528 / 62031 4522 / 62032

1.092”
27.74

0.768”
19.51
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VENTANA SERIE 45
APERTURA INTERIOR



EURO
P   R   E   M   I   U   M

EURO
P   R   E   M   I   U   M

7

EURO
P   R   E   M   I   U   M

VENTANA SERIE 45 - ELEVACIONES
APERTURA INTERIOR

4525
4525
4527
4594
4527
4594
4529

4525

4525

4525

4594

4529

4527
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VENTANA SERIE 45 - ISOMETRÍA
APERTURA EXTERIOR

4529

4525
4525
4526
4594
4526
4594
4529

4525

4525

4525

4526

4526

4594

4594
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PUERTA SERIE 45 CAMARA EUROPEA

JUNQUILLO 6mm.

JUNQUILLO 24mm.

4594 / 62029

4593 / 62030

1.158”
29.40

0.718”
18.24

0.
66

9”
17

.0
0

0.
66

9”
17

.0
0

"L" CONTRAMARCO

CERCO

52.00
2.047”

45.00
1.772”
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76

5”
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.8
2

2.
59

2”
65

.8
4

1.
09

5”
27

.8
2

2.
64

6”
67
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04525 / 62033

4591 / 62085

45.00
1.772”

4.
66

9”
11

8.
60 ZOCLO

4595 / 62038
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PUERTA SERIE 45 - CAMARA EUROPEA

SELLO DE HERMETICIDAD

INTERMEDIO MÓVIL

INTERMEDIO CUADRÍCULA

45.00
1.772”

47.00
1.850”

45
.0

0
1.

77
2”1.

25
0”

31
.7

5

1.
93

8”
49

.2
3

2.431”
61.74

1.092”
27.74

4587 / 62040

4528 / 62031

4521 / 62041



EURO
P   R   E   M   I   U   M

EURO
P   R   E   M   I   U   M

11

PUERTA SERIE 45

JUNQUILLO 6mm.

JUNQUILLO 24mm.

4594 / 62029

4593 / 62030

1.158”
29.40

0.718”
18.24

0.
66

9”
17

.0
0

0.
66

9”
17

.0
0

BATIENTE

CERCO CHAPA

ZOCLO

52.00
2.047”

45.00
1.772”

45.00
1.772”

2.
55

9”
65

.0
0

2.
73

2”
69

.3
9

4.
66

9”
11

8.
60

2.
05

9”
52
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0

2.
06

3”
52

.3
9

4596 / 62035

4590 / 62046

4595 / 62038
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PUERTA SERIE 45

INTERMEDIO

SELLO DE HERMETICIDAD

INTERMEDIO CUADRÍCULA

45.00
1.772”

45.00
1.772”

45.00
1.772”

4.
66

9”
11

8.
60

1.
25

0”
31

.7
5

2.
43

1”
61
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4
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09

2”
27
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4
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1”
84
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0

4592 / 62039

4587 / 62040

4521 / 62041
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PUERTA SERIE 45 CE

4596
4596
4590
4590
4594
4594

4596

4596

4590

4594

4590
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PUERTA SERIE 45 - ISOMETRÍA

4596

4596

4590

4594

4595

4587

4596
4596
4590
4590
4595
4587
4594
4594

TENSOR
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LINEA FIJOS SERIE 80

JUNQUILLO 6mm.
8022 / 62022

1.692”
42.97

0.
66

9”
17

.0
0

JUNQUILLO 24mm.
8023 / 62023

0.956”
24.27

0.
66

9”
17

.0
0

39
.2

5
1.

54
5”

2.717”
69.02

62092
Escalonado 2 vías S-80

ESCALONADO 2 VIAS
8001 / 62092

62094
Escalonado 3 vías S-80

39
.2

5
1.

54
5”

4.094”
104.00

ESCALONADO 3 VIAS
8003 / 62094

INTERMEDIO

60
.7

5
2.

39
2”

2.664”
67.67

1.308”
33.22

8005 / 62021

INTERMEDIO CUADRÍCULA

58
.7

6
2.

31
4”

2.664”
67.67

1.308”
33.22

8015 / 62047
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FIJO SERIE 80 - ISOMETRÍA

8024
8024
8022
8022

8024

8024
8022

8022
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CORREDIZA SERIE 80 - ISOMETRÍA

8019
8019
8017
8017
8018

8019

8019

8019

8017

8017

8018
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LINEA CORREDIZA SERIE 80

CERCO 6mm CERCO DUO 18mm

RIEL BÁSICO
22

.5
0

0.
88

6”

66
.4

0
2.

61
4”

66
.4

0
2.

61
4”

47
.5

0
1.

87
0”

1.024”
26.00

1.024”
26.00

2.717”
69.00

8017 / 62001

MOSQUITERO DE LUJO

66
.4

0
2.

61
4”

1.024”
26.00

8012 / 62019

8027 / 62004

8019 / 62000

RIEL TRIPLE

22
.5

0
0.

88
6”

47
.5

0
1.

87
0”

4.094”
104.00

8029 / 62017
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LINEA CORREDIZA SERIE 80

ADAPTADOR RIEL

TRASLAPE

ADAPTADOR OXXO

8035 / 14412

8021 / 64207

8018 / 62002

8043 / 62103

8034 / 62014

CONECTOR

REFUERZO
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LINEA FIJOS SERIE 150

8035 / 14412

8.89
0.350”

CONECTOR

7.
70

0.
30

3”

REFUERZO PARA INTERMEDIO

2.
00

0”
50

.8
0

1506 / 67712

1.268”
32.20

1.268”
32.20

CONTRAMARCO

INTERMEDIO PARA FIJO

101.85
4.010”

1.
72

1”
43

.7
2

1522 / 67734

1505 / 67735

3.
79

6”
96

.4
2

76.20
3.000”
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LINEA FIJOS SERIE 150

INTERMEDIO CUADRÍCULA

61.74
2.431”

1.
77

2”
45

.0
0

4521 / 62041

1.092”
27.74

JUNQUILLO 6mm.
4594 / 62029

1.158”
29.40

0.
66

9”
17

.0
0

JUNQUILLO 24mm.
4593 / 62030

0.718”
18.24

0.
66

9”
17

.0
0

"T" APERTURA EXTERIOR

54.34
2.139”

2.
49

3”
63

.3
2

4526 / 62026

45.00
1.772”

1.
74

6”
44

.3
6

CONVERTIDOR
4522 / 62032

45.00
1.772”

4.
66

9”
11

8.
60 ZOCLO

4595 / 62038
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LINEA CORREDIZA SERIE 150

25
.1

7
0.

99
1”

25
.9

3
1.

02
1”

50
.1

3
1.

97
4”

50
.8

9
2.

00
4”

4.010”
101.85

6.090”
154.69

RIEL DOBLE

RIEL TRIPLE

1519 / 62052

1529 / 62054
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LINEA CORREDIZA SERIE 150

CERCO 6mm

MOSQUITERO

CERCO 24mm
DOBLE VIDRIO

TRASLAPE

80
.7

0
3.

17
7”

80
.7

0
3.

17
7”

80
.7

0
3.

17
7”

46
.7

6
1.

84
1”

1.584”
40.23

1.584”
40.23

1.584”
40.23

1.628”
41.36

1517 / 62055

1512 / 62057

1527 / 62056

1518 / 62058
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LINEA CORREDIZA SERIE 150

8035 / 14412

8.89
0.350”

CONECTOR

7.
70

0.
30

3”

8034 / 62014 1521 / 62091

1516 / 62060
53

.9
8

2.
12

5”
19

.9
6

0.
78

6”

50
.1

3
1.

97
4”

25
.1

7
0.

99
1”

31.54
1.242”

34.93
1.375”

REFUERZO ADAPTADOR RIEL

ADAPTADOR 
CRISTAL 9mm

1543 / 64206

ADAPTADOR OXXO
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CORREDIZA SERIE 150 - ISOMETRÍA

L
H

L/2+3
H-78
H-78

L/2-138
H-212

1519
1519
1517
1517
1518

1519

1517

1517

1519

1518
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HERRAJES EUROVENT PREMIUM

VENT BATIENTE S 45 APERTURA INT

CLAVE                  DESCRIPCION      PZS
 3823                    BISAGRA FLASH BASE GN-451   2
 3866                    COMPAS LIMITADOR GN-457    1
 3873                    KIT CREMONA  PRIMA REVERSIBLE GN-450  1
 3877                    ESCUADRA DE ALINEACION GN-618   4
 3878                    ESCUADRA BOTON GN-481    8
 3922                    TAPA DREN CON VALVULA GN- 554   2

 3940                    VINIL HONGO DESCENTRADO EP 124
 3941                    VINIL HOJA EP-0126
 3942                    VINIL HONGO HOJA EP-0135
 4529                    PLETINA

OPCIONAL
 3822                    BISAGRA BRIDGE CRISTAL DUO GN-461  2

VENT BATIENTE S 45 APERTURA EXT

CLAVE                  DESCRIPCION      PZS
 3823                    BISAGRA FLASH GN-451    2
 3866                    COMPAS LIMITADOR GN-457    1
 3874                    KIT APERTURA EXTERIOR ( CONTIENE )
                             CREMONA UNICA, FUNCION REVERSIBLE GN-471 1
                             EJE 18 MM BT GN-472    2
                             ENCUENTRO DOBLE GN-477    2
                             JGO APERTURA UNICA GN-472   1
                             TERMINAL PLETINA GN-476    2
 3878                    ESCUADRA BOTON GN-481    8
 3877                    ESCUADRA DE ALINEACION GN-618   4
 3910                    POSICIONADOR DE HOJA GN-458   1

 3940                    VINIL HONGO DESCENTRADO EP-124
 3941                    VINIL HOJA EP-0126
 3942                    VINIL HONGO HOJA EP-0135
 4529                    PLETINA
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HERRAJES EUROVENT PREMIUM

VENTANA PROYECCION SERIE 45

CLAVE                   DESCRIPCION      PZS
 3823                     BISAGRA FLASH GN-451    2
 3829                     BRAZO TELESCOPICO LASER GN-486 Ó  1
 3869                     COMPAS CORTO 1981 GN-489 60X60 MAXIMO 1
 3877                     ESCUADRA DE ALINEACION GN-618  4
 3878                     ESCUADRA DE BOTON GN-481   8
 3902                     MANIJA DE PROYECCION TABELLINO GN-487 1

 3940                     VINIL HONGO DESCENTRADO EP 124
 3941                     VINIL HOJA EP-0126
 3942                     VINIL HONGO HOJA EP-0135
 4529                     PLETINA

OPCIONAL
 3822                     BISAGRA BRIDGE GN.461 (DOBLE CRISTAL)

 VENTANA OSCILOBATIENTE SERIE 45

CLAVE                   DESCRIPCION      PZS
 3807                     KIT OSCILOBATIENTE BRAZO CORTO
                              COMPAS CORTO     1
                              CREMONA OSCILOBATIENTE GN-452  1
 3877                     ESCUADRA DE ALINEACION GN-618  4
 3878                     ESCUADRA DE BOTON 421 GN-481   8
 3903                     MECANISMO BASE GN-453    1
 3922                     TAPA DREN CON VALVULA GN-554   2

VENTANA OSCILOBATIENTE SERIE 45

CLAVE                   DESCRIPCION      PZS
 3806                     KIT OSCILOBATIENTE BRAZO LARGO
                              COMPAS LARGO     1
                              CREMONA OSCILOBATIENTE GN-452  1
 3877                     ESCUADRA DE ALINEACION GN-618  4
 3878                     ESCUADRA DE BOTON 421 GN-481   8
 3903                     MECANISMO BASE GN-453    1
 3922                     TAPA DREN CON VALVULA GN-554   2

 3940                     VINIL HONGO DESCENTRADO EP 124
 3941                     VINIL HOJA EP-0126
 3942                     VINIL HONGO HOJA EP-0135
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HERRAJES EUROVENT PREMIUM

VENTANA VASISTA SERIE 45

CLAVE                 DESCRIPCION       PZS
 3824                    BISAGRA OCULTA GN-462     2
 3858                    CIERRE GOLPETE CICO GN-459    1
 3865                    COMPAS ABATIBLE RALLENTY GN-460   2
 3877                    ESCUADRA DE ALINEACION GN-618    4
 3878                    ESCUADRA BOTON GN-481     8
 3922                    TAPA DREN CON VALVULA GN-554    2

 3940                    VINIL HONGO DESCENTRADO EP-124
 3941                    VINIL HOJA EP-0126
 3942                    VINIL HONGO HOJA EP-0135

OPCIONALES 
 
 3822                    BISAGRA BRIDGE CRISTAL DUO GN-461   2
 3823                    BISAGRA FLASH FUTURA CRISTAL 6 MM GN-451  2
 3873                    KIT CREMONA PRIMA FUNCION REVERSIBLE GN-450  1

FIJO 2 CLAROS SERIE 45

CLAVE                 DESCRIPCION       PZS
 3867                    CONECTOR BERNINA GN-612    2
 3878                    ESCUADRA DE BOTON GN-481    4
 3922                    TAPA DREN CON VALVULA GN-554    2

 3941                    VINIL HOJA EP-0126
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HERRAJES EUROVENT PREMIUMEURO
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PUERTA BATIENTE CE SERIE 45

CLAVE                  DESCRIPCION       PZS
 3823                     BISAGRA FLASH FUTURA GN-451    2
 3878                     ESCUADRA BOTON GN-481     4               
 3867                     CONECTOR BERNINA GN-612    2
 3877                     ESCUADRA DE ALINEACION GN-618   4
 3846                     CHAPA CVL       1
                              TENSORES       1

 3945                     VINIL ALETA E-2611
 3940                     VINIL HONGO DESCENTRADO EP-124
 3941                     VINIL VIDRIO EP-126
 3942                     VINIL HONGO EP-135

PUERTA BATIENTE / CERCO PERIMETRAL S 45

CLAVE                  DESCRIPCION       PZS
 3821                     BISAGRA GN-147      2
 3882                     ESCUADRA GN-611      6

 3877                     ESCUADRA DE ALINEACION GN-618   4
 3846                     CHAPA CVL       1

 3889                     FELPA CON PLASTICO FN-110
 3940                     VINIL HONGO DESCENTRADO EP-124
 3941                     VINIL VIDRIO HOJA EP-126
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HERRAJES EUROVENT PREMIUM

CORREDIZA SERIE 80 XX

CLAVE                  DESCRIPCION      PZS
 3854                    CIERRE EMBUTIDO S-80    2
 3837                    CANDADO DE HOJA GN-607   4
 3842                    CARRETILLA AJUSTABLE GN-601 15kg   4
 3862                    CORTAVIENTOS GN-605    2
 3876                    ESCUADRA DE ALINEACION GN-608   16
 3878                    ESCUADRA DE BOTON GN-481   4
 3879                    ESCUADRA DE BOTON GN-467   8
 3921                    TAPON DESAGUE GN-105    1
 3922                    TAPA DREN CON VALVULA GN-554   2
 3918                    TAPA TRASLAPE GN-606    4

 3889                    FELPA CON PLASTICO FN-110
 852                      CUÑA 12 AMBOS LADOS 
 852                      CUÑA 12 UN LADO

OPCIONAL

 3843                    CARRETILLA PABOSE GN-614 50K/PZA

NOTA**           EN TRIPLE RIEL AGREGAR:
 3878                    ESCUADRA DE BOTON GN-481   4

                       CON RIEL ADICIONAL AGREGAR:
 3879                    ESCUADRA DE BOTON GN- 467   4

FIJOS SERIE 80

CLAVE                  DESCRIPCION      PZS
 3878                    ESCUADRA DE BOTON GN-481   4
 3922                    TAPA DREN CON VALVULA GN-554   2

 3941                    VINIL EP-126 AMBOS LADOS
                               Ó
 3944                    VINIL 2610 UN SOLO LADO
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HERRAJES EUROVENT PREMIUMEURO
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CORREDIZA SERIE 150 XX

CLAVE                  DESCRIPCION      PZS
 3839                     CANDADO DE HOJA GN-623   4
 3844                     CARRETILLA 110 K GN-622CA   4
 3850                     CIERRE EMBUTIDO S-150    2
 3863                     CORTAVIENTOS GN-622 CV    2
 3878                     ESCUADRA DE BOTON GN-481   12
 3876                     ESCUADRA DE ALINEACION GN-608  16
 3894                     JALADERA BRIO SOBREPUESTA GN-560  2
 3921                     TAPON DESAGUE GN-105    1
 3922                     TAPA DREN CON VALVULA GN-554   2
 3920                     TAPA TRASLAPE GN-622 TT    4

 3889                     FELPA CON PLASTICO FN-110
 3944                     VINIL E-2610

NOTA**           EN TRIPLE RIEL AGREGAR:
 3878                    ESCUADRA DE BOTON GN-481   4

                       CON RIEL ADICIONAL AGREGAR:
 3879                    ESCUADRA DE BOTON GN- 467   4



Si necesita algún perfil especial,
con gusto se lo cotizamos y le brindamos

la asesoria técnica que necesite.



Los accesorios para portones de la Línea Heavy Duty, otorgan una mejor funcionalidad y mayor vida útil a las soluciones corredizas en 
portones livianos y pesados. Además, permiten dar más seguridad y una fácil mantención.

www.ducasseindustrial.com
Todas las medidas están expresadas en milímetros.
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Esquema de aplicación

CARRO 
COLGANTE

75

40

16

75

40

40

Guía 25mm: 
Usar con perfiles para 
portones de altura 
mínima 15mm y 
máxima 40mm.
Compatible con perfil 
cuadrado de 40x40.

Guía 35mm + perfil tubular Guía 25mm + perfil tubular

Guía 35mm + soporte doble 190 x 225 Guía 25mm + soporte doble 60 x 150

Guía simple nylon 35mm 10101108135
Guía simple bronce 35mm 10101108035

Guía simple nylon 35mm 10101108136
Guía simple bronce 35mm 10101108036

GUÍA SIMPLE 25mm
Mínimo de despacho: 25 unidades

Mínimo de despacho: 24 unidades
Formato de venta: Skin

Mínimo de despacho: 18 unidades
Formato de venta: Skin

GUÍA SIMPLE 35mm
Mínimo de despacho: 10 unidades

Guía simple nylon 25mm 10101108125
Guía simple bronce 25mm 10101108025

Guía simple nylon 25mm 10101108126
Guía simple bronce 25mm 10101108026

ACCESORIOS
PARA PORTONES

GUÍAS SIMPLE

A tener en cuenta:

Otorga seguridad y estabilidad al 
portón.

Se puede instalar en la parte superior o 
inferior del portón.

Guías para portones livianos de hasta 
300 kg de gran durabilidad en el uso. 
(50.000 ciclos). Permite guiar durante 
el recorrido a portones con instalación 
colgante o al piso. Para asegurar el 
buen funcionamiento usar soporte doble 
Ducasse Industrial.

Guías de bronce:
Mayor resistencia y durabilidad

Guías de nylon:
Suavidad del recorrido.
Evita el desgaste de la superficie del
portón, producido naturalmente por el 
roce.

Guía 35mm:
Usar con perfiles para 
portones de altura 
mínima 40mm y máxima 
75mm.
Compatible con petfil 
cuadrado 75x75.

VISTA LATERAL: Instalación Inferior

VISTA LATERAL: Instalación Superior
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Soporte doble   
190 x 225: 4010045300
60 x 150  : 4010045310
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Sistema de anclaje Características y Beneficios

KB3 acero al carbono KB3 acero inoxidable • El código de identificación de la longitud 
facilita el control de calidad y la inspección 
tras la instalación

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

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

• El tamaño del anclaje es igual al tamaño de 
la broca, para una instalación más sencilla . 
Para aplicaciones temporales, los anclajes 
pueden incrustarse en perforaciones 
después de su uso .

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

3 .3 .7 SISTEMAS DE ANCLAJE KWIK BOLT 3
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión KB3

Concreto no fisurado Mampostería con 
relleno de lechada

Software para anclaje 
PROFIS Anchor

Listados / Aprobaciones

ICC-ES (Consejo de Códigos Internacional) ESR-2302 en concreto según ACI 318-14 Ch . 17 / ACI 355 .2/ ICC-ES AC193
ESR-1385 en mampostería con relleno de lechada según ICC-ES AC58

Ciudad de los Angeles Reporte de investigación No . 25577 
Reporte de investigación No . 25577M para mampostería

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 de carbono con recubrimiento de zinc galvanizado
Todos los anclajes Kwik Bolt 3 de acero de carbono, a excepción de los 3/4 x 12 y todos los anclajes de 1" de diametro, 
poseen las cargas de tracción a la falla mostradas en la tabla 1 .
Los anclajes kwick bolt 3 con cabeza avellanada de acero al carbón poseen propiedades mecánicas enlistadas en la tabla 1 .
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 .
Las cuñas de expansión se fabrican con acero de carbono, a excepción de los siguientes anclajes que tienen cuñas de acero 
inoxidable:
• Todos los anclajes de 1/4- pulgada de diámetro .
• 3/4 x 12
• Todos los anclajes de 1- pulgada de diámetro
• Todos los anclajes con cabeza avellanada Kwik Bolt 3

Acero de carbono con galvanizado al caliente (HDG)
Los cuerpos de los anclajes que se fabrican con acero de carbono poseen las cargas de tracción mostradas en la tabla 1 .
Los componentes del anclaje de acero de carbono poseen un recubrimiento de zinc galvanizado cuando espesor promedio es  
superior	a	43	μm,	de	acuerdo	con	lo	estipulado	por	ASTM	A153,	Clase	C.
Las tuercas cumplen con los requerimientos de ASTM A563, Grado A, Hex .
Las arandelas cumplen con los requerimientos de ASTM F844 .
Las cuñas de expansión de acero inoxidable se fabrican ya sea con AISI Tipo 304 o Tipo 316 .

Acero inoxidable 
Los cuerpos de anclaje menores a 3/4 de pulgada, a excepción de todos los anclajes con cabeza avellanada Kwik Bolt 3, se 
fabrican con acero inoxidable AISI Tipo 304 o 316, teniendo las cargas mostradas en la tabla 1 .
Los cuerpos de los anclajes de 3/4 de pulgada y mayores, y todos los cuerpos de los anclajes con cabeza avellanada 
Kwik Bolt 3 de acero inoxidable, se fabrican con acero inoxidable AISI Tipo 304 o 316, teniendo las propiedades metálicas 
mostradas en la tabla 1 .
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 .
Las cuñas de expansión de acero inoxidable para AISI Tipo 304 se fabrican ya sea con AISI Tipo 304 o Tipo 316 . Las cuñas de 
expansión de acero inoxidable para anclajes AISI Tipo 316 se fabrican con Tipo 316 . Todas las tuercas y arandelas de acero 
inoxidable para anclajes AISI Tipo 304 o Tipo 316 se fabrican con AISI Tipo 304 o 316, respectivamente .

Tabla 1 - Cargas mínias de falla del acero para Kwik Bolt 3 (lb)1

Diámetro nominal  
del anclaje   

Acero de  
carbono

HDG Galvanizado al 
caliente

Acero  
inoxidable

1/4 2,900 Sin oferta 2,900

 3/8 7,200 Sin oferta 7,200

1/2 12,400 12,400 12,400

5/8 19,600 19,600 21,900

 3/4 28,700 28,700 futa	≥	76,	fya	≥	642

1 futa	≥	88,	fya	≥	752 Sin oferta futa	≥	76,	fya	≥	642

1)  Las cargas 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 12 para los esfuerzos admisibles de diseño del acero para el acero de carbono y el acero inoxidable 
respectivamente .

2)  Todos los esfuerzos admisibles materiales del acero inoxidable de 3/4-pulg ., acero de carbono  
3/4 x 12, acero de carbono de 1-pulg . y acero inoxidable de 1-pulg . están especificados por los esfuerzos 
de tracción y de fluencia expresados en (ksi) . Las cargas no son aplicables a estos modelos .
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INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL CONCRETO

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 desarrollados utilizando los parámetros y las variables del diseño de resistencia de la ESR-
2302 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-2302 no están incluidas en esta sección, pero 
pueden consultarse en www .icc-es .org .

Tabla 2 - Especificationes para el Kwik Bolt 3

Información de instalación Símbolo Unidades
Diámetro nominal del anclaje   

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

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

Empotramiento nominal mín . hnom

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

(mm) (44) (60) (57) (92) (89) (111) (108) (143) 117 162

Empotramiento efectivo mín . hef

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

(mm) (38) (51) (51) (83) (79) (102) (95) (127) (102) (146)

Profundidad mínima de la 
perforación ho

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

(mm) (51) (67) (67) (102) (98) (121) (114) (146) (127) (171)

Diámetro de la perforación del 
elemento dh pulg . 5/16 7/16 9/16 11/16 13/16 1-1/8

Longitud del anclaje ℓ Consulte la información para pedido

Torque de instalación 
concreto Tinst

ft-lb 4 20 40 60 110 150

(Nm) (5) (27) (54) (81) (149) (203)

Torque de instalación 
mampostería Tinst

ft-lb 4 15 25 65 120
n/a

(Nm) (5) (20) (34) (88) (163)

Tamaño de la llave pulg . 7/16 9/16 3/4 15/16 1-1/8 1-1/2

Figura 1 - Instalación de Kwik Bolt 3

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN 
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Tabla 4 - Resistencia de diseño del acero para Kwik Bolt 3 de acero de carbono 1,2

Diámetro nominal del 
anclaje   

Empotramiento 
nominal 

pulg . (mm)

Tensión3 
фNsa

lb (kN)

Corte4 
фVsa

lb (kN)

1/4
1-3/4 1,590 1,065

(44) (7 .1) (4 .7)

3/8
2-3/8 4,770 2,905

(60) (21 .2) (12 .9)

1/2

2-1/4

8,745 
(38 .9)

4,315

(57) (19 .2)

3-1/2 4,390

(89) (19 .5)

5/8

3-1/2

13,515 
(60 .1)

7,950 
(35 .4)

(89)

4-3/8

(111)

3/4

4-1/4

19,080 
(84 .9)

10,180

(108) (45 .3)

5-1/2 10,785

(140) (48 .0)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD .
2)  Los anclajes Kwik Bolt 3 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	están	determinados	por	medio	de	pruebas	de	corte	estático	con	фVsa	<	ф	0.60	Ase,V futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .

Tabla 3 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt 3 de acero de 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)

1/4 
1-1/2 1-3/4 1,025 1,080 1,180 1,330 1,545 1,690 1,950 2,390
(38) (44) (4 .6) (4 .8) (5 .2) (5 .9) (6 .9) (7 .5) (8 .7) (10 .6)

3/8
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)

1/2

2    2-1/4 2,205 2,415 2,790 3,420 2,375 2,605 3,005 3,680
(51) (57) (9 .8) (10 .7) (12 .4) (15 .2) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

3-1/4 3-1/2 4,420 4,840 5,590 6,845 9,845 10,785 12,450 15,250
(83) (89) (19 .7) (21 .5) (24 .9) (30 .4) (43 .8) (48 .0) (55 .4) (67 .8)

5/8

3-1/8 3-1/2 4,310 4,720 5,450 6,675 9,280 10,165 11,740 14,380
(79) (89) (19 .2) (21 .0) (24 .2) (29 .7) (41 .3) (45 .2) (52 .2) (64 .0)
4    4-3/8 6,240 6,835 7,895 9,665 13,440 14,725 17,000 20,820

(102) (111) (27 .8) (30 .4) (35 .1) (43 .0) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

3/4

3-3/4 4-1/4 5,665 6,205 7,165 8,775 12,200 13,365 15,430 18,900
(95) (108) (25 .2) (27 .6) (31 .9) (39 .0) (54 .3) (59 .5) (68 .6) (84 .1)
5    5-1/2 6,880 7,535 8,705 10,660 18,785 20,575 23,760 29,100

(127) (140) (30 .6) (33 .5) (38 .7) (47 .4) (83 .6) (91 .5) (105 .7) (129 .4)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD .
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 6-10 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
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Tabla 6 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero de carbono con diámetro de 1/4-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

1/4-pulg . KB 3 
Acero de carbono 

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 hnom

pulg . 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4
(mm) (44) (44) (44) (44) (44) (44)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

ist
an

ci
a 

al
 b

or
de

 (c
a) 

/  
Es

pe
so

r d
el

 c
on

cr
et

o 
(h

) -
 p

ul
g .

 (m
m

)

1-1/4 (32) 0 .64 n/a 0 .56 n/a n/a n/a
1-3/8 (35) 0 .65 0 .58 0 .57 0 .26 0 .51 n/a
1-1/2 (38) 0 .67 0 .61 0 .57 0 .29 0 .58 n/a

2 (51) 0 .72 0 .75 0 .60 0 .45 0 .75 n/a
3 (76) 0 .83 1 .00 0 .65 0 .83 1 .00 n/a

3-1/2 (89) 0 .89 0 .67 1 .00 n/a
4 (102) 0 .94 0 .70 0 .88

4-1/2 (114) 1 .00 0 .72 0 .94
5 (127) 0 .74 0 .99

5-1/2 (140) 0 .77 1 .00
6 (152) 0 .79
7 (178) 0 .84
8 (203) 0 .89
9 (229) 0 .94

10 (254) 0 .99
11 (279) 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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . 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 . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes menores 
a las indicadas en esta tabla .

Tabla 5 - Parámetros de instalación para el Kwik Bolt 3 de acero de carbono 1

Información de instalación Símbolo Unidades
Diámetro nominal del anclaje    do

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

Empotramiento mínimo efectivo hef

pulg . 1-1/2 2 2 3-1/4 3-1/8 4 3-3/4 5
(mm) (38) (51) (51) (83) (79) (102) (95) (127)

Espesor mínimo del elemento hmin

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

Caso 1
cmin,1

pulg . 1-3/8 2 1-1/2 2-1/8 2 1-5/8 1-5/8 2-1/4 1-3/4 1-3/4 2-3/4 2-5/8 2-1/2
(mm) (35) (51) (38) (54) (51) (41) (41) (57) (44) (44) (70) (67) (64)

para 
smin,1 ≥

pulg . 1-3/4 2-7/8 3-1/2 4-7/8 4-3/4 4-1/4 4 5-1/4 4-3/4 4 6-7/8 6-1/2 6-3/8
(mm) (44) (73) (89) (124) (121) (108) (102) (133) (121) (102) (175) (165) (162)

Caso 2
cmin,2

pulg . 1-5/8 2-3/8 2/3/8 2-5/8 2-3/8 2-1/4 2 3-1/8 2-3/8 2-1/4 3-3/4 3-3/8 3-3/8
(mm) (41) (60) (60) (67) (60) (57) (51) (79) (60) (57) (95) (86) (86)

para 
smin,2≥

pulg . 1-1/4 1-3/4 1-3/4 2-1/2 2-1/4 2 1-7/8 2-3/8 2-1/8 2-1/8 3-3/4 3-3/8 3-1/4
(mm) (32) (44) (44) (64) (57) (51) (48) (60) (54) (54) (95) (86) (83)

1)  Se permite la interpolación lineal para establecer una combinación de distancia al borde y entre anclajes 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 .

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 anclajes Kwik Bolt 3 de acero de carbono con diámetro de 3/8-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

3/8-pulg . KB 3 
Acero de carbono 

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 
hnom

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

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) 0 .65 n/a 0 .57 n/a n/a n/a
2 (51) 0 .67 0 .50 0 .58 0 .35 0 .50 n/a

2-1/2 (64) 0 .71 0 .58 0 .60 0 .49 0 .58 n/a
3 (76) 0 .75 0 .67 0 .62 0 .64 0 .67 n/a

3-1/4 (83) 0 .77 0 .72 0 .63 0 .72 0 .72 n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .78 0 .64 0 .81 0 .81 n/a

4 (102) 0 .83 0 .89 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
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 8 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero de carbono con diámetro de 1/2-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

1/2-pulg . KB 3 
Acero de carbono 

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 hnom

pulg . 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2
(mm) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89)

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

)

1-5/8 (41) n/a n/a n/a 0 .39 n/a n/a n/a 0 .07 n/a 0 .15 n/a n/a
2 (51) n/a 0 .60 n/a 0 .42 n/a 0 .54 n/a 0 .10 n/a 0 .20 n/a n/a

2-1/8 (54) n/a 0 .61 0 .48 0 .43 n/a 0 .54 0 .42 0 .11 0 .48 0 .22 n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .71 0 .63 0 .54 0 .47 0 .61 0 .55 0 .53 0 .14 0 .54 0 .28 n/a n/a

3 (76) 0 .75 0 .65 0 .62 0 .52 0 .63 0 .55 0 .70 0 .19 0 .70 0 .37 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .68 0 .72 0 .57 0 .65 0 .56 0 .88 0 .23 0 .88 0 .47 n/a n/a

4 (102) 0 .83 0 .71 0 .82 0 .62 0 .68 0 .57 1 .00 0 .29 1 .00 0 .57 0 .84 n/a
4-1/2 (114) 0 .88 0 .73 0 .92 0 .68 0 .70 0 .58 0 .34 0 .68 0 .89 n/a

5 (127) 0 .92 0 .76 1 .00 0 .74 0 .72 0 .59 0 .40 0 .74 0 .94 n/a
6 (152) 1 .00 0 .81 0 .89 0 .76 0 .61 0 .53 0 .89 1 .00 0 .66
7 (178) 0 .86 1 .00 0 .81 0 .63 0 .66 1 .00 0 .71
8 (203) 0 .91 0 .85 0 .64 0 .81 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

> 24 (610) 0 .93

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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . 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 . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes menores 
a las indicadas en esta tabla .
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Tabla 9 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero de carbono con diámetro de 5/8-pulg. en concreto 
no fisurado1,2

5/8-pulg . KB 3 
Acero de carbono 

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 hnom

pulg . 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8
(mm) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D

is
ta

nc
ia

 a
l b
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de

 (c
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/  
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r d
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m

)

1-3/4 (44) n/a n/a n/a 0 .32 n/a n/a n/a 0 .07 n/a 0 .14 n/a n/a
2 (51) n/a n/a n/a 0 .34 n/a n/a n/a 0 .08 n/a 0 .17 n/a n/a

2-1/8 (54) n/a 0 .59 n/a 0 .34 n/a 0 .53 n/a 0 .09 n/a 0 .18 n/a n/a
2-1/4 (57) n/a 0 .59 0 .39 0 .35 n/a 0 .54 0 .14 0 .10 0 .27 0 .20 n/a n/a
2-3/8 (60) 0 .63 0 .60 0 .40 0 .36 0 .55 0 .54 0 .15 0 .11 0 .30 0 .21 n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .63 0 .60 0 .41 0 .37 0 .55 0 .54 0 .16 0 .12 0 .32 0 .23 n/a n/a

3 (76) 0 .66 0 .63 0 .46 0 .40 0 .56 0 .55 0 .21 0 .15 0 .42 0 .30 n/a n/a
4 (102) 0 .71 0 .67 0 .55 0 .47 0 .58 0 .56 0 .32 0 .23 0 .55 0 .47 n/a n/a
5 (127) 0 .77 0 .71 0 .67 0 .55 0 .60 0 .58 0 .45 0 .33 0 .67 0 .55 0 .63 n/a
6 (152) 0 .82 0 .75 0 .80 0 .63 0 .62 0 .59 0 .59 0 .43 0 .80 0 .63 0 .69 0 .62
7 (178) 0 .87 0 .79 0 .93 0 .74 0 .64 0 .61 0 .75 0 .54 0 .93 0 .74 0 .74 0 .67
8 (203) 0 .93 0 .83 1 .00 0 .84 0 .66 0 .63 0 .91 0 .66 1 .00 0 .84 0 .79 0 .71
9 (229) 0 .98 0 .88 0 .95 0 .68 0 .64 1 .00 0 .79 0 .95 0 .84 0 .75

10 (254) 1 .00 0 .92 1 .00 0 .70 0 .66 0 .92 1 .00 0 .89 0 .80
11 (279) 0 .96 0 .72 0 .67 1 .00 0 .93 0 .83
12 (305) 1 .00 0 .74 0 .69 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
24 (610) 0 .97 0 .88

> 30 (762) 1 .00 0 .97

Tabla 10 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero de carbono con diámetro de 3/4-pulg. en concreto 
no fisurado1,2

3/4-pulg . KB 3 
Acero de carbono 

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 hnom

pulg . 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2
(mm) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140)

Es
pa

ci
ad

o 
(s

) /
 D
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2-1/2 (64) n/a n/a n/a 0 .42 n/a n/a n/a 0 .09 n/a 0 .18 n/a n/a
2-3/4 (70) n/a n/a 0 .36 0 .44 n/a n/a 0 .15 0 .11 0 .31 0 .21 n/a n/a

3 (76) n/a n/a 0 .38 0 .45 n/a n/a 0 .17 0 .12 0 .35 0 .24 n/a n/a
3-1/4 (83) n/a 0 .61 0 .40 0 .47 n/a 0 .54 0 .20 0 .14 0 .39 0 .27 n/a n/a
3-1/2 (89) n/a 0 .62 0 .41 0 .49 n/a 0 .55 0 .22 0 .15 0 .41 0 .30 n/a n/a
3-3/4 (95) 0 .67 0 .63 0 .43 0 .50 0 .57 0 .55 0 .24 0 .17 0 .43 0 .34 n/a n/a

4 (102) 0 .68 0 .63 0 .45 0 .52 0 .57 0 .55 0 .27 0 .18 0 .45 0 .37 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .70 0 .65 0 .49 0 .56 0 .58 0 .56 0 .32 0 .22 0 .49 0 .44 n/a n/a

5 (127) 0 .72 0 .67 0 .53 0 .59 0 .59 0 .57 0 .38 0 .26 0 .53 0 .52 n/a n/a
6 (152) 0 .77 0 .70 0 .62 0 .67 0 .60 0 .58 0 .49 0 .34 0 .62 0 .67 0 .65 n/a
7 (178) 0 .81 0 .73 0 .72 0 .75 0 .62 0 .59 0 .62 0 .43 0 .72 0 .75 0 .70 n/a
8 (203) 0 .86 0 .77 0 .82 0 .84 0 .64 0 .61 0 .76 0 .52 0 .82 0 .84 0 .75 0 .66
9 (229) 0 .90 0 .80 0 .92 0 .95 0 .66 0 .62 0 .91 0 .62 0 .92 0 .95 0 .79 0 .70

10 (254) 0 .94 0 .83 1 .00 1 .00 0 .67 0 .64 1 .00 0 .73 1 .00 1 .00 0 .83 0 .74
11 (279) 0 .99 0 .87 0 .69 0 .65 0 .84 0 .87 0 .77
12 (305) 1 .00 0 .90 0 .71 0 .66 0 .96 0 .91 0 .81
14 (356) 0 .97 0 .74 0 .69 1 .00 0 .99 0 .87
16 (406) 1 .00 0 .78 0 .72 1 .00 0 .93
18 (457) 0 .81 0 .74 0 .99
20 (508) 0 .85 0 .77 1 .00
24 (610) 0 .92 0 .82
30 (762) 1 .00 0 .91

> 36 (914) 0 .99

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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . 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 . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes menores 
a las indicadas en esta tabla .
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Tabla 11 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt 3 de acero inoxidable 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)

1/4 
1-1/2 1-3/4 730 770 840 950 1,545 1,690 1,950 2,390

(38) (44) (3 .2) (3 .4) (3 .7) (4 .2) (6 .9) (7 .5) (8 .7) (10 .6)

3/8 
2    2-3/8 1,925 2,110 2,440 2,985 2,375 2,605 3,005 3,680

(51) (60) (8 .6) (9 .4) (10 .9) (13 .3) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

1/2 

2    2-1/4 2,150 2,355 2,720 3,335 2,375 2,605 3,005 3,680

(51) (57) (9 .6) (10 .5) (12 .1) (14 .8) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

3-1/4 3-1/2 3,920 4,295 4,960 6,070 9,845 10,785 12,450 15,250

(83) (89) (17 .4) (19 .1) (22 .1) (27 .0) (43 .8) (48 .0) (55 .4) (67 .8)

5/8 

3-1/8 3-1/2 4,050 4,435 5,120 6,275 9,280 10,165 11,740 14,380

(79) (89) (18 .0) (19 .7) (22 .8) (27 .9) (41 .3) (45 .2) (52 .2) (64 .0)

4    4-3/8 5,090 5,575 6,440 7,885 13,440 14,725 17,000 20,820

(102) (111) (22 .6) (24 .8) (28 .6) (35 .1) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

3/4 

3-3/4 4-1/4 5,560 6,090 7,035 8,615 12,200 13,365 15,430 18,900

(95) (108) (24 .7) (27 .1) (31 .3) (38 .3) (54 .3) (59 .5) (68 .6) (84 .1)

5    5-1/2 7,040 7,710 8,905 10,905 18,785 20,575 23,760 29,100

(127) (140) (31 .3) (34 .3) (39 .6) (48 .5) (83 .6) (91 .5) (105 .7) (129 .4)

1

4    4-1/2 6,240 6,835 7,895 9,665 13,440 14,725 17,000 20,820

(102) (114) (27 .8) (30 .4) (35 .1) (43 .0) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

5-3/4 6-1/4 10,110 11,070 12,785 15,660 23,165 25,375 29,300 35,885

(146) (159) (45 .0) (49 .2) (56 .9) (69 .7) (103 .0) (112 .9) (130 .3) (159 .6)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD .
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 14-19 según se necesite . Compare con los valores del acero en la 

tabla 12 . 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

Tabla 12 - Resistencia de diseño del acero para Kwik Bolt 3 de acero inoxidable 1,2

Diámetro nominal del anclaje Empotramiento nominal 
pulg . (mm)

Tensión 3 фNsa 
lb (kN)

Corte 4 фVsa 
lb (kN)

1/4 
1-3/4 1,725 1,090

(44) (7 .7) (4 .8)

3/8 
2-3/8 5,175 3,235

(60) (23 .0) (14 .4)

1/2

2-1/4

9,490
(42 .2)

2,725

(57) (12 .1)

3-1/2 4,510

(89) (20 .1)

5/8

3-1/2

14,665
(65 .2)

5,820

(89) (25 .9)

4-3/8 9,295

(111) (41 .3)

3/4

4-1/4

16,200
(72 .1)

7,735

(108) (34 .4)

5-1/2 15,305

(140) (68 .1)

1

4-1/2

31,735
(141 .2)

8,130

(114) (36 .2)

6-1/4 17,775

(159) (79 .1)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD .
2)  Los anclajes de acero inoxidable Kwik Bolt 3 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	están	determinados	por	medio	de	pruebas	de	corte	estático	con		фVsa	<	ф	0.60	Ase,V futa como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .

226 | Manual Técnico de Anclaje | Enero 2019 - Manual internacional - Revise la disponibilidad de productos en su país

Ficha técnica Kwik Bolt KB3 



Tabla 13 - Parámetros de instalación para el Kwik Bolt 3 de acero inoxidable1

Información de 
instalación Símbolo Unidades

Diámetro nominal del anclaje    do

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

Empotramiento 
mínimo efectivo hef

pulg . 1-1/2 2 2 3-1/4 3-1/8 4 3-3/4 5 4 5-3/4
(mm) (38) (51) (51) (83) (79) (102) (95) (127) (102) (146)

Espesor mínimo 
del elemento hmin

pulg . 4 4 5 4 6 6 8 5 6 8 6 8 8 8 10
(mm) (102) (102) (127) (102) (152) (152) (203) (127) (152) (203) (152) (203) (203) (203) (254)

Caso 1
cmin,1

pulg . 1-3/8 2 1-5/8 2-1/2 1-7/8 1-5/8 1-5/8 3-1/4 2-1/2 2-1/2 3-1/4 3 2-7/8 3/1/02 3
(mm) (35) (51) (41) (68) (48) (41) (41) (83) (64) (64) (83) (76) (73) (89) (76)

para 
smin,1 ≥

pulg . 1-3/4 4 3-5/8 5 4-5/8 4-1/2 4-1/4 5-5/8 5-1/4 5 7 6-7/8 6-5/8 6-3/4 6-3/4
(mm) (44) (102) (92) (127) (117) (114) (108) (143) (133) (127) (178) (175) (168) (172) (172)

Caso 2
cmin,2

pulg . 1-5/8 3-3/4 2-1/2 2-7/8 2-3/8 2-3/8 2-1/8 3-7/8 3 2-3/4 4-1/8 3-3/4 3-3/4 4-1/4 3-3/4
(mm) (41) (83) (64) (73) (60) (60) (54) (98) (76) (70) (105) (95) (95) (108) (95)

para 
smin,2	≥

pulg . 1-1/4 2 1-3/4 2-1/2 2-1/4 2-1/8 1-7/8 3-1/8 2-1/8 2-1/8 466 3-1/2 3-1/2 5 4-3/4
(mm) (32) (51) (44) (64) (57) (54) (48) (79) (54) (54) (102) (89) (89) (127) (121)

1)  Se permite la interpolación lineal para establecer una combinación de distancia al borde y entre anclajes 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 14 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero inoxidable con diámetro de 1/4-pulg. en 
concreto no fisurado1,2

KB 3 de 1/4-pulg ., 
acero inoxidable

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 hnom

pulg . 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4
(mm) (44) (44) (44) (44) (44) (44)

Es
pa

ci
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o 
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) /
 D
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r d
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1-1/4 (32) 0 .64 n/a 0 .56 n/a n/a n/a
1-3/8 (35) 0 .65 0 .53 0 .57 0 .26 0 .51 n/a
1-1/2 (38) 0 .67 0 .56 0 .57 0 .29 0 .56 n/a

2 (51) 0 .72 0 .68 0 .60 0 .45 0 .68 n/a
3 (76) 0 .83 1 .00 0 .65 0 .83 1 .00 n/a

3-1/2 (89) 0 .89 0 .67 1 .00 n/a
4 (102) 0 .94 0 .70 0 .88

4-1/2 (114) 1 .00 0 .72 0 .94
5 (127) 0 .74 0 .99

5-1/2 (140) 0 .77 1 .00
6 (152) 0 .79
7 (178) 0 .84
8 (203) 0 .89
9 (229) 0 .94

10 (254) 0 .99
11 (279) 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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . Consulte la tabla 13 y la figura 3 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de 
distancia al borde, espaciamiento y espesor del concreto . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes 
menores a las indicadas en esta tabla

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)

cdesignDistancia 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 15 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero inoxidable con diámetro de 3/8-pulg. en concreto no 
fisurado1,2

KB 3 de 3/8-pulg ., 
acero inoxidable,

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 hnom

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

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

)

2 (51) 0 .67 0 .51 0 .58 0 .35 0 .51 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
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
14 (356)

Tabla 16 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero inoxidable con diámetro de 1/2-pulg. en  concreto no 
fisurado1,2

1/2-pulg . KB 3 
Acero inoxidable,

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 hnom

pulg . 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2
(mm) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89)

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

)

1-5/8 (41) n/a n/a n/a 0 .39 n/a n/a n/a 0 .07 n/a 0 .15 n/a n/a
2 (51) n/a n/a n/a 0 .42 n/a n/a n/a 0 .10 n/a 0 .20 n/a n/a

2-1/8 (54) n/a 0 .61 n/a 0 .43 n/a 0 .54 n/a 0 .11 n/a 0 .22 n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .71 0 .63 0 .54 0 .47 0 .61 0 .55 0 .53 0 .14 0 .54 0 .28 n/a n/a

3 (76) 0 .75 0 .65 0 .62 0 .52 0 .63 0 .55 0 .70 0 .19 0 .70 0 .37 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .68 0 .72 0 .57 0 .65 0 .56 0 .88 0 .23 0 .88 0 .47 n/a n/a

4 (102) 0 .83 0 .71 0 .82 0 .62 0 .68 0 .57 1 .00 0 .29 1 .00 0 .57 0 .84 n/a
4-1/2 (114) 0 .88 0 .73 0 .92 0 .68 0 .70 0 .58 0 .34 0 .68 0 .89 n/a

5 (127) 0 .92 0 .76 1 .00 0 .74 0 .72 0 .59 0 .40 0 .74 0 .94 n/a
6 (152) 1 .00 0 .81 0 .89 0 .76 0 .61 0 .53 0 .89 1 .00 0 .66
7 (178) 0 .86 1 .00 0 .81 0 .63 0 .66 1 .00 0 .71
8 (203) 0 .91 0 .85 0 .64 0 .81 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

> 24 (610) 0 .93

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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . Consulte la tabla 13 y la figura 3 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de 
distancia al borde, espaciamiento y espesor del concreto . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes 
menores a las indicadas en esta tabla .

228 | Manual Técnico de Anclaje | Enero 2019 - Manual internacional - Revise la disponibilidad de productos en su país

Ficha técnica Kwik Bolt KB3 



Tabla 17 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero inoxidable con diámetro de 5/8-pulg. en concreto no 
fisurado1,2

5/8-pulg . KB 3 
Acero inoxidable,

 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 hnom

pulg . 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8
(mm) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111)

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

)

2-1/8 (54) n/a 0 .59 n/a n/a n/a 0 .53 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2-1/2 (64) n/a 0 .60 n/a 0 .37 n/a 0 .54 n/a 0 .12 n/a 0 .23 n/a n/a

3 (76) n/a 0 .63 n/a 0 .40 n/a 0 .55 n/a 0 .15 n/a 0 .30 n/a n/a
3-1/8 (79) 0 .67 0 .63 n/a 0 .41 0 .56 0 .55 n/a 0 .16 n/a 0 .32 n/a n/a
3-1/4 (83) 0 .67 0 .64 0 .49 0 .42 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 .51 0 .44 0 .57 0 .56 0 .26 0 .19 0 .51 0 .38 n/a n/a

4 (102) 0 .71 0 .67 0 .56 0 .47 0 .58 0 .56 0 .32 0 .23 0 .56 0 .47 n/a n/a
5 (127) 0 .77 0 .71 0 .68 0 .55 0 .60 0 .58 0 .45 0 .33 0 .68 0 .55 0 .63 n/a
6 (152) 0 .82 0 .75 0 .81 0 .63 0 .62 0 .59 0 .59 0 .43 0 .81 0 .63 0 .69 0 .62
7 (178) 0 .87 0 .79 0 .95 0 .74 0 .64 0 .61 0 .75 0 .54 0 .95 0 .74 0 .74 0 .67
8 (203) 0 .93 0 .83 1 .00 0 .84 0 .66 0 .63 0 .91 0 .66 1 .00 0 .84 0 .79 0 .71
9 (229) 0 .98 0 .88 0 .95 0 .68 0 .64 1 .00 0 .79 0 .95 0 .84 0 .75

10 (254) 1 .00 0 .92 1 .00 0 .70 0 .66 0 .92 1 .00 0 .89 0 .80
11 (279) 0 .96 0 .72 0 .67 1 .00 0 .93 0 .83
12 (305) 1 .00 0 .74 0 .69 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
24 (610) 0 .97 0 .88

> 30 (762) 1 .00 0 .97

Tabla 18 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero inoxidable con diámetro de 3/4-pulg. en concreto no 
fisurado1,2

3/4-pulg . KB 3 
Acero inoxidable, 

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 hnom

pulg . 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2
(mm) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140)

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

)

2-7/8 (73) n/a n/a n/a 0 .43 n/a n/a n/a 0 .11 n/a 0 .23 n/a n/a
3 (76) n/a n/a n/a 0 .44 n/a n/a n/a 0 .12 n/a 0 .24 n/a n/a

3-1/4 (83) n/a n/a 0 .37 0 .46 n/a n/a 0 .20 0 .14 0 .37 0 .27 n/a n/a
3-1/2 (89) n/a 0 .62 0 .39 0 .47 n/a 0 .55 0 .22 0 .15 0 .39 0 .30 n/a n/a

4 (102) 0 .68 0 .63 0 .42 0 .51 0 .57 0 .55 0 .27 0 .18 0 .42 0 .37 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .70 0 .65 0 .45 0 .54 0 .58 0 .56 0 .32 0 .22 0 .45 0 .44 n/a n/a

5 (127) 0 .72 0 .67 0 .49 0 .58 0 .59 0 .57 0 .38 0 .26 0 .49 0 .52 n/a n/a
6 (152) 0 .77 0 .70 0 .57 0 .65 0 .60 0 .58 0 .49 0 .34 0 .57 0 .65 0 .65 n/a
7 (178) 0 .81 0 .73 0 .67 0 .73 0 .62 0 .59 0 .62 0 .43 0 .67 0 .73 0 .70 n/a
8 (203) 0 .86 0 .77 0 .76 0 .82 0 .64 0 .61 0 .76 0 .52 0 .76 0 .82 0 .75 0 .66
9 (229) 0 .90 0 .80 0 .86 0 .92 0 .66 0 .62 0 .91 0 .62 0 .91 0 .92 0 .79 0 .70
10 (254) 0 .94 0 .83 0 .95 1 .00 0 .67 0 .64 1 .00 0 .73 1 .00 1 .00 0 .83 0 .74
11 (279) 0 .99 0 .87 1 .00 0 .69 0 .65 0 .84 0 .87 0 .77
12 (305) 1 .00 0 .90 0 .71 0 .66 0 .96 0 .91 0 .81
14 (356) 0 .97 0 .74 0 .69 1 .00 0 .99 0 .87
16 (406) 1 .00 0 .78 0 .72 1 .00 0 .93
18 (457) 0 .81 0 .74 0 .99
20 (508) 0 .85 0 .77 1 .00
24 (610) 0 .92 0 .82
30 (762) 1 .00 0 .91

> 36 (914) 0 .99

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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . Consulte la tabla 13 y la figura 3 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de 
distancia al borde, espaciamiento y espesor del concreto . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes 
menores a las indicadas en esta tabla .
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Tabla 19 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero inoxidable con diámetro de 1-pulg. en concreto no 
fisurado1,2

1-pulg . KB 3 
Acero inoxidable, 

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 hnom

pulg . 4-1/2 6-1/4 4-1/2 6-1/4 4-1/2 6-1/4 4-1/2 6-1/4 4-1/2 6-1/4 4-1/2 6-1/4
(mm) (114) (159) (114) (159) (114) (159) (114) (159) (114) (159) (114) (159)

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

)

3 (76) n/a n/a n/a 0 .43 n/a n/a n/a 0 .10 n/a 0 .20 n/a n/a
3-1/2 (89) n/a n/a 0 .42 0 .45 n/a n/a 0 .21 0 .12 0 .42 0 .25 n/a n/a

4 (102) n/a n/a 0 .45 0 .48 n/a n/a 0 .26 0 .15 0 .45 0 .30 n/a n/a
4-1/2 (114) n/a n/a 0 .49 0 .51 n/a n/a 0 .31 0 .18 0 .49 0 .36 n/a n/a
4-3/4 (121) n/a 0 .64 0 .50 0 .53 n/a 0 .56 0 .34 0 .20 0 .50 0 .39 n/a n/a

5 (127) 0 .71 0 .64 0 .52 0 .54 0 .59 0 .56 0 .37 0 .21 0 .52 0 .43 n/a n/a
6 (152) 0 .75 0 .67 0 .60 0 .60 0 .60 0 .57 0 .48 0 .28 0 .60 0 .56 n/a n/a
7 (178) 0 .79 0 .70 0 .70 0 .67 0 .62 0 .58 0 .61 0 .35 0 .70 0 .67 n/a n/a
8 (203) 0 .83 0 .73 0 .80 0 .74 0 .64 0 .60 0 .74 0 .43 0 .80 0 .74 0 .74 n/a
9 (229) 0 .88 0 .76 0 .90 0 .82 0 .65 0 .61 0 .89 0 .51 0 .90 0 .82 0 .78 n/a
10 (254) 0 .92 0 .79 1 .00 0 .91 0 .67 0 .62 1 .00 0 .60 1 .00 0 .91 0 .83 0 .69
11 (279) 0 .96 0 .82 1 .00 0 .69 0 .63 0 .69 1 .00 0 .87 0 .72
12 (305) 1 .00 0 .85 0 .70 0 .64 0 .79 0 .91 0 .76
14 (356) 0 .91 0 .74 0 .67 1 .00 0 .98 0 .82
16 (406) 0 .96 0 .77 0 .69 1 .00 0 .87
18 (457) 1 .00 0 .81 0 .71 0 .92
20 (508) 0 .84 0 .74 0 .98
24 (610) 0 .91 0 .79 1 .00
30 (762) 1 .00 0 .86

> 36 (914) 0 .93

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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . Consulte la tabla 13 y la figura 3 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de 
distancia al borde, espaciamiento y espesor del concreto . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes 
menores a las indicadas en esta tabla .

230 | Manual Técnico de Anclaje | Enero 2019 - Manual internacional - Revise la disponibilidad de productos en su país

Ficha técnica Kwik Bolt KB3 



Tabla 20 - Resistencia de diseño de Kwik Bolt 3 de acero al carbón con galvanizado en caliente (HDG) 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)

1/2 

2    2-1/4 2,205 2,415 2,790 3,420 2,375 2,605 3,005 3,680

(51) (57) (9 .8) (10 .7) (12 .4) (15 .2) (10 .6) (11 .6) (13 .4) (16 .4)

3-1/4 3-1/2 4,250 4,655 5,375 6,585 9,845 10,785 12,450 15,250

(83) (89) (18 .9) (20 .7) (23 .9) (29 .3) (43 .8) (48 .0) (55 .4) (67 .8)

5/8 

3-1/8 3-1/2 4,200 4,605 5,315 6,510 9,280 10,165 11,740 14,380

(79) (89) (18 .7) (20 .5) (23 .6) (29 .0) (41 .3) (45 .2) (52 .2) (64 .0)

4    4-3/8 5,860 6,420 7,415 9,080 13,440 14,725 17,000 20,820

(102) (111) (26 .1) (28 .6) (33 .0) (40 .4) (59 .8) (65 .5) (75 .6) (92 .6)

3/4 

3-3/4 4-1/4 5,665 6,205 7,165 8,775 12,200 13,365 15,430 18,900

(95) (108) (25 .2) (27 .6) (31 .9) (39 .0) (54 .3) (59 .5) (68 .6) (84 .1)

5    5-1/2 6,615 7,245 8,365 10,245 18,785 20,575 23,760 29,100

(127) (140) (29 .4) (32 .2) (37 .2) (45 .6) (83 .6) (91 .5) (105 .7) (129 .4)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD .
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 23-25 según se necesite . Compare con los valores del acero en la 

tabla 21 . 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

Tabla 21 - Resistencia de diseño del acero para Kwik Bolt 3 de acero al 
carbón con galvanizado en caliente (HDG) 1,2

Diámetro nominal del 
anclaje   

Empotramiento nominal 
pulg . (mm)

Tensión 3 фNsa 
lb (kN)

Corte 4 фVsa 
lb (kN)

1/2 

2-1/4

8,745
(38 .9)

2,925
(57) (13 .0)

3-1/2 3,815
(89) (17 .0)

5/8 

3-1/2

13,515
(60 .1)

7,565
(33 .7)

(89)
4-3/8
(111)

3/4 

4-1/4

19,080
(84 .9)

11,050
(49 .2)

(108)
5-1/2
(140)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD .
2)   Los anclajes Kwik Bolt 3 de acero de carbono 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	están	determinados	por	medio	de	pruebas	de	corte	estático	con	фVsa	<	ф	0.60	Ase,V futa 

como se indica en ACI 318 Capítulo 17 .
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Tabla 22 - Parámetros de instalación de Kwik Bolt 3 de acero al carbón con galvanizado en caliente (HDG)1

Información de instalación Símbolo Unidades
Diámetro nominal del anclaje    do

1/2 5/8 3/4

Empotramiento mínimo efectivo hef

pulg . 2 3-1/4 3-1/8 4 3-3/4 5
(mm) (51) (83) (79) (102) (95) (127)

Espesor mínimo del elemento hmin

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

Caso 1
cmin,1

pulg . 3-1/4 2-5/8 2 2-1/4 2 1-78 3-1/2 3-5/8
(mm) (83) (67) (51) (57) (51) (48) (89) (92)

para  
smin,1 ≥

pulg . 6-1/4 5-1/2 4-7/8 5-1/4 5 4-3/4 7-1/2 7-3/8
(mm) (158) (140) (124) (133) (127) (121) (191) (187)

Caso 2
cmin,2

pulg . 3-3/4 2-3/4 2-5/8 2-1/4 3-1/2 2-1/2 2-1/4 6-1/2 4-3/4
(mm) (95) (70) (67) (57) (89) (64) (57) (165) (121)

para  
smin,2	≥

pulg . 3-1/8 2-3/4 2-3/8 2-1/8 2-1/2 2-1/8 2-1/8 4 3-7/8
(mm) (79) (70) (60) (54) (64) (54) (54) (102) (98)

1)  Se permite la interpolación lineal para establecer una combinación de distancia al borde y entre anclajes 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 .

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)

cdesignDistancia al borde c

cmin,1 a smin,1

cmin,2 a smin,2

sdesign

Es
pa

ci
ad

o 
s

Figura 4

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 23 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero al carbón con galvanizado en caliente 
(HDG) con diámetro de 1/2-pulg. en concreto no fisurado1,2

KB3 de 1/2-pulg ., 
acero de carbono HDG, 

concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte 3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte 4    

ƒHV

⊥	hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento hnom

pulg . 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2 2-1/4 3-1/2
(mm) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89) (57) (89)

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

)

2 (51) n/a n/a n/a 0 .38 n/a n/a n/a 0 .10 n/a 0 .20 n/a n/a
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

3 (76) n/a 0 .65 n/a 0 .46 n/a 0 .55 n/a 0 .19 n/a 0 .37 n/a n/a
3-1/8 (79) 0 .76 0 .66 n/a 0 .48 0 .64 0 .56 n/a 0 .20 n/a 0 .40 n/a n/a
3-1/4 (83) 0 .77 0 .67 0 .67 0 .49 0 .64 0 .56 0 .79 0 .21 0 .79 0 .42 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .79 0 .68 0 .72 0 .51 0 .65 0 .56 0 .88 0 .23 0 .88 0 .47 n/a n/a

4 (102) 0 .83 0 .71 0 .82 0 .56 0 .68 0 .57 1 .00 0 .29 1 .00 0 .56 0 .84 n/a
4-1/2 (114) 0 .88 0 .73 0 .92 0 .61 0 .70 0 .58 0 .34 0 .61 0 .89 n/a

5 (127) 0 .92 0 .76 1 .00 0 .67 0 .72 0 .59 0 .40 0 .67 0 .94 n/a
6 (152) 1 .00 0 .81 0 .80 0 .76 0 .61 0 .53 0 .80 1 .00 0 .66
7 (178) 1 .00 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

> 24 (610) 0 .93

Tabla 24 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero al carbón con galvanizado en caliente 
(HDG) con diámetro de 5/8-pulg. en concreto no fisurado1,2

KB3 de 5/8-pulg ., 
acero de carbono HDG, 

concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte 3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte 4    

ƒHV

⊥	hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento hnom

pulg . 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8 3-1/2 4-3/8
(mm) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111) (89) (111)

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

)

2 (51) n/a n/a n/a 0 .34 n/a n/a n/a 0 .08 n/a 0 .17 n/a n/a
2-1/8 (54) n/a 0 .59 n/a 0 .34 n/a 0 .53 n/a 0 .09 n/a 0 .18 n/a n/a
2-1/4 (57) n/a 0 .59 0 .38 0 .35 n/a 0 .54 0 .14 0 .10 0 .27 0 .20 n/a n/a
2-1/2 (64) 0 .63 0 .60 0 .41 0 .37 0 .55 0 .54 0 .16 0 .12 0 .32 0 .23 n/a n/a

3 (76) 0 .66 0 .63 0 .45 0 .40 0 .56 0 .55 0 .21 0 .15 0 .42 0 .30 n/a n/a
3-1/2 (89) 0 .69 0 .65 0 .50 0 .44 0 .57 0 .56 0 .26 0 .19 0 .50 0 .38 n/a n/a

4 (102) 0 .71 0 .67 0 .54 0 .47 0 .58 0 .56 0 .32 0 .23 0 .54 0 .47 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .74 0 .69 0 .60 0 .51 0 .59 0 .57 0 .38 0 .28 0 .60 0 .51 n/a n/a

5 (127) 0 .77 0 .71 0 .66 0 .55 0 .60 0 .58 0 .45 0 .33 0 .66 0 .55 0 .63 n/a
6 (152) 0 .82 0 .75 0 .79 0 .63 0 .62 0 .59 0 .59 0 .43 0 .79 0 .63 0 .69 0 .62
7 (178) 0 .87 0 .79 0 .92 0 .74 0 .64 0 .61 0 .75 0 .54 0 .92 0 .74 0 .74 0 .67
8 (203) 0 .93 0 .83 1 .00 0 .84 0 .66 0 .63 0 .91 0 .66 1 .00 0 .84 0 .79 0 .71
9 (229) 0 .98 0 .88 0 .95 0 .68 0 .64 1 .00 0 .79 0 .95 0 .84 0 .75

10 (254) 1 .00 0 .92 1 .00 0 .70 0 .66 0 .92 1 .00 0 .89 0 .80
11 (279) 0 .96 0 .72 0 .67 1 .00 0 .93 0 .83
12 (305) 1 .00 0 .74 0 .69 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
24 (610) 0 .97 0 .88

> 30 (762) 1 .00 0 .97

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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . Consulte la tabla 22 y la figura 4 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de 
distancia al borde, espaciamiento y espesor del concreto . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes 
menores a las indicadas en esta tabla
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Tabla 25 - Factores de ajuste de cargas para anclajes Kwik Bolt 3 de acero al carbón con galvanizado en caliente 
(HDG)  con diámetro de 3/4-pulg. en concreto no fisurado1,2

KB3 de 3/4-pulg .,
 acero de carbono HDG,

 concreto no fisurado

Factor de espaciado 
en tensión 

ƒAN

Factor de distancia 
al borde en tensión 

ƒRN

Factor de espaciado 
en corte 3

ƒAV

Distancia al borde en corte Factor de espesor del 
concreto en corte 4    

ƒHV

⊥	hacia el borde
ƒRV

II al borde
ƒRV

Empotramiento hnom

pulg . 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2 4-1/4 5-1/2
(mm) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140) (108) (140)

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

)

3-1/2 (89) n/a n/a 0 .41 n/a n/a n/a 0 .22 n/a 0 .41 n/a n/a n/a
3-5/8 (92) n/a n/a 0 .42 0 .49 n/a n/a 0 .23 0 .16 0 .42 0 .32 n/a n/a
3-7/8 (98) n/a 0 .63 0 .44 0 .51 n/a 0 .55 0 .26 0 .18 0 .44 0 .35 n/a n/a

4 (102) 0 .68 0 .63 0 .45 0 .52 0 .57 0 .55 0 .27 0 .18 0 .45 0 .37 n/a n/a
4-1/2 (114) 0 .70 0 .65 0 .49 0 .56 0 .58 0 .56 0 .32 0 .22 0 .49 0 .44 n/a n/a

5 (127) 0 .72 0 .67 0 .53 0 .59 0 .59 0 .57 0 .38 0 .26 0 .53 0 .52 n/a n/a
5-1/2 (140) 0 .74 0 .68 0 .57 0 .63 0 .60 0 .57 0 .43 0 .30 0 .57 0 .60 n/a n/a

6 (152) 0 .77 0 .70 0 .62 0 .67 0 .60 0 .58 0 .49 0 .34 0 .62 0 .67 0 .65 n/a
7 (178) 0 .81 0 .73 0 .72 0 .75 0 .62 0 .59 0 .62 0 .43 0 .72 0 .75 0 .70 n/a
8 (203) 0 .86 0 .77 0 .82 0 .84 0 .64 0 .61 0 .76 0 .52 0 .82 0 .84 0 .75 0 .66
9 (229) 0 .90 0 .80 0 .92 0 .95 0 .66 0 .62 0 .91 0 .62 0 .92 0 .95 0 .79 0 .70
10 (254) 0 .94 0 .83 1 .00 1 .00 0 .67 0 .64 1 .00 0 .73 1 .00 1 .00 0 .83 0 .74
11 (279) 0 .99 0 .87 0 .69 0 .65 0 .84 0 .87 0 .77
12 (305) 1 .00 0 .90 0 .71 0 .66 0 .96 0 .91 0 .81
14 (356) 0 .97 0 .74 0 .69 1 .00 0 .99 0 .87
16 (406) 1 .00 0 .78 0 .72 1 .00 0 .93
18 (457) 0 .81 0 .74 0 .99
20 (508) 0 .85 0 .77 1 .00
24 (610) 0 .92 0 .82
30 (762) 1 .00 0 .91

> 36 (914) 0 .99

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, esto indica que esa distancia al borde en específico podría no estar permitida en 
combinación con cierto espaciamiento (o viceversa) . Consulte la tabla 22 y la figura 4 de esta sección para calcular las combinaciones permitidas de 
distancia al borde, espaciamiento y espesor del concreto . Se permite el uso de los anclajes Kwik Bolt 3 en dimensiones de distancia al borde y entre anclajes 
menores a las indicadas en esta tabla
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Tabla 26 - Resistencia de diseño para Kwik Bolt 3 en acero al carbón en losa compuesta sobre chapa metálica para 
concreto no fisurado 1,2,3,4,5,6

Diámetro nominal del 
anclaje   

Empotramiento 
efectivo  . 

pulg . (mm)

Empotramiento 
nominal  . 

pulg . (mm)

Cargas de acuerdo a la  Figura 5
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)

1/4
1-1/2 1-3/4 1,140 1,315 1,255 1,255
(38) (44) (5 .1) (5 .8) (5 .6) (5 .6)

3/8
2 2-3/8 1,460 1,685 1,845 1,845

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

1/2

2 2-1/4

1,775
(7 .9)

2,050
(9 .1)

2,050
(9 .1)

2,050
(9 .1)

(51) (57)
3-1/4 3-1/2
(83) (89)

5/8

3-1/8 3-1/2

3,095
(13 .8)

3,575
(15 .9)

4,280
(19 .0)

4,280
(19 .0)

(79) (89)
4 4-3/8

(102) (111)

Tabla 27 - Resistencia de diseño para Kwik Bolt 3 en acero inoxidable en losa compuesta sobre chapa metálica 
para concreto no fisurado 1,2,3,4,5,6,7

Diámetro nominal del 
anclaje   

Empotramiento 
efectivo  . 

pulg . (mm)

Empotramiento 
nominal  . 

pulg . (mm)

Cargas de acuerdo a la  Figura 5
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)

1/4
1-1/2 1-3/4 1,175 1,355 1,315 1,315
(38) (44) (5 .2) (6 .0) (5 .8) (5 .8)

3/8
2 2-3/8 1,675 1,935 1,675 1,675

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

1/2

2 2-1/4

1,265
(5 .6)

1,460
(6 .5)

1,135
(5 .0)

1,135
(5 .0)

(51) (57)
3-1/4 3-1/2
(83) (89)

5/8

3-1/8 3-1/2

2,880
(12 .8)

3,325
(14 .8)

3,700
(16 .5)

3,700
(16 .5)

(79) (89)
4 4-3/8 

(102) (111)

1)  Consulte la sección 3 .1 .7 para convertir el valor del esfuerzo admisible de diseño al valor ASD .
2)  No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y las fuerzas de compresión del concreto . 
3)  Los valores tabulados son por un solo anclaje por onda .  Mínima espaciado 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 espaciamiento o al borde .
6)  La comparación con los valores del acero mostrados en la tabla 4 no es necesaria . Los valores en la tabla 26 son de control .
7)  La comparación con los valores del acero mostrados en la tabla 12 no es necesaria . Los valores en la tabla 27 son de control .

Figura 5 - Instalación en concreto sobre una chapa metálica
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Tabla 28 - Cargas admisibles para Kwik Bolt 3 de acero al carbón en muros de mampostería de concreto rellenos 
con grout 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Diámetro nominal 
del anclaje   

Empotramiento  
Nominal 

Distancia mínima del borde del 
bloque Tensión Corte

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

1/4
1-1/8 (29)

4 (102)
150 (0 .7) 380 (1 .7)

12 (305)

2 (51)
4  (102)

540 (2 .4) 445 (2 .0)
12 (305)

3/8
1-5/8 (41)

4 (102) 320  (1 .4) 735 (3 .3)
12 (305) 340 (1 .5) 940 (4 .2)

2-1/2 (64)
4 (102)

780 (3 .5)
1,010 (4 .5)

12 (305) 1,395 (6 .2)

1/2
2-1/4 (57)

4 (102) 630 (2 .8) 830 (3 .7)
12 (305) 665 (3 .0) 1,465 (6 .5)

3-1/2 (89)
4 (102)

905 (4 .0)
1,080 (4 .8)

12 (305) 2,375 (10 .6)

5/8
2-3/4 (70)

4 (102) 815 (3 .6) 890 (4 .0)
12 (305) 865 (3 .8) 2,165 (9 .6)

4 (102)
4 (102) 1,240 (5 .5) 970 (4 .3)
12 (305) 1,295 (5 .8) 2,770 (12 .3)

3/4
3-1/4 (83)

4 (102)
1,035 (4 .6)

785 (3 .5)
12 (305) 3,135 (13 .8)

4-3/4 (121)
4 (102) 1,645 (7 .3) 825 (3 .7)
12 (305) 1,710 (7 .6) 3,305 (14 .7)

INFORMACION DE DISEÑO EN MAMPOSTERÍA

Figura 6 - Instalación en una unidad de mampostería de concreto rellena con grout
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Tabla 29 - Cargas admisibles para Kwik Bolt 3 de acero al carbón instalados sobre muros de mampostería de 
concreto rellenos con grout 1,6

Diámetro nominal del 
anclaje

Empotramiento Nominal Tensión
Corte

V1 V2

pulg . (mm) lb (kN) lb (kN) lb (kN)
1/2 3 (76) 645 (2 .9) 310 (1 .4) 615 (2 .7)
5/8    3-1/2 (89) 850 (3 .8) 310 (1 .4) 615 (2 .7)

1)  Todos los valores están considerados para anclajes instalados en mampostería de concreto completamente relleno con grout con una resistencia de prisma de 
mampostería mínima de 1,500 psi . Las unidades de mampostería de concreto pueden ser livianas, de peso mediano o peso regular conforme a lo establecido por 
ASTM C90 . Las cargas admisibles se calculan utilizando un factor de seguridad de 4 . 

2)   Los anclajes deben instalarse a una distancia de al menos 1-3/8 pulgadas de cualquier junta de mortero vertical (Consulte la figura en la parte inferior) .
3)   Las ubicaciones de anclaje están limitadas a uno por celda de mampostería .
4)   La profundidad de empotramiento se mide desde la cara exterior de la unidad de mampostería de concreto .
5)   Se permite la interpolación lineal con el fin de determinar los valores de carga en las distancias al borde inmediatas .
6)   Todas las cargas admisibles están basadas en un factor de seguridad de 4 . 

Figura 7 - Kwik Bolt 3 instalado 
sobre muros de mampostería

V1

V2Grout

Min 1-3/4"

Min 4"

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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INFORMACIÓN PARA PEDIDO
Línea de producto Kwik Bolt 3

Tamaño
Longitud (ℓ) Longitud de la rosca  

(ℓth) ID
stamp Box Acero al  

carbón

Acero 
inoxidable 304 

SS

Acero 
inoxidable 316 

SS

Acero al  
carbón con 

galvanizado al 
caliente HDGpulg . (mm) pulg . (mm)

1/4 x 1-3/4 1-3/4 (44) 3/4 (18) A

100

● ●

1/4 x 2-1/4 2-1/4  (57) 7/8 (22) B ● ● ●

1/4 x 3-1/4 3-1/4  (83)
2  (51)

D
● ●

7/8 (22) ●

1/4 x 4-1/2 4-1/2  (114) 2-7/8  (75) G ● ●

3/8 x 2-1/4 2-1/4  (57) 7/8  (22) B

50

● ●

3/8 x 3 3  (76)
1-1/4  (32)

D
●

1-1/2  (40) ● ●

3/8 x 3-3/4 3-3/4  (95)
1-1/4  (32)

E
●

2-1/4  (59) ● ●

3/8 x 5 5  (127) 3-1/2  (91) H ● ●

3/8 x 7 7  (178) 5-1/2  (142) L ● ●

1/2 x 2-3/4 2-3/4  (70) 1-1/4  (33) C

25

● ●

1/2 x 3-3/4 3-3/4  (95)
1-5/16 (35)  

E
●

2-3/16  (56) ● ● ●

1/2 x 4-1/2 4-1/2  (114)
1-5/16  (35)

G
●

2-7/8  (75) ● ● ●

1/2 x 5-1/2 5-1/2  (140)
1-5/16  (35)

I
●

3-3/4  (96) ● ● ●

1/2 x 7 7  (178) 4-3/4  (121) L ● ● ●

5/8 x 3-3/4 3-3/4  (95) 1-1/2  (41) E

15

● ● ●

5/8 x 4-3/4 4-3/4  (121)
1-1/2 (41)

G
●

2-3/4  (70) ● ● ●

5/8 x 6 6  (152)
1-1/2  (41)

J
● ●

4  (102) ● ●

5/8 x 7 7  (178) 4-3/4  (121) ●

5/8 x 8-1/2 8-1/2  (216) 6-1/2  (166) O ● ●

5/8 x 10 10  (254) 7  (180) R ● ●

3/4 x 4-3/4 4-3/4  (121)

1-1/2  (41)

G

20 ● ●

2-7/16  (62)
10 ● ●

20 ●

3/4 x 5-1/2 5-1/2  (140)

1-1/2  (41)

I

20 ●

3-7/16  (85)
10 ● ●

20 ●

3/4 x 7 7  (178)
1-1/2  (41)

L

10

●

4-5/8  (119) ●

3/4 x 8 8  (203) 5-3/4  (146) N ● ● ●

3/4 x 10 10  (254) 5-7/8  (152) R ● ● ●

3/4 x 12 12  (305) 5-7/8 (152) T ● ●

1 x 6 6  (152) 2-1/4 (57) J

5

● ● ●

1 x 9 9 (114) 2-1/4 (57) P ● ●

1 x 12 12 (114) 6  (152) T ● ●
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Línea de productos de Kwik Bolt 3 de cabeza avellanada

Tamaño
Longitud

Box Acero al  
carbón

Acero 
inoxidable 

304 SSpulg . (mm)

C1/4 x 2  2 (51) 100 •

C1/4 x 3  3 (76) 100 • •

C1/4 x 5  5 (127) 100 •
C3/8 x 2-1/4  2-1/4 (57) 100 •
C3/8 x 3  3 (76) 100 •
C3/8 x 4  4 (102) 50 • •
C3/8 x 5  5 (127) 50 •
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Tabla 30 - Sistema de identificación de longitudes de Kwik Bolt KB3
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
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Adhesivo epóxico 3M® Scotch-Weld® DP460, blanquecino  
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Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2021, 3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información 
con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin 
ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se 
revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

Número del grupo de 
documento:

11-2661-4  Número de versión: 6.00

Fecha de publicación: 29/06/2021 Fecha de reemplazo: 27/08/2018

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, 
Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo.

IDENTIFICACIÓN

1.1. Identificación del producto
Adhesivo epóxico 3M® Scotch-Weld® DP460, blanquecino   

Números de identificación del producto
EC-3593  62-2796-1435-8  62-2796-3530-4  62-2796-3830-8  62-2796-6430-4  
62-3593-1430-9  62-3593-1431-7  62-3593-1435-8  62-3593-1436-6  62-3593-1438-2  
62-3593-3530-4  62-3593-3830-8  62-3593-3835-7  H0-0016-1675-6  H0-0016-1679-8  
H0-0022-6431-7  HB-0041-2980-3  HB-0045-6083-3  HB-0045-6106-2

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso
Uso recomendado
Adhesivo estructural

1.3. Detalles del proveedor
Nombre del 
proveedor o 
fabricante

3M México, S.A. de C.V.

Domicilio: Av. Santa Fe 190, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210
Teléfono: (55)52700400
Correo 
electrónico:

mxproductehs@mmm.com

Sitio web: www.3M.com.mx

1.4. Número telefónico de emergencia
+52 55 52582573

Este producto es un kit o un producto en numerosas partes que consiste de varios componentes empaquetados en 
forma independiente. Se incluye una HDS para cada uno de dichos componentes. No separe las HDS del componente 
de la presente portada.  Los números de documento de las HDS para los componentes del producto son:

22-0526-8, 22-0535-9
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en la presente Hoja de Datos de Seguridad se basa en nuestra 
experiencia y es correcta hasta donde sabemos a la fecha de la publicación, pero no aceptamos responsabilidad alguna por 
cualquier pérdida, daño o lesión que resulte de su uso (excepto como lo requiere la ley). La información puede no ser válida 
para algún uso al que no se hace referencia en la presente Hoja de Datos de Seguridad o uso del producto en combinación con 
otros materiales. Por dichas razones, es importante que los consumidores realicen sus propias pruebas para que queden 
satisfechos con la conveniencia del producto para sus propias aplicaciones pretendidas.

Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx
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Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2021, 3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información 
con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin 
ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se 
revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

Número del grupo de 
documento:

22-0526-8  Número de versión: 3.00

Fecha de publicación: 25/06/2021 Fecha de reemplazo: 16/08/2018

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, 
Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo.

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto
3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epóxico DP460 blanqucino, Parte B       

Números de identificación del producto
LA-D100-2244-3  XM-0038-4945-7  LA-D100-0279-6  LA-D100-0279-7  LA-D100-0279-8  
JS-3000-4997-5

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado
Adhesivo estructural

1.3. Detalles del proveedor 
Nombre del 
proveedor o 
fabricante

3M México, S.A. de C.V.

Domicilio: Av. Santa Fe 190, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210

Teléfono: (55)52700400
Correo 
electrónico:

mxproductehs@mmm.com

Sitio web: www.3M.com.mx

1.4. Número telefónico de emergencia
+52 55 52582573

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla
Irritación/daño ocular grave: Categoría 2B.
Corrosión/irritación cutánea: Categoría 3.
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Sensitizante cutáneo: Categoría 1.
Toxicidad en la reproducción: Categoría 1B.
Toxicidad acuática aguda: Categoría 2.
Toxicidad acuática crónica: Categoría 2.

2.2. Elementos en la etiqueta

Palabra de advertencia
Peligro

Símbolos
Signo de exclamación |  Peligro para la salud |Medio ambiente |

Pictogramas

DECLARACIONES DE PELIGRO:
H320 Causa irritación ocular.

H316 Causa irritación cutánea leve.

H317 Puede causar una reacción alérgica cutánea.

H360 Puede dañar la fertilidad o al feto en gestación.

H411 Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Prevención:  
P201 Obtenga las instrucciones especiales antes de usarlo.
P280E Use guantes de protección.
P273 Evite liberarlo al medio ambiente.

Respuesta:  
P333 + P313 Si se presenta irritación cutánea o sarpullido: consiga atención médica.
P308 + P313 Si se expuso o tiene dudas: consiga atención médica.

Desecho:  
P501 Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las regulaciones locales, 

regionales, nacionales, internacionales correspondientes.

2.3. Otros peligros
Ninguno conocido.

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla
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Ingrediente C.A.S. No. % por peso
Resina epóxica 25068-38-6   80 -  95
Polímero acrílico Secreto Comercial   1 -  20

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de las medidas en caso de primeros auxilios

Inhalación:
Lleve a la persona al aire libre. Si siente malestar, consiga atención médica.

Contacto con la piel:
 Lave de inmediato con agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si aparecen signos o síntomas, consiga 
atención médica.

Contacto con los ojos:
 Enjuague con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Si persisten los signos o síntomas, 
consiga atención médica.

En caso de deglución:
Enjuague la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Reacción alérgica cutánea (enrojecimiento, inflamación, vesículas y prurito).

4.3. Indicaciones para cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial requerido
No relevante

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados
En caso de incendio: Use un agente contra incendios para material combustible ordinario, como agua o espuma.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla
Ninguno inherente en este producto. 

Descomposición peligrosa o subproducto 
Sustancia Condición
Aldehídos Durante la combustión
Monóxido de carbono Durante la combustión
Dióxido de carbono Durante la combustión
Cloruro de hidrógeno Durante la combustión
Vapores o gases irritantes Durante la combustión

 
5.3. Acciones de protección especial para las personas que combaten los incendios
Use ropa protectora completa, incluyendo casco, aparatos respiratorios autónomos, de presión positiva o de presión, búnker y 
pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial y cubierta protectora para las áreas expuestas de 
la cabeza.

SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evacue el área.  Ventile el área con aire fresco.  En derrames grandes, o derrames en espacios confinados, ventile en forma 
mecánica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las buenas prácticas de higiene industrial.  Para obtener 
información relacionada con los peligros físicos y de salud, protección respiratoria, ventilación y equipo de protección 
personal, remítase a las otras secciones de la presente HDS.
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6.2. Precauciones ambientales
Evite liberarlo al medio ambiente.  En derrames grandes, cubra los drenajes y canales de la construcción para evitar que 
ingrese a los sistemas de desagüe o depósitos de agua.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza
Contenga el derrame.  Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con bentonita, vermiculita u otro material 
inorgánico absorbente disponible en el mercado. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente estar seco.  Recuerde, al 
agregar material absorbente no se elimina el peligro físico, a la salud o ambiental.  Recolecte todo el material derramado que 
sea posible.  Coloque en un recipiente cerrado aprobado para transporte por las autoridades correspondientes.  Limpie los 
residuos con un solvente apropiado seleccionado por una persona calificada y autorizada. Ventile el área con aire fresco. Lea 
y siga las precauciones de seguridad en la etiqueta del solvente y en la HDS.  Selle el recipiente.  Deseche el material 
recolectado tan pronto sea posible.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para el manejo seguro
Sólo para uso industrial/ocupacional. No para venta o uso en menudeo.  No lo manipule hasta que haya leído y comprendido 
todas las precauciones de seguridad.  No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol.  No lo ponga en contacto 
con los ojos, piel o ropa.  No coma, beba o fume cuando use este producto.  Lave vigorosamente después de manipularlo.  
No debe permitirse usar ropa de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo.  Evite liberarlo al medio ambiente.  Lave la 
ropa contaminada antes de volver a usarla.  Evite el contacto con agentes oxidantes (como cloro, ácido crómico, etc.)  Use 
equipo de protección personal (guantes, respiradores, etc.) como se requiere hacerlo.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyen cualquier incompatibilidad
Almacene alejado de agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición ocupacional
No existen valores límite para la exposición ocupacional de cualquiera de los componentes enlistados en la Sección 3 de la 
presente HDS.

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles técnicos
Use ventilación general por dilución o ventilación de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por 
debajo de los límites de exposición y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilación no es 
adecuada, use equipo de protección respiratoria.

8.2.2. Equipo de protección personal (EPP)

Protección de ojos/cara

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use protección en ojos/cara para evitar el contacto. 
Se recomienda el uso de las siguientes protecciones de ojos/cara:
Gogles de ventilación indirecta

Protección cutánea/mano
Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use guantes o ropa de protección aprobada por las 
normas locales correspondientes para evitar el contacto con la piel. La selección debe basarse tanto en los factores de uso 
como en los niveles de exposición, concentración de la sustancia o mezcla, frecuencia y duración, cambios físicos, como 
temperaturas extremas, y otras condiciones de uso. Consulte al fabricante de guantes o ropa de protección para seleccionar los 
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guantes/ropa compatibles apropiados.  Nota: Los guantes de nitrilo pueden usarse sobre guantes de polímero laminado para 
mejorar la destreza.
Se recomiendan guantes elaborados con los siguientes materiales: Polímero laminado

Protección respiratoria

Puede necesitarse una evaluación de exposición para decidir si requiere un respirador. Si es necesario un respirador, use 
respiradores como parte del programa de protección respiratoria completa. Con base en los resultados de la evaluación de 
exposición, seleccione de los siguientes tipos de respiradores para reducir la exposición por inhalación:
Respirador purificador de aire con pieza facial de media cara o cara completa apropiado para vapores orgánicos y partículas

Para asuntos relacionados con la conveniencia para una aplicación específica, consulte al fabricante del respirador.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas
Estado físico Líquido 
Forma física específica: Pasta

Color Blanco
Olor Olor Muy Leve
Límite de olor Sin datos disponibles
pH No relevante
Punto de fusión/punto de congelamiento Sin datos disponibles
Punto de ebullición/Punto de ebullición inicial/Rango 
de ebullición

>=260 °C

Punto de inflamación 248.9 °C [Método de prueba:Copa cerrada]
Velocidad de evaporación No relevante
Inflamabilidad (sólido, gas) No relevante
Límite inferior de inflamabilidad (LEL) No relevante
Límite superior de inflamabilidad (UEL) No relevante
Presión del vapor No relevante
Densidad del vapor o densidad relativa del vapor No relevante
Densidad 1.14 g/ml
Densidad relativa 1.14  [Norma de referencia:AGUA = 1]
Solubilidad del agua Nulo
Insoluble en agua Sin datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición Sin datos disponibles
Viscosidad/viscosidad cinemática 20,000 - 50,000 mPa-s [a 23 °C ]
Compuestos orgánicos volátiles
por ciento volátil
VOC menos H2O y solventes exentos 0 g/l [Método de prueba:calculado por la regla 443.1 de 

SCAQMD] [Detalles:cuando se usa como se pretende con la 
Parte A]

VOC menos H2O y solventes exentos 5 g/l [Método de prueba:calculado por la regla 443.1 de 
SCAQMD] [Detalles:tal como se suministra]

VOC menos H2O y solventes exentos 0 % [Método de prueba:calculado por la regla 443.1 de 
SCAQMD] [Detalles:cuando se usa como se pretende con la 
Parte A]

Peso molecular Sin datos disponibles
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Nanopartículas
Este material contiene nanopartículas.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta 
sección.

10.2. Estabilidad química
Estable.  
  
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Puede presentar polimerización peligrosa.  

10.4. Condiciones que deben evitarse
Durante el curado genera calor. No cure una masa mayor que 50 gramos en un espacio confinado para evitar una reacción 
exotérmica prematura que genere calor y humo intensos.
 
10.5. Materiales incompatibles
Agentes oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosa
Sustancia Condición
 Ninguno conocido.  

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la 
combustión.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones 
del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente; además, los datos toxicológicos de 
los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material o en los signos y síntomas de la exposición porque 
un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, un ingrediente puede no estar disponible 
en la exposición o los datos pueden no ser relevantes en la totalidad del material.

11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

Signos y síntomas de la exposición

Con base en los datos de la prueba o en la información de los componentes, este material puede producir los siguientes 
efectos en la salud:

Inhalación:
Puede ocasionar efectos adicionales a la salud (Consulte más adelante).

Contacto con la piel:
Irritación cutánea leve: los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, inflamación, sarpullido y resequedad.  
Reacción alérgica cutánea (no foto-inducida): los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento, inflamación, vesículas y 
prurito.

Contacto con los ojos:
Irritación ocular moderada: los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento, inflamación, dolor, lagrimeo y visión 
borrosa o difusa.
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Ingestión:
Irritación gastrointestinal: los signos y síntomas pueden incluir dolor abdominal, malestar estomacal, náusea, vómito y 
diarrea.  Puede ocasionar efectos adicionales a la salud (Consulte más adelante).

Efectos adicionales a la salud:

Efectos en la reproducción o desarrollo:
Contiene uno o varios productos químicos que pueden causar defectos de nacimiento y ser nocivo en la reproducción.

Datos toxicológicos
Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, los datos para dicho criterio de 
valoración no están disponibles o los datos no son suficientes para clasificarlo.

Toxicidad aguda
Nombre Vía de 

administra
ción

Especies Valor

Producto en general Ingestión: Sin datos disponibles; ATE calculado >5,000 mg/kg
Resina epóxica Dérmico Rata LD50 > 1,600 mg/kg
Resina epóxica Ingestión: Rata LD50 > 1,000 mg/kg
Polímero acrílico Dérmico Conejo LD50 > 5,000 mg/kg
Polímero acrílico Ingestión: Rata LD50 > 5,000 mg/kg

ETA = estimación de toxicidad aguda

Corrosión/irritación en la piel
Nombre Especies Valor

Resina epóxica Conejo Irritante leve
Polímero acrílico Juicio 

profesion
al

Mínima irritación

Irritación/daño grave en los ojos
Nombre Especies Valor

Resina epóxica Conejo Irritante moderado
Polímero acrílico Juicio 

profesion
al

Irritante leve

Sensibilización:

Sensibilización cutánea
Nombre Especies Valor

Resina epóxica Humano 
y animal

Sensitizante

Sensibilización respiratoria
Nombre Especies Valor

Resina epóxica Humano No clasificado

Mutagenicidad de células germinales
Nombre Vía de 

administ
ración

Valor

Resina epóxica In vivo No es mutágeno
Resina epóxica In vitro Existen algunos datos positivos, aunque los datos 
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no son suficientes para la clasificación

Carcinogenicidad
Nombre Vía de 

administr
ación

Especies Valor

Resina epóxica Dérmico Ratón Existen algunos datos positivos, aunque los datos no 
son suficientes para la clasificación

Toxicidad en la reproducción

Efectos en la reproducción o desarrollo
Nombre Vía de 

administ
ración

Valor Especies Resultados 
de la prueba  

Duración de 
la exposición

Resina epóxica Ingestión: No clasificado para reproducción 
femenina

Rata NOAEL 750 
mg/kg/day

2 generación

Resina epóxica Ingestión: No clasificado para reproducción 
masculina

Rata NOAEL 750 
mg/kg/day

2 generación

Resina epóxica Dérmico No clasificado para desarrollo Conejo NOAEL 300 
mg/kg/day

 durante la 
organogénesis

Resina epóxica Ingestión: No clasificado para desarrollo Rata NOAEL 750 
mg/kg/day

2 generación

Órganos específicos

Toxicidad en órgano específico - exposición única
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la 
clasificación.

Toxicidad en órgano específico - exposición repetida
Nombre Vía de 

administr
ación

Órganos 
específicos

Valor Especies Resultados 
de la prueba 

Duración de 
la exposición

Resina epóxica Dérmico hígado No clasificado Rata NOAEL 
1,000 
mg/kg/day

2 años

Resina epóxica Dérmico sistema nervioso No clasificado Rata NOAEL 
1,000 
mg/kg/day

13 semanas

Resina epóxica Ingestión: sistema de auditoría 
| corazón | aparato 
endócrino | sistema 
hematopoyético | 
hígado | ojos | riñón 
o vejiga

No clasificado Rata NOAEL 
1,000 
mg/kg/day

28 días

Peligro de aspiración
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la 
clasificación.

Para obtener información toxicológica adicional del material o sus componentes, contacte el domicilio y teléfono 
enlistados en la primera página de la HDS.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones 
del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que 
conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino 
ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente 
por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera 
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que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad

Peligro acuático agudo:
GHS Agudo 2: Tóxico para la vida acuática.

Peligro acuático crónico:
GHS Crónico 2: Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos

Sin datos disponibles de la prueba del producto

Material Cas # Organismo Tipo Exposición Criterio de 
valoración de 
la prueba

Resultados de la 
prueba

Resina epóxica 25068-38-6 Barro activado Estimado 3 horas IC50 > 100 mg/l
Resina epóxica 25068-38-6 Algas verdes Estimado 72 horas EC50 > 11 mg/l
Resina epóxica 25068-38-6 Trucha arcoíris Estimado 96 horas LC50 2 mg/l
Resina epóxica 25068-38-6 Pulga de agua Estimado 48 horas EC50 1.8 mg/l
Resina epóxica 25068-38-6 Algas verdes Estimado 72 horas NOEC 4.2 mg/l
Resina epóxica 25068-38-6 Pulga de agua Estimado 21 días NOEC 0.3 mg/l
Polímero 
acrílico

Secreto 
Comercial

Los datos no 
están 
disponibles o 
son 
insuficientes 
para la 
clasificación

 N/A

12.2. Persistencia y degradabilidad

Material CAS No. Tipo de 
prueba

Duración Tipo de 
estudio

Resultados de 
la prueba

Protocolo

Resina epóxica 25068-38-6 Estimado 
Hidrólisis

 Vida media 
hidrolítica

117 horas (t 
1/2)

Método no estándar

Resina epóxica 25068-38-6 Estimado 
Biodegradación

28 días Demanda de 
oxígeno 
biológico

5 %BOD/COD OCDE 301F - 
Respirometría 
manomérica

Polímero 
acrílico

Secreto 
Comercial

 Datos no 
disponibles: 
insuficiente

 N/A 

12.3. Potencial bioacumulativo

Material CAS No. Tipo de 
prueba

Duración Tipo de 
estudio

Resultados de 
la prueba

Protocolo

Resina epóxica 25068-38-6 Estimado 
Bioconcentraci
ón

 Logaritmo del 
coeficiente de 
partición 
octanol/H2O

3.242 Método no estándar

Polímero 
acrílico

Secreto 
Comercial

 Los datos no 
están 
disponibles o 
son 
insuficientes 

N/D N/D N/D N/D
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para la 
clasificación

12.4. Movilidad en el suelo
Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

12.5 Otros efectos adversos
Sin información disponible

 SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación/desecho
Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Deseche el material completamente curado (o polimerizado) en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como 
alternativa para desecharlo, incinere el producto sin curar en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. La 
destrucción adecuada puede requerir el uso de combustible adicional durante el proceso de incineración. Los productos de 
combustión incluyen ácido halógeno (HCl/HF/HBr). Las instalaciones deben contar con la capacidad para manipular 
materiales halogenados. Los tambores, tanques o recipientes vacíos para transportar y manipular sustancias químicas 
peligrosas (sustancias, mezclas o preparaciones químicas clasificadas como peligrosas por las regulaciones correspondientes) 
deben considerarse, almacenarse y desecharse como desperdicios peligrosos, salvo que las regulaciones de desperdicio 
correspondientes los hayan definido de alguna otra forma. Consulte a las autoridades de regulación correspondientes para 
determinar las instalaciones disponibles de tratamiento y desecho.

SECCIÓN 14: Información de transporte

Transporte marino (IMDG)

UN Número:Ninguno asignado.
Nombre de envío apropiado:Ninguno asignado.
Nombre técnico:Ninguno asignado.
Clase/División de peligro:Ninguno asignado.
Riesgo secundario:Ninguno asignado.
Grupo de empaque:Ninguno asignado.
Cantidad limitada:Ninguno asignado.
Contaminante marino: Ninguno asignado.
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
No restringido, de acuerdo con el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) 2.10.2.7, excepción de 
contaminante marino.

Transporte aéreo (IATA)

UN Número:Ninguno asignado.
Nombre de envío apropiado:Ninguno asignado.
Nombre técnico:Ninguno asignado.
Clase/División de peligro:Ninguno asignado.
Riesgo secundario:Ninguno asignado.
Grupo de empaque:Ninguno asignado.
Cantidad limitada:Ninguno asignado.
Contaminante marino: Ninguno asignado.
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
Sin restricciones, según la Disposición especial A197, excepción de sustancias peligrosas para el medio ambiente.
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TRANSPORTE TERRESTRE
Prohibido:No relevante
UN Número:No relevante
Nombre de envío apropiado:No relevante
Nombre técnico:No relevante
Clase/División de peligro:No relevante
Riesgo secundario:No relevante
Grupo de empaque:No relevante
Cantidad limitada:No relevante
Contaminante marino:No relevante
Nombre técnico del contaminante marino:No relevante
Otras descripciones de materiales peligrosos:No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de 
cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y 
empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y 
conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente 
información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de 
empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, 
USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla

Estatus de inventario global
Para obtener más información, contacte a 3M.  Los componentes de este material cumplen con las provisiones de la Ley de 
control de químicos de Corea. Aplican ciertas restricciones; contacte a la división correspondiente para obtener información 
adicional.  Los componentes del material cumplen con las disposiciones de Notificación Nacional de Sustancias Químicas 
Industriales y Esquema de Valoración (NICNAS) de Australia. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor 
información, contacte a la división de ventas.  Los componentes del material cumplen con las disposiciones de la Ley de 
Control de Sustancias Químicas de Japón. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la 
división de ventas.  Los componentes del material cumplen con las disposiciones de los requisitos RA 6969 de Filipinas. 
Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la división de ventas.  Los componentes del 
producto cumplen con los requisitos de notificación de sustancias nuevas de CEPA.  Este producto cumple con las medidas 
sobre la gestión medioambiental de nuevas sustancias químicas. Todos los ingredientes están listados o están exentos en el 
inventario China IECSC.  Los componentes de este producto cumplen con los requisitos de notificación química de TSCA. 
Todos los componentes requeridos de este producto están listados en la parte activa del Inventario TSCA.

SECCIÓN 16: Otra información
Clasificación de peligro NFPA
           Salud:  2    Inflamabilidad:  1    Inestabilidad:  0    Peligros especiales:  Ninguno
                    
Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el 
personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en 
condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades 
físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o 
descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizará como orientación. Se basa en el conocimiento 
actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en la presente Hoja de Datos de Seguridad se basa en nuestra 
experiencia y es correcta hasta donde sabemos a la fecha de la publicación, pero no aceptamos responsabilidad alguna por 
cualquier pérdida, daño o lesión que resulte de su uso (excepto como lo requiere la ley). La información puede no ser válida 
para algún uso al que no se hace referencia en la presente Hoja de Datos de Seguridad o uso del producto en combinación con 
otros materiales. Por dichas razones, es importante que los consumidores realicen sus propias pruebas para que queden 
satisfechos con la conveniencia del producto para sus propias aplicaciones pretendidas.

Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx



3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epóxico DP460 blanquecino, Parte A                                                      

__________________________________________________________________________________________

Page: 1 of 12 

Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2021, 3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información 
con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin 
ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se 
revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

Número del grupo de 
documento:

22-0535-9  Número de versión: 3.00

Fecha de publicación: 25/06/2021 Fecha de reemplazo: 16/08/2018

La presente Hoja de Datos de Seguridad se preparó de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, 
Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo.

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto
3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epóxico DP460 blanquecino, Parte A       

Números de identificación del producto
LA-D100-2244-1  XM-0038-4955-6  LA-D100-0280-3  LA-D100-0280-4  LA-D100-0280-5  
JS-3000-4993-4

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado
Adhesivo estructural

1.3. Detalles del proveedor 
Nombre del 
proveedor o 
fabricante

3M México, S.A. de C.V.

Domicilio: Av. Santa Fe 190, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210

Teléfono: (55)52700400
Correo 
electrónico:

mxproductehs@mmm.com

Sitio web: www.3M.com.mx

1.4. Número telefónico de emergencia
+52 55 52582573

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla
Irritación/daño ocular grave: Categoría 1.
Corrosión/irritación cutánea: Categoría 1B.
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2.2. Elementos en la etiqueta

Palabra de advertencia
Peligro

Símbolos
Corrosión |

Pictogramas

DECLARACIONES DE PELIGRO:
H314 Causa graves quemaduras cutáneas y daño ocular.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Prevención:  
P260 No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosol.
P280D Use guantes de protección, ropa de protección y protección en ojos/cara.

Respuesta:  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE ESTAR SOBRE LA PIEL (o cabello): Retire de inmediato toda la ropa 

contaminada. Enjuáguela piel con agua/regadera.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague con cuidado con agua durante 

varios minutos; retire los lentes de contacto si están presentes y es fácil hacerlo; siga 
enjuagando.

P310 Llame de inmediato al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o al 
médico.

2.3. Otros peligros
Puede causar quemaduras químicas gastrointestinales.  Este material ha sido probado para corrosión / irritación cutánea y los 
resultados de la prueba se reflejan en la clasificación asignada.

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

Ingrediente C.A.S. No. % por peso
4,7,10-trioxatridecano-1,13-diamina 4246-51-9   30 -  60
2,4,6-tris((Dimetilamino)-Metil)Fenol 90-72-2   1 -  5
Sílice Amorfa 67762-90-7   1 -  5

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de las medidas en caso de primeros auxilios

Inhalación:
Lleve a la persona al aire libre. Si siente malestar, consiga atención médica.
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Contacto con la piel:
 Enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, por lo menos. Retire la ropa contaminada. Consiga atención médica de 
inmediato. Lave la ropa antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos:
 Enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, por lo menos. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga 
enjuagando. Consiga atención médica de inmediato.

En caso de deglución:
Enjuague la boca. No induzca el vómito. Consiga atención médica de inmediato.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Quemaduras de piel (enrojecimiento localizado, hinchazón, salpullido, dolor intenso, ampollas y destrucción del tejido). Daño ocular grave 
(opacidad de la córnea, dolor severo, rasgado, úlceras y afectación o pérdida de la vista).

4.3. Indicaciones para cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial requerido
No relevante

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados
En caso de incendio: Use un agente contra incendios para material combustible ordinario, como agua o espuma.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla
Ninguno inherente en este producto. 

Descomposición peligrosa o subproducto 
Sustancia Condición
Aldehídos Durante la combustión
Monóxido de carbono Durante la combustión
Dióxido de carbono Durante la combustión
Cloruro de hidrógeno Durante la combustión
Óxidos de nitrógeno Durante la combustión

 
5.3. Acciones de protección especial para las personas que combaten los incendios
Cuando las condiciones para combatir el incendio son difíciles y es posible la descomposición térmica total del producto, use 
ropa de protección completa, que incluye casco; equipo autónomo de respiración, de presión positiva o presión a demanda; 
chamarra y pantalón para bomberos con bandas alrededor de brazos, cintura y piernas; máscara y cubiertas protectoras para 
las áreas expuestas de la cabeza.

SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evacue el área.  Ventile el área con aire fresco.  En derrames grandes, o derrames en espacios confinados, ventile en forma 
mecánica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las buenas prácticas de higiene industrial.  Para obtener 
información relacionada con los peligros físicos y de salud, protección respiratoria, ventilación y equipo de protección 
personal, remítase a las otras secciones de la presente HDS.

6.2. Precauciones ambientales
Evite liberarlo al medio ambiente.  En derrames grandes, cubra los drenajes y canales de la construcción para evitar que 
ingrese a los sistemas de desagüe o depósitos de agua.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza
Contenga el derrame.  Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con bentonita, vermiculita u otro material 
inorgánico absorbente disponible en el mercado. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente estar seco.  Recuerde, al 
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agregar material absorbente no se elimina el peligro físico, a la salud o ambiental.  Recolecte todo el material derramado que 
sea posible.  Coloque en un recipiente cerrado aprobado para transporte por las autoridades correspondientes.  Limpie los 
residuos con un solvente apropiado seleccionado por una persona calificada y autorizada. Ventile el área con aire fresco. Lea 
y siga las precauciones de seguridad en la etiqueta del solvente y en la HDS.  Selle el recipiente.  Deseche el material 
recolectado tan pronto sea posible.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para el manejo seguro
Sólo para uso industrial/ocupacional. No para venta o uso en menudeo.  No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores y 
aerosol.  No lo ponga en contacto con los ojos, piel o ropa.  No coma, beba o fume cuando use este producto.  Lave 
vigorosamente después de manipularlo.  Evite liberarlo al medio ambiente.  Lave la ropa contaminada antes de volver a 
usarla.  Evite el contacto con agentes oxidantes (como cloro, ácido crómico, etc.)

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyen cualquier incompatibilidad
Almacene alejado de ácidos.  Almacene alejado de bases fuertes.  Almacene alejado de agentes oxidantes.  Almacene 
alejado de aminas.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición ocupacional
Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el límite de exposición ocupacional no 
está disponible para dicho componente.
Ingrediente C.A.S. No. Agencia Tipo de límite Comentarios 

adicionales
SILICIO, AMORFO 67762-90-7 Límites de 

exposición 
ocupacional, 
México

TWA (como polvo respirable) 
(8 horas): 3 mg/m3; TWA 
(partícula inhalable) (8 horas): 
10 mg/m3

ACGIH : Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)
AIHA : Asociación Estadounidense de Higiene Industrial
CMRG : Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos químicos
Límites de exposición ocupacional, México : México. Límites de exposición ocupacional NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
TWA: Promedio ponderado en tiempo
STEL: Límite de exposición a corto plazo
CEIL: Límite superior

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles técnicos
Use ventilación general por dilución o ventilación de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por 
debajo de los límites de exposición y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilación no es 
adecuada, use equipo de protección respiratoria.

8.2.2. Equipo de protección personal (EPP)

Protección de ojos/cara

Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use protección en ojos/cara para evitar el contacto. 
Se recomienda el uso de las siguientes protecciones de ojos/cara:
Pieza facial protectora de cara completa
Gogles de ventilación indirecta
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Protección cutánea/mano
Con base en los resultados de una evaluación de exposición, seleccione y use guantes o ropa de protección aprobada por las 
normas locales correspondientes para evitar el contacto con la piel. La selección debe basarse tanto en los factores de uso 
como en los niveles de exposición, concentración de la sustancia o mezcla, frecuencia y duración, cambios físicos, como 
temperaturas extremas, y otras condiciones de uso. Consulte al fabricante de guantes o ropa de protección para seleccionar los 
guantes/ropa compatibles apropiados.
Se recomiendan guantes elaborados con los siguientes materiales: Hule butílico
Fluoroelastomer
Hule de nitrilo

Protección respiratoria

Puede necesitarse una evaluación de exposición para decidir si requiere un respirador. Si es necesario un respirador, use 
respiradores como parte del programa de protección respiratoria completa. Con base en los resultados de la evaluación de 
exposición, seleccione de los siguientes tipos de respiradores para reducir la exposición por inhalación:
Respirador purificador de aire con pieza facial de media cara o cara completa apropiado para vapores orgánicos y partículas

Para asuntos relacionados con la conveniencia para una aplicación específica, consulte al fabricante del respirador.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas
Estado físico Líquido 
Forma física específica: líquido viscoso

Color Ámbar
Olor Olor Muy Leve, Olor Penetrante
Límite de olor Sin datos disponibles
pH No relevante
Punto de fusión/punto de congelamiento No relevante
Punto de ebullición/Punto de ebullición inicial/Rango 
de ebullición

>=171 °C

Punto de inflamación 171.1 °C [Método de prueba:Copa cerrada]
Velocidad de evaporación Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas) No relevante
Límite inferior de inflamabilidad (LEL) Sin datos disponibles
Límite superior de inflamabilidad (UEL) Sin datos disponibles
Presión del vapor <=400 Pa [a 20 °C ]
Densidad del vapor o densidad relativa del vapor 3.72  [Norma de referencia:AIRE = 1]
Densidad 1.09 g/ml
Densidad relativa 1.09  [Norma de referencia:AGUA = 1]
Solubilidad del agua Ligero (menos que 10%)
Insoluble en agua Sin datos disponibles
Coeficiente de partición: n-octanol/agua Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición Sin datos disponibles
Viscosidad/viscosidad cinemática 8,500 - 13,000 mPa-s [a 23 °C ] [Método de prueba:Brookfield]
Compuestos orgánicos volátiles
por ciento volátil
VOC menos H2O y solventes exentos 0 g/l [Método de prueba:calculado por la regla 443.1 de 

SCAQMD] [Detalles:cuando se usa como se pretende con la 
Parte B]

VOC menos H2O y solventes exentos 0 g/l [Método de prueba:calculado por la regla 443.1 de 
SCAQMD] [Detalles:tal como se suministra]
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Peso molecular Sin datos disponibles

Nanopartículas
Este material contiene nanopartículas.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta 
sección.

10.2. Estabilidad química
Estable.  
  
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Puede presentar polimerización peligrosa.  

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguno conocido.
 
10.5. Materiales incompatibles
Aminas
Alcoholes
Bases fuertes
Ácidos fuertes
Agentes oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosa
Sustancia Condición
 Ninguno conocido.  

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la 
combustión.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones 
del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente; además, los datos toxicológicos de 
los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material o en los signos y síntomas de la exposición porque 
un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, un ingrediente puede no estar disponible 
en la exposición o los datos pueden no ser relevantes en la totalidad del material.

11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

Signos y síntomas de la exposición

Con base en los datos de la prueba o en la información de los componentes, este material puede producir los siguientes 
efectos en la salud:

Inhalación:
Irritación en las vías respiratorias: los signos y síntomas pueden incluir tos, estornudos, escurrimiento nasal, cefalea, ronquera 
y dolor de nariz y garganta.

Contacto con la piel:
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Corrosivo (quemaduras cutáneas): los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, inflamación, sarpullido, 
dolor intenso, vesículas, ulceración y destrucción tisular.

Contacto con los ojos:
Corrosivo (quemaduras oculares): los signos y síntomas pueden incluir córnea con aspecto nublado, quemaduras químicas, 
dolor grave, lagrimeo, ulceraciones, visión significativamente limitada o pérdida completa de la vista.

Ingestión:
Corrosión gastrointestinal: los signos y síntomas pueden incluir dolor intenso en boca, garganta y abdomen; náusea; vómito y 
diarrea; también puede presentar sangre en heces o vómito.

Datos toxicológicos
Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, los datos para dicho criterio de 
valoración no están disponibles o los datos no son suficientes para clasificarlo.

Toxicidad aguda
Nombre Vía de 

administra
ción

Especies Valor

Producto en general Dérmico Sin datos disponibles; ATE calculado >5,000 mg/kg
Producto en general Ingestión: Sin datos disponibles; ATE calculado >5,000 mg/kg
4,7,10-trioxatridecano-1,13-diamina Dérmico Conejo LD50  2,500 mg/kg
4,7,10-trioxatridecano-1,13-diamina Ingestión: Rata LD50  3,160 mg/kg
Sílice Amorfa Dérmico Conejo LD50 > 5,000 mg/kg
Sílice Amorfa Inhalación - 

polvo/brum
a (4 horas)

Rata LC50 > 0.691 mg/l

Sílice Amorfa Ingestión: Rata LD50 > 5,110 mg/kg
2,4,6-tris((Dimetilamino)-Metil)Fenol Dérmico Rata LD50  1,280 mg/kg
2,4,6-tris((Dimetilamino)-Metil)Fenol Ingestión: Rata LD50  1,000 mg/kg

ETA = estimación de toxicidad aguda

Corrosión/irritación en la piel
Nombre Especies Valor

Producto en general Datos in 
vitro

Corrosivo

4,7,10-trioxatridecano-1,13-diamina Conejo Corrosivo
Sílice Amorfa Conejo Sin irritación significativa
2,4,6-tris((Dimetilamino)-Metil)Fenol Conejo Corrosivo

Irritación/daño grave en los ojos
Nombre Especies Valor

4,7,10-trioxatridecano-1,13-diamina peligros 
similares 
en la 
salud

Corrosivo

Sílice Amorfa Conejo Sin irritación significativa
2,4,6-tris((Dimetilamino)-Metil)Fenol Conejo Corrosivo

Sensibilización:

Sensibilización cutánea
Nombre Especies Valor

Sílice Amorfa Humano 
y animal

No clasificado

2,4,6-tris((Dimetilamino)-Metil)Fenol Conejillo 
de indias

No clasificado
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Sensibilización respiratoria
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la 
clasificación.

Mutagenicidad de células germinales
Nombre Vía de 

administ
ración

Valor

Producto en general In vitro No es mutágeno
Sílice Amorfa In vitro No es mutágeno
2,4,6-tris((Dimetilamino)-Metil)Fenol In vitro No es mutágeno

Carcinogenicidad
Nombre Vía de 

administr
ación

Especies Valor

Sílice Amorfa No 
especifica
do

Ratón Existen algunos datos positivos, aunque los datos no 
son suficientes para la clasificación

Toxicidad en la reproducción

Efectos en la reproducción o desarrollo
Nombre Vía de 

administ
ración

Valor Especies Resultados 
de la prueba  

Duración de 
la exposición

Sílice Amorfa Ingestión: No clasificado para reproducción 
femenina

Rata NOAEL 509 
mg/kg/day

1 generación

Sílice Amorfa Ingestión: No clasificado para reproducción 
masculina

Rata NOAEL 497 
mg/kg/day

1 generación

Sílice Amorfa Ingestión: No clasificado para desarrollo Rata NOAEL 
1,350 
mg/kg/day

 durante la 
organogénesis

Órganos específicos

Toxicidad en órgano específico - exposición única
Nombre Vía de 

administ
ración

Órganos 
específicos

Valor Especies Resultados 
de la prueba  

Duración de 
la exposición

4,7,10-trioxatridecano-
1,13-diamina

Inhalació
n:

irritación 
respiratoria

Existen algunos datos positivos, 
aunque los datos no son 
suficientes para la clasificación

NOAEL No 
disponible 

2,4,6-tris((Dimetilamino)-
Metil)Fenol

Inhalació
n:

irritación 
respiratoria

Existen algunos datos positivos, 
aunque los datos no son 
suficientes para la clasificación

NOAEL No 
disponible 

Toxicidad en órgano específico - exposición repetida
Nombre Vía de 

administr
ación

Órganos 
específicos

Valor Especies Resultados 
de la prueba 

Duración de 
la exposición

Sílice Amorfa Inhalación
:

aparato respiratorio 
| silicosis

No clasificado Humano NOAEL No 
disponible 

exposición 
ocupacional

2,4,6-tris((Dimetilamino)-
Metil)Fenol

Dérmico piel | hígado | 
sistema nervioso | 
sistema de auditoría 
| sistema 
hematopoyético | 
ojos

No clasificado Rata NOAEL 125 
mg/kg/day

28 días

Peligro de aspiración
Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la 
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clasificación.

Para obtener información toxicológica adicional del material o sus componentes, contacte el domicilio y teléfono 
enlistados en la primera página de la HDS.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones 
del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que 
conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino 
ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente 
por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera 
que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad

Peligro acuático agudo:
De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico agudo para la vida acuática.

Peligro acuático crónico:
De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

Material Cas # Organismo Tipo Exposición Criterio de 
valoración de 
la prueba

Resultados de la 
prueba

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Bacteria Experimental 17 horas EC50 4,000 mg/l

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Carpa dorada Experimental 96 horas LC50 > 1,000 mg/l

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 > 500 mg/l

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Pulga de agua Experimental 48 horas EC50 218.16 mg/l

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 5.4 mg/l

2,4,6-
tris((Dimetilam
ino)-
Metil)Fenol

90-72-2 Experimental 96 horas LC50 718 mg/l

2,4,6-
tris((Dimetilam
ino)-
Metil)Fenol

90-72-2 Carpa común Experimental 96 horas LC50 > 100 mg/l

2,4,6-
tris((Dimetilam
ino)-
Metil)Fenol

90-72-2 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 46.7 mg/l

2,4,6- 90-72-2 Pulga de agua Experimental 48 horas EC50 > 100 mg/l
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tris((Dimetilam
ino)-
Metil)Fenol
2,4,6-
tris((Dimetilam
ino)-
Metil)Fenol

90-72-2 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 6.44 mg/l

Sílice Amorfa 67762-90-7 Los datos no 
están 
disponibles o 
son 
insuficientes 
para la 
clasificación

 N/A

12.2. Persistencia y degradabilidad

Material CAS No. Tipo de 
prueba

Duración Tipo de 
estudio

Resultados de 
la prueba

Protocolo

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Estimado 
Fotólisis

 Vida media 
fotolítica (en 
aire)

2.96 horas (t 
1/2)

Método no estándar

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Experimental 
Biodegradación

25 días Evolución de 
bióxido de 
carbono

-8 %CO2 
evolución/THC
O2 evolución

OCDE 301B - Sturm 
modificada o CO2

2,4,6-
tris((Dimetilam
ino)-
Metil)Fenol

90-72-2 Experimental 
Biodegradación

28 días Demanda de 
oxígeno 
biológico

4 % 
BOD/ThBOD

OCDE 301D - Prueba 
en frasco cerrado

Sílice Amorfa 67762-90-7  Datos no 
disponibles: 
insuficiente

 N/A 

12.3. Potencial bioacumulativo

Material CAS No. Tipo de 
prueba

Duración Tipo de 
estudio

Resultados de 
la prueba

Protocolo

4,7,10-
trioxatridecano
-1,13-diamina

4246-51-9 Experimental 
Bioconcentraci
ón

 Logaritmo del 
coeficiente de 
partición 
octanol/H2O

-1.25 Método no estándar

2,4,6-
tris((Dimetilam
ino)-
Metil)Fenol

90-72-2 Experimental 
Bioconcentraci
ón

 Logaritmo del 
coeficiente de 
partición 
octanol/H2O

-0.66 830.7550 Coeficiente 
de partículas al agitar 
matraz

Sílice Amorfa 67762-90-7  Los datos no 
están 
disponibles o 
son 
insuficientes 
para la 
clasificación

N/D N/D N/D N/D

12.4. Movilidad en el suelo
Para obtener mayores informes, contacte al fabricante
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12.5 Otros efectos adversos
Sin información disponible

 SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación/desecho
Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Deseche el material completamente curado (o polimerizado) en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como 
alternativa para desecharlo, incinere el producto sin curar en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. La 
destrucción adecuada puede requerir el uso de combustible adicional durante el proceso de incineración. Los productos de 
combustión incluyen ácido halógeno (HCl/HF/HBr). Las instalaciones deben contar con la capacidad para manipular 
materiales halogenados. Los tambores, tanques o recipientes vacíos para transportar y manipular sustancias químicas 
peligrosas (sustancias, mezclas o preparaciones químicas clasificadas como peligrosas por las regulaciones correspondientes) 
deben considerarse, almacenarse y desecharse como desperdicios peligrosos, salvo que las regulaciones de desperdicio 
correspondientes los hayan definido de alguna otra forma. Consulte a las autoridades de regulación correspondientes para 
determinar las instalaciones disponibles de tratamiento y desecho.

SECCIÓN 14: Información de transporte

Transporte marino (IMDG)

UN Número:UN2735
Nombre de envío apropiado:Aminas, líquido, corrosivo, N.O.S.
Nombre técnico:(4, 7, 10-trioxatridecano-1, 13-diamina)
Clase/División de peligro:8
Riesgo secundario:Ninguno asignado.
Grupo de empaque:II
Cantidad limitada:Ninguno asignado.
Contaminante marino: No
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
Ninguno asignado.

Transporte aéreo (IATA)

UN Número:UN2735
Nombre de envío apropiado:Aminas, líquido, corrosivo, N.O.S.
Nombre técnico:(4, 7, 10-trioxatridecano-1, 13-diamina)
Clase/División de peligro:8
Riesgo secundario:Ninguno asignado.
Grupo de empaque:II
Cantidad limitada:Ninguno asignado.
Contaminante marino: No
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
Ninguno asignado.

TRANSPORTE TERRESTRE
Prohibido:No relevante
UN Número:No relevante
Nombre de envío apropiado:No relevante
Nombre técnico:No relevante
Clase/División de peligro:No relevante
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Riesgo secundario:No relevante
Grupo de empaque:No relevante
Cantidad limitada:No relevante
Contaminante marino:No relevante
Nombre técnico del contaminante marino:No relevante
Otras descripciones de materiales peligrosos:No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de 
cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y 
empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y 
conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente 
información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de 
empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, 
USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla

Estatus de inventario global
Para obtener más información, contacte a 3M.  Los componentes del material cumplen con las disposiciones de los 
requisitos RA 6969 de Filipinas. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la división 
de ventas.  Este producto cumple con las medidas sobre la gestión medioambiental de nuevas sustancias químicas. Todos los 
ingredientes están listados o están exentos en el inventario China IECSC.  Los componentes de este producto cumplen con 
los requisitos de notificación química de TSCA. Todos los componentes requeridos de este producto están listados en la parte 
activa del Inventario TSCA.

SECCIÓN 16: Otra información
Clasificación de peligro NFPA
           Salud:  3    Inflamabilidad:  1    Inestabilidad:  0    Peligros especiales:  Ninguno
                    
Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el 
personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en 
condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades 
físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o 
descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizará como orientación. Se basa en el conocimiento 
actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en la presente Hoja de Datos de Seguridad se basa en nuestra 
experiencia y es correcta hasta donde sabemos a la fecha de la publicación, pero no aceptamos responsabilidad alguna por 
cualquier pérdida, daño o lesión que resulte de su uso (excepto como lo requiere la ley). La información puede no ser válida 
para algún uso al que no se hace referencia en la presente Hoja de Datos de Seguridad o uso del producto en combinación con 
otros materiales. Por dichas razones, es importante que los consumidores realicen sus propias pruebas para que queden 
satisfechos con la conveniencia del producto para sus propias aplicaciones pretendidas.

Las HDS de 3M México están disponibles en www.3M.com.mx
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PRODUCT DESCRIPTION

Hilti HDV Drop-in Anchors are internally threaded, flush-mounted expansion anchors for 
use in concrete.
Product Features
•  Anchor, setting tool and Hilti drill bit form a matched tolerance system to provide 

reliable fastenings
• Allows shallow embedment without sacrificing performance
• Ideal for repetitive fastenings with threaded rods of equal length
Guide Specifications
Expansion anchors shall be flush or shell type and zinc plated in accordance with 
ASTM B633, SC 1, Type III. Anchors shall be Hilti HDV anchors as supplied by Hilti.
Install shell or flush type anchors in holes drilled with Hilti carbide tipped drill bits. 
Install anchors per Manufacturer’s Printed Installation Instructions (MPII).

MATERIAL SPECIFICATIONS

HDV 1/4", 3/8" and 1/2" are manufactured from mild carbon steel which is plated with a 
zinc finish for corrosion protection in accordance with ASTM B633, SC 1, Type III.

TECHNICAL DATA

Listings/Approvals

FM (Factory Mutual)
Pipe Hanger Components for Automatic
Sprinkler Systems (3/8 - 1/2)

UL (Underwriters Laboratories)
UL 203 Pipe Hanger Equipment for Fire Protection 
Services (3/8 - 1/2)

LISTED

Table 1 - HDV Specification Table

Combined Shear and Tension Loading

in.

HDV

Details Anchor Size 1/4 3/8 1/2

dbit nominal bit diameter in. 3/8 1/2 5/8

hnom
ℓ
h1

standard depth of embedment
anchor length
hole depth

in.
(mm)

1
(25)

1-9/16
(40)

2
(51)

ℓth useable thread length in.
(mm)

7/16
(11)

5/8
(15)

11/16
(17)

threads per inch 20 16 13

h minimum base material thickness in.
(mm)

3
(76)

3-1/8
(79)

4
(102)

Tinst installation torque ft-lb
(Nm)

4
(5.4)

11
(14.9)

22
(29.8)

Nd

Nrec

Vd

Vrec

5/3 5/3

+ ≤ 1.0( () )
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Table 2 - HDV carbon steel allowable loads in concrete1

Table 3 - HDV carbon steel ultimate loads in concrete1

Table 4 - HDV carbon steel allowable loads in lightweight concrete and lightweight concrete poured over metal deck1,2

Nominal anchor 
diameter

in.

2000 psi (13.8 MPa) 4000 psi (27.6 MPa) 6000 psi (41.4 MPa)

Tension lb (kN) Shear lb (kN) Tension lb (kN) Shear lb (kN) Tension lb (kN) Shear lb (kN)

1/4 385 (1.7) 450 (2.0) 510 (2.3) 625 (2.8) 640 (2.8) 700 (3.1)

3/8 785 (3.5) 965 (4.3) 1070 (4.8) 1250 (5.6) 1360 (6.0) 1500 (6.7)

1/2 1120 (5.0) 1500 (6.7) 1785 (7.9) 2125 (9.5) 2345 (10.4) 2500 (11.1)
1  The ultimate shear and allowable shear values are based on the use of SAE Grade 5 bolts, (ƒy = 85 ksi, ƒult = 120 ksi) with the exception of the HDV 1/4 in ƒ'c = 6000 psi concrete which is based 

upon the use of a SAE Grade 8 bolt (ƒy = 120 ksi, ƒult = 150 ksi). When using steel bolts with a lower tensile strength, steel failure must be considered.

Nominal anchor 
diameter

in.

2000 psi (13.8 MPa) 4000 psi (27.6 MPa) 6000 psi (41.4 MPa)

Tension lb (kN) Shear lb (kN) Tension lb (kN) Shear lb (kN) Tension lb (kN) Shear lb (kN)

1/4 1535 (6.8) 1800 (8.0) 2040 (9.1) 2500 (11.1) 2555 (11.4) 2800 (12.5)

3/8 3130 (13.9) 3850
(17.1) 4275 (19.0) 5000 (22.2) 5430 (24.2) 6000 (26.7)

1/2 4470 (19.9) 6000 (26.7) 7140 (37.8) 8500 (37.8) 9375 (41.7) 10000 (44.5)
1  The ultimate shear and allowable shear values are based on the use of SAE Grade 5 bolts, (ƒy = 85 ksi, ƒult = 120 ksi) with the exception of the HDV 1/4 in ƒ'c = 6000 psi concrete which is based 

upon the use of a SAE Grade 8 bolt (ƒy = 120 ksi, ƒult = 150 ksi). When using steel bolts with a lower tensile strength, steel failure must be considered.

Nominal anchor 
diameter

in.

Anchor Installed  
in 3000 psi (20.7 MPa)

Anchor Installed
Through Steel Deck Upper Flute

Anchor Installed
Through Steel Deck Lower Flute

Lt. Wt. Concrete3 Into 3000 psi (20.7 MPa)
Lt. Wt. Concrete4

Into 3000 psi (20.7 MPa)
Lt. Wt. Concrete4

Tension lb (kN) Shear lb (kN) Tension lb (kN) Shear lb (kN) Tension lb (kN) Shear lb (kN)

1/4 355 (1.6) 340 (1.5) 405 (1.8) 335 (1.5) 290 (1.3) 250 (1.1)

3/8 665 (3.0) 940 (4.2) 775 (3.4) 1010 (4.5) 440 (2.0) 500 (2.2)

1/2 1135 (5.0) 1700 (7.6) 1105 (4.9) 1755 (7.8) 625 (2.8) 750 (3.5)
1 The allowable values are based on the use of SAE Grade 2 bolts installed in the anchors. When using steel bolts with a lower tensile strength, steel failure must be considered.
2 Based on using a safety factor of 4.0.
3  The tabulated shear and tensile values are for anchors installed in structural lightweight concrete having the designated ultimate compressive strength at the time of installation. The concrete 

must comply with ASTM C 330-05.
4  The tabulated shear and tensile values are for anchors installed through 20 gauge intermediate decking into structural lightweight concrete having the designated ultimate strength at the time of 

installation. The concrete must comply with ASTM C 330-05. See figure on following page for installation parameters.
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Anchor spacing and edge distance guidelines

Anchor Spacing Adjustment Factors
s =  Actual Spacing
smin =  2.0 hnom

ser =  3.5 hnom

Edge Distance Adjustment Factors
c =  Actual Edge Distance
cmin =  2.0 hnom

cer =  3.0 hnom

Typical anchor installed through metal deck into lightweight concrete

Load Adjustment Factors for Anchor Spacing fA Load Adjustment Factors for Edge Distance fR

Tension & Shear Loads Tension fRN Shear fRV

Spacing s Anchor Diameter Edge Distance c Anchor Diameter Anchor Diameter

in. (mm) 1/4 3/8 1/2 in. (mm) 1/4 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2

2 (51) .50 n/a n/a 2 (51) .80 n/a n/a .65 n/a n/a

2-1/2 (64) .67 n/a n/a 2-1/2 (64) .90 n/a n/a .83 n/a n/a

3 (76) .83 .50 n/a 3 (76) 1.0 .80 n/a 1.0 .65 n/a

3-1/2 (89) 1.0 .58 n/a 3-1/2 (89) .85 n/a .73 n/a

4 (102) .69 .50 4 (102) .91 .80 .85 .65

4-1/2 (114) .79 .58 4-1/2 (114) .98 .85 .96 .74

5 (127) .90 .67 5 (127) 1.0 .90 1.0 .83

5-1/2 (140) 1.0 .75 5-1/2 (140) .95 .91

6 (152) .83 6 (152) 1.0 1.0

7 (178) 1.0 7 (178)

8 (203) 8 (178)

Mechanical Anchoring Systems

Typical anchor installed through metal deck into lightweight concrete

Anchor Spacing Adjustment Factor
(fA)

Edge Distance Adjustment Factor
(fRV, fRN)

HDV Anchor
(Maximum 1” offset
from center of lower flute)

Mechanical Anchoring Systems

Typical anchor installed through metal deck into lightweight concrete

Anchor Spacing Adjustment Factor
(fA)

Edge Distance Adjustment Factor
(fRV, fRN)

HDV Anchor
(Maximum 1” offset
from center of lower flute)

Anchor Size hnom

in. in. (mm)

1/4 1 (25)

3/8 1-9/16 (40)

1/2 2 (51)

hnom = standard ebedment depth

HDV embedment depth for load 
adjustment factor calculations

Load adjustment factors for HDV flush anchors in concrete

Mechanical Anchoring Systems

Typical anchor installed through metal deck into lightweight concrete

Anchor Spacing Adjustment Factor
(fA)

Edge Distance Adjustment Factor
(fRV, fRN)

HDV Anchor
(Maximum 1” offset
from center of lower flute)
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Carbon Steel

Anchor Thread Size (in.) Description Zpk Qty.

1/4 HDV 1/4 100

3/8 HDV 3/8 50

1/2 HDV 1/2 50

Setting Tools for HDV

Anchor Thread Size (in.) Description

1/4 Setting tool HST 1/4

3/8 Setting tool HST 3/8

1/2 Setting tool HST1/2

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Manufacturer's Printed Installation Instructions (MPII) are included with each product 
package. They can also be viewed or downloaded at www.hilti.com (U.S.) and  
www.hilti.ca (Canada). Because of the possibility of changes, always verify that 
downloaded MPII are current when used. Proper installation is critical to achieve full 
performance. Training is available on request. Contact Hilti Technical Services for 
applications and conditions not addressed in the MPII.

ORDERING INFORMATION

HDV Anchors

05
/1

8 
S

M

Hilti, Inc. (U.S.)
1-800-879-8000 I en español 1-800-879-5000
www.hilti.com

Hilti (Canada) Corp.
1-800-363-4458
www.hilti.ca
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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

28-11-2018 | HT 84 | Página 1
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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

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

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

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR

28-11-2018 | HT 84 | Página 6



Construcción e industria\Cables de baja tensión para la construcción\Forrado baja tensión

 

 

 
 

 

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

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

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
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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.
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Color : Blanco

Código UPC : 078477819722

País de origen : Contáctese con el servicio al
cliente.

NEMA : 5-20 R

Available Colors :

Almendra
claro Gris Marfil

Marrón negro

16352-W
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación comercial,
cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20 R, 2 polos, 3 hilos,
puesta a tierra automática - Blanco

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C
después de 250 ciclos OC al 200 por
ciento de la corriente nominal

Cable : 3 conductores

Conexión a tierra : puesta a tierra
automática

Limitación de corriente : Máxima
corriente nominal

Polo : dos polos

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V
por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por
UL94

Temperatura de funcionamiento : -40
ºC a 60 ºC

Especificaciones del material

Clips de conexión a tierra : Recubierto
de latón

Color : Blanco

Contactos de línea : Latón, tres
deslizamientos, espesor de 0,031

Material de la correa : Acero recubierto
de zinc

Material del cuerpo : Nylon
termoplástico

Tornillo de conexión a tierra : Latón 8-
32

Tornillos de terminal : Latón 10-32

Tuercas de abrazadera : Acero
recubierto de zinc

material de la superficie : Nylon
termoplástico

Especificaciones mecánicas

Finalización : Cableado posterior y
lateral

ID del producto : Clasificaciones
indicadas de forma permanente en el
producto

ID del terminal : Latón en caliente,
verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro : 14-10 AWG

Características del producto

Color : Blanco

NEMA : 5-20 R

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º  42 : Archivo LR-406

Garantía : Limitada de diez años

NEMA : WD-6

NOM : 057

UL498 : Archivo E13399

Patentes*

CA2483480

MX257790

MX321216

US6743029

US8684771

*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes.  Se realiza un

esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista.  No

debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

https://www.leviton.com/es/products/16352-t
https://www.leviton.com/es/products/16352-t
https://www.leviton.com/es/products/16352-gy
https://www.leviton.com/es/products/16352-i
https://www.leviton.com/es/products/16352
https://www.leviton.com/es/products/16352-e
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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: 13/05/20 
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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
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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: 09/07/20 
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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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Números de referencia:

Módulo de relé PowPak™  Serie Energi TriPak™ Control de iluminación inalámbrico
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Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

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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Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

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).

 

R

+
-

Voltaje de 
conmutación

0 a 24 V-

0 a 24 V~

24 V- 
máx.

Carga 
inductiva

Salida 
de contacto 
seco

NO

Diodo 
flyback 

(requerido 
para cargas 

inductivas)

Carga 
resistiva

1,0 A
0,5 A

NC

COM

R

+
-

Voltaje de 
conmutación

0 a 24 V-

0 a 24 V~

24 V- 
máx.

Carga 
inductiva

Salida 
de contacto 
seco

NO

Diodo 
flyback 

(requerido 
para cargas 

inductivas)

Carga 
resistiva

1,0 A
0,5 A

NC

COM
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Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

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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Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

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



11Catálogo accesorios

Rejillas

Características

Dimensiones

Fabricadas en aluminio ó acero con recubrimiento en 
polvo color blanco.
Álabes troquelados de guarda de protección.
Bajo solicitud se pueden fabricar con guarda de 
protección.

Acabado estético en terminaciones de ductería.

Gamas aplicables

WG 200 

WG 250 

WG 300 

WG 350

REJ 100

REJ 150

REJ 200

REJ 300

A

Dimensiones 
exteriores 

A

B

Dimensiones 
interiores

B

C

250

300

350

400

165X165

190X190

210X210

240X240

30

30

30

30

190

240

290

340

125X125

150X150

165X165

200X200

Dimensiones en mm

Modelo

Modelo

SILENT DESIGN

PC TD-SILENT

SILENT

HCM TD

FUTURE

TDS

CFP

TDP

A

C

B



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: Tolerancias Aplicables

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 / Etiqueta Amarilla

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
®

www.conduit.com.mx



RefineríasEstación de Bomberos

EdificiosBodegas Industriales Centros Comerciales

Hoteles Naves Industriales

Estaciones del Metro Casa Habitación

Central de Autobuses

Aplicación Tubería Conduit 

Marca Rymco
®

www.conduit.com.mx



Iglesias

Subestaciones Eléctricas Colegios

AeropuertosDepartamentos

Gasolineras Estadios

Hospitales Tiendas Comerciales

Aplicación Tubería Conduit 

Marca Rymco
®

www.conduit.com.mx



Tubería Conduit Marca Rymco
®

www.conduit.com.mx



Tubería Conduit Marca Rymco

Nota: Tolerancias Aplicables

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

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 norma ANCE

®

www.conduit.com.mx

Tubería Extra Delgada / Etiqueta Azul

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



Tubería para Cerca e Invernadero  

Marca Rymco

Tubo mecánico soldado por resistencia eléctrica de alta frecuencia con

costura longitudinal, aplicándole tres capas de recubrimiento anticorrosivo

en el exterior, incluyendo galvanizado por inmersión exterior y una capa

interior rica en Zinc al 90%.

Tipo Nominal
Diámetro Calibre Espesor Peso Piezas x 

AtadoPulg. mm. # Pulg. Kg/mt

1  3/8 1.315 33

22 0.0299 0.626

91

21 0.0320 0.670

20 0.0350 0.730

18 0.0470 0.962

16 0.0590 1.193

1 1/2 1.500 38

22 0.0299 0.716

102

21 0.0320 0.770

20 0.0350 0.832

18 0.0470 1.103

16 0.0590 1.374

1 5/8 1.660 42

22 0.0299 0.790

102

21 0.0320 0.850

20 0.0350 0.930

18 0.0470 1.224

16 0.0590 1.511

1 7/8 1.900 48

22 0.0299 0.903

61

21 0.0320 0.980

20 0.0350 1.060

18 0.470 1.410

16 0.0590 1.750

2 3/8 2.375 60

21 0.0320 1.220

61
20 0.0350 1.330

18 0.0470 1.770

16 0.0590 2.200

2 7/8 2.875 73

20 0.0350 1.620

19

18 0.0470 2.150

17 0.0550 2.500

16 0.0590 2.680

15 0.0640 2.870

14 0.0720 3.290

®

Son ideales para delimitar propiedades, terrenos baldíos, jaulas y/o corrales para animales, canchas 

deportivas, etc.

Diámetro Exterior

Outside Diameter

Espesor/Thickness

in. 0.035 0.065 0.074 0.134 0.194 0.250

in. mm. mm. 0.91 1.70 1.90 3.42 4.94 6.35

0.750 19.0

0.875 22.2

1.050 26.7

1.315 33.4

1.660 42.2

1.900 48.3

2.375 60.3

2.875 73.0

3.500 88.9

4.000 101.6

4.500 114.3

Tubería Mecánica A-513 (Negra o Galvanizada)

A-513 Mechanical Pipe (Black or Galvanized)

www.conduit.com.mx



Tubería de acero al carbono soldada por resistencia eléctrica de

alta frecuencia ERW-HF. Fabricado bajo el proceso de formado

en frío dando cumplimiento a estrictas normas y estándares de

calidad nacionales e internacionales.

Tubería de Conducción 

Marca Rymco
®

Disponible en Diámetros desde ½´´(13 mm) hasta 6´´ (152 mm).

Tubería para la conducción de agua, gas y otros fluidos.

Pueden ser utilizados en diversas aplicaciones tales como gas, calefacción, agua sanitaria, riegos,

instalaciones contraincendios, industria general, etc.

Sus acabados superficiales mas frecuentes son negro y galvanizado, pueden ir roscados, biselados

o con sus extremos lisos.

ASTM A53 BS 1387 (UNE-EN 10255) API 5L

La Tubería de Conducción Marca Rymco es un Producto 

Nacional y de Exportación fabricado bajo la norma ASTM A53, 

BS 1387 (UNE-EN 10255) y API 5L (Grado A).

UNE-EN 10255:2005: Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones

técnicas de Suministro.

API 5L: Esta norma internacional especifica los requisitos para la fabricación de dos niveles de

especificación del producto (PSL 1 y PSL 2 ) de tubos de acero con y sin costura para uso en

sistemas de transporte por ductos en la industria del petróleo y gas natural.

ASTM A53: Esta especificación trata sobre tubos de acero galvanizados por inmersión en caliente,

negro, soldado y sin costura.

Disponible

Negra / Galvanizada

Liso / Biselado / Roscado 

Fluido a Baja Presión

www.conduit.com.mx



Diámetro Nominal

Nominal Size

Diámetro Exterior

Outside Diameter

Espesor

Wall Thickness

Peso Nominal

Nominal Weight

Largo st. 6.40 mt

St Length 6.40mt

Clase Peso

Weight Class

Cédula

Sch. No.

Presión Mínima
Piezas x Atado

Bundle Pieces

Peso x Atado

Bundle WeightMinimum Test Pressure

Gr A Gr B

in. mm. in. mm. in. mm. lb/ft kg/mt lb kg lb/in2 kg/cm2 lb/in2 kg/cm2 # lb Kg

1/2 13 0.840" 21.3
0.090 2.29 0.70 1.05 14.82 6.72 --- C-200 700 49 700 49 127 1775 805

0.109 2.77 0.85 1.27 17.92 8.13 STD 40 700 49 700 49 127 2275 1032

3/4 19 1.050" 26.7
0.095 2.41 0.97 1.44 20.32 9.22 --- C-200 700 49 700 49 91 1706 774

0.113 2.87 1.13 1.69 23.85 10.82 STD 40 700 49 700 49 91 2169 984

1 25 1.315" 33.4
0.107 2.71 1.46 2.19 30.90 14.02 --- C-200 700 49 700 49 61 1883 854

0.133 3.38 1.68 2.50 35.27 16.00 STD 40 700 49 700 49 61 2152 976

1 1/4 32 1.660" 42.2

0.112 2.84 1.94 2.91 41.06 18.62 --- C-200 1200 84 1300 91 51 2092 949

0.140 3.56 2.27 3.39 47.83 21.70 STD 40 1200 84 1300 91 51 2438 1106

0.191 4.85 3.00 4.47 63.07 28.61 XS 80 1800 127 1900 134 51 3217 1459

1 ½ 38 1.900" 48.3

0.117 2.97 2.29 3.44 48.54 22.02 --- C-200 1200 84 1300 91 44 2134 968

0.145 3.68 2.72 4.05 57.14 25.92 STD 40 1200 84 1300 91 44 2513 1140

0.200 5.08 3.63 5.41 76.33 34.62 XS 80 1800 127 1900 134 44 3358 1523

2 51 2.375" 60.3

0.124 3.14 3.07 4.61 65.05 29.50 --- C-200 1800 126 1975 138 37 2405 1091

0.154 3.91 3.65 5.44 76.76 34.82 STD 40 2300 162 2500 176 37 2840 1288

0.218 5.54 5.02 7.48 105.54 47.87 XS 80 2500 176 2500 176 26 2745 1245

2 1/2 64 2.875" 73.0

0.160 4.06 4.64 6.91 97.50 44.22 --- C-200 1950 137 --- --- 24 2339 1061

0.203 5.16 5.79 8.63 121.77 55.23 STD 40 2500 176 2500 176 19 2313 1049

0.276 7.01 7.67 11.41 160.99 73.02 XS 80 2500 176 2500 176 19 3058 1387

3 76 3.500" 88.9
0.170 4.32 6.06 9.01 127.13 57.66 --- C-200 1750 123 --- --- 19 2414 1095

0.216 5.49 7.58 11.29 159.30 72.26 STD 40 2220 156 2500 176 14 2231 1012

4 102 4.500 114.3
0.185 4.70 8.54 12.70 179.19 81.28 --- C-200 1500 105 --- --- 13 2328 1056

0.237 6.02 10.79 16.07 226.74 102.85 STD 40 1900 134 2210 155 10 2266 1028

6 152 6.625" 168.3 0.280 7.11 18.97 28.26 398.74 180.86 STD 40 1520 107 1780 125 7 2791 1266

*Fabricado bajo la Norma A-53

*Made under norm A-53

*El tubo con rosca lleva 1 cople

*Threaded pipe goes with 1 coupling

Tubería de Conducción 

Marca Rymco
®

Fluido a Baja Presión

www.conduit.com.mx



Aplicación Tubería de Conducción 

Marca Rymco

Industria…
Textil

Médica

Química

Robótica

Mecánica

Automotriz

Informática

Cementera

Alimentaria

Siderúrgica

Metalúrgica

Petroquímica

Farmacéutica

Agroindustria

Redes de Agua Potable

Tratamiento Agua Potable

Sistemas Contra Incendios

®
Fluido a Baja Presión

Riego Agrícola

www.conduit.com.mx



Diámetro Nominal 

Nominal Size

Peso 10 tramos

Weight 10 Unit Lengths

Diámetro Externo (1)

Outside Diameter (1)

Espesor Nominal (2)

Nominal Thickness (2)
Color de cinta

Tape Color

Piezas x atado

Pieces x bundle

Piezas x paquete

Pieces x lift
in. mm. lb. kg. in. mm. in. mm.

1/2" 16 30 13.6 0.706 17.93 0.042 1.07 Black 10 700

3/4" 21 46 20.9 0.922 23.42 0.049 1.25 Red 10 500

1" 27 67 30.4 1.163 29.54 0.057 1.45 Blue 10 300

1 1/4" 35 101 45.8 1.510 38.35 0.065 1.65 Red 5 200

1 1/2" 41 116 52.6 1.740 44.20 0.065 1.65 Black 5 150

2" 53 148 67.1 2.197 55.80 0.065 1.65 --- --- 120

2 1/2" 63 216 98.0 2.875 73.03 0.072 1.83 --- --- 61

3" 78 263 119.3 3.500 88.90 0.072 1.83 --- --- 51

3 1/2" 91 349 158.3 4.000 101.60 0.083 2.11 --- --- 37

4" 103 393 178.3 4.500 114.30 0.083 2.11 --- --- 30

Tubería EMT / Electrical Metallic Tubing EMT Steel

Nota: Tolerancias Aplicables

Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) +/- 1/4 in. (+/- 6.35mm)

(1) 1/2" - 2" +/- 0.005 in. (16 - 53 +/- 0.13mm), 2 1/2" +/- 0.010 in. (63 +/- 0.25mm),

3" +/- .015 in. (78 +/- 0.38mm), 3 1/2" - 4" +/- 0.020 in. (91 - 103 +/- 0.51mm)

(2)  Solo informativo no requerimiento UL. For info. Only not a UL requirement.

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO LIGERO Y SUS 

ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

Fabricado bajo la Norma UL-797.

Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

Pintura interior deslizante anticorrosiva

Producto de 

Exportación

Bajo la Norma UL

Tubería Conduit Marca Rymco
®
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Tubería IMC / Intermediate Metal Conduit Steel

Nota: Tolerancias Aplicables

Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/- 6mm)

(1) Promedio de máx. y min. de UL-1242. / Average from max. and min. from UL-1242

Diámetro Nominal Peso 10 tramos Diámetro Externo (1) Espesor Nominal (1) Color de tapón

Thread Prot. Color

Piezas x atado

Pieces x bundle

Piezas x paquete

Pieces x liftNominal Size Weight 10 Unit Lengths Outside Diameter (1) Nominal Thickness (1)

in. mm. lb. kg. in. mm. in. mm.

1/2" 16 62 28.12 0.815 20.70 0.078 1.97 Yellow 10 350

3/4" 21 84 38.10 1.029 26.26 0.083 2.1 Green 5 250

1" 27 119 53.98 1.290 32.77 0.093 2.35 Orange 5 170

1 1/4" 35 158 71.67 1.638 41.59 0.095 2.41 Green --- 135

1 1/2" 41 194 88.00 1.883 47.82 0.100 2.54 Yellow --- 110

2" 53 256 116.12 2.360 59.93 0.105 2.67 Orange --- 80

2 1/2" 63 441 200.04 2.857 72.57 0.150 3.81 Yellow --- 37

3" 78 543 246.30 3.476 88.29 0.150 3.81 Orange --- 30

3 1/2" 91 629 285.31 3.971 100.86 0.150 3.81 Yellow --- 24

4" 103 700 317.52 4.466 113.44 0.150 3.81 Orange --- 24

TUBOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS 

PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES  – ESPECIFICACIONES Y 

MÉTODOS DE PRUEBA.

Fabricado bajo la Norma UL-1242

Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

Pintura interior deslizante anticorrosiva

Producto de 

Exportación

Bajo la Norma UL

Tubería Conduit Marca Rymco
®
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Tubería Industrial Marca Rymco

NORMA DE REFERENCIA FABRICACIÓN DE TUBERIA ASTM – A-513 -07 (NMX-B-485-1990) NORMA DE REFERENCIA FABRICACIÓN DE TUBERIA ASTM – A-513 -07 (NMX-B-485-1990)

PRODUCTO 

LARGO
PZAS. X 

ATADO

PESO 

ESTÁNDAR

½ X ½   23   6.03 20 2.332

22 20 2.583

21 20 2.757

20 20 3.006

18 20 3.334

16 20 3.982

14 20 5.928

¾x¾   23   6.03 20 2.448

22 20 2.712

21 20 2.845

20 20 3.156

19 20 3.501

18 15 4.181

16 15 5.243

14 9 6.224

7/8x7/8 23 6.03 10 2.881

22 10 3.194

21 10 3.411

20 10 3.720

18 10 4.939

16 10 6.207

14 10 7.385

1x1   22   6.03 20 3.875

21 15 3.927

20 15 4.284

18 9 5.697

16 9 7.171

14 9 8.545

1¼X1¼ 20 6.03 5 4.679

21 5 5.000

20 5 5.459

18 5 7.273

16 5 9.177

14 5 10.961

PRODUCTO 

LARGO
PZAS. X 

ATADO

PESO 

ESTÁNDAR

1/2x1 23   6.03 20 2.449

22      20 2.713

21      20 2.896

20      20 3.157

19      20 3.502

18      15 4.182

16      15 5.244

14      9 5.928

1 x 2   23   6.03 6 5.080

22      6 5.637

21      6 6.026

20      6 6.580

19      6 7.316

18      6 8.777

16      3 11.089

14      3 13.262

PRODUCTO 

LARGO
PZAS. X 

ATADO

PESO 

ESTÁNDAR

15X29 20 6.03 10 3.242

19      10 3.596

18      10 4.296

16      10 5.388

Tolerancia Diámetro  

NMX-B-485-1990  Pág. 5 Tabla.

Tolerancia Longitud 

Tubo Redondo Cortado  

NMX-B-485-1990  Pág. 20 Tabla No. 10.

Tolerancia Longitud 

Tubo Redondo Cortado En Escuadra 

NMX-B-485-1990  Pág. 23 Tabla No. 11.

Tolerancia Longitud 

Tubo Cuadrado, Redondo Y  Rectangular.

NMX-B-485-1990  Pág. 23 Tabla No. 11.

Tubería de Acero al Carbón y aleados, soldados por resistencia eléctrica

para uso mecánico. Nuestro proceso de fabricación incluye procesos

como corte a medida, doblado en CNC, doblado en troquel, planchado,

formado, punzonado, perforado y checking fixture.

PRODUCTO 

LARGO TIPO

PZAS. X 

ATADOS

PESO 

ESTÁNDAR

½   23   6.03 20 1.307

22 20 1.444

21 20 1.509

20 20 1.687

19 20 1.812

18 20 2.145

16 20 2.652

5/8 23   6.03 20 1.621

22 20 1.793

21 20 1.912

20 20 2.120

18 20 2.737

16 20 3.373

¾   23   6.03 20 1.960

22 20 2.169

21 20 2.315

20 20 2.521

18 20 3.329

16 16 4.159

14 16 4.872

7/8    23   6.03 20 2.30

22 20 2.522

21 20 2.718

20 20 3.019

19 20 3.285

18 20 3.921

16 16 4.678

14 16 5.770

1   23   6.03 20 2.59

22 20 2.895

21 20 3.121

20 20 3.403

19 20 3.7777

18 20 4.513

16 16 5.557

14 16 6.733

PRODUCTO 

LARGO TIPO

PZAS. X 

ATADOS

PESO 

ESTÁNDAR

1 1/8 22    6.03 10 3.30

21 10 3.524

20 10 3.844

19 10 4.268

18 10 5.105

16 10 6.112

14 10 7.566

1¼   23   6.03 10 3.315

22 10 3.501

21 10 3.927

20 10 4.285

19 10 4.759

18 10 5.480

16 10 6.865

14 10 8.628

1½   23   6.03 10 3.993

22 10 4.345

21 10 4.733

20 10 5.166

18 10 6.751

16 10 8.265

14 10 10.359

1 5/8   22   6.03 10 4.577

21 10 4.892

20 10 5.340

18 10 7.118

16 10 8.982

14 10 10.730

2   23   6.03 5 5.349

22 5 5.936

21 5 6.346

20 5 6.930

19 5 7.706

18 5 9.161

16 3 11.246

14 3 14.121

Tubería Redonda Tubería Cuadrada Tubería Rectangular

Tubería Ovalada

®

www.conduit.com.mx

La Tubería Industrial Marca Rymco es un Producto Nacional y de Exportación fabricado bajo la 

norma ASTM A513 y contando con la  certificación de su sistema y procesos bajo la norma         

ISO 9001:2008

ASTM A513 Esta especificación cubre la forma redonda, cuadrada, rectangular y la tubería forma

especial; resistencia eléctrica de soldadura de carbono y tubos de acero de aleación para su uso

como tubería mecánica fabricada en acero caliente o frío.



Corte a Medida

Doblado en Troquel

Procesos Tubería Industrial

Marca Rymco

Planchado y Formado

Punzonado y Perforado

Checking Fixture

Doblado en CNC

®
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Aplicación Tubería Industrial

Marca Rymco

Ventiladores Cabeceras Andaderas Bicicletas Camas / Literas

Exhibidores
Butacas 

Escolares
Herramientas Carriolas Hieleras

Cortineros
Sillas

Plegables
Carritos 

Promocionales

Caballetes

Promocionales

Piezas

Automotrices

Bancas
Asientos

de Auto
Tótems

Publicitario

Tendederos

A Pared

Muebles

de Oficina

CarpasMesas PlegablesToldos Modulares Mesas Fast Food

®
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Insumo básico en varias de las principales industrias:

construcción, automotriz, muebles, maquinaria agrícola, etc.

La Tubería Mecánica – Cédula es utilizada para aplicaciones

estructurales donde se requiere mayor resistencia de peso.

Cada tubería cuenta con una cédula que varía de acuerdo al

espesor de la lámina.

Tubería Mecánica - Cédula 

Marca Rymco

Se fabrica con lámina rolada en caliente para la producción de tubería de acero al carbono mediante

un proceso de formado en frío, soldada longitudinalmente por resistencia eléctrica de alta frecuencia,

cumpliendo con las normas nacionales e internacionales.

Diámetros Disponibles en Cédula Especial: ½´´ – 4´´

Diámetros Disponibles en Cédula 30: ½´´ (13 mm) – 4´´ (102 mm).

Diámetros Disponibles en Cédula 40: ½´´ (13 mm) – 4´´ (102 mm).

Diámetros Disponibles en Cédula 80: 1 ¼´´ (32 mm) – 2 ½´´ (64 mm).

La Tubería Mecánica - Cedula Marca Rymco es un Producto Nacional y de Exportación fabricado 

bajo la norma ASTM A500 (Grado A y Grado B)  y ASTM A513 y contando con la  certificación de 

su sistema y procesos bajo la norma ISO 9001:2008

®

ASTM A500 Esta especificación cubre tubos estructurales de acero al carbono conformados en frío,

electrosoldados y sin costura, de forma circular, cuadrada, rectangular, u otra forma especial,

utilizados para construcción electrosoldada, remachada o atornillada de puentes y edificaciones, y

para usos generales en estructuras.

ASTM A513 Esta especificación cubre la forma redonda, cuadrada, rectangular y la tubería forma

especial; resistencia eléctrica de soldadura de carbono y tubos de acero de aleación para su uso

como tubería mecánica fabricada en acero caliente o frío.

Disponible

Negra/Pintada/Galvanizada

www.conduit.com.mx



Producto Medida Espesor / Calibre Pulg.

Peso Kg Tubo

Pzas. X AtadoPeso                    

X Pieza
Empaque

Tubería 

Mecánica

Cédula

Especial 

½ 13 0.0897 6.847 1369.400 200

¾ 12 0.1046 10.087 1543.311 153

1 11 0.1196 14.584 1487.568 102

1¼ 11 0.1196 18.793 1503.440 80

1½ 10 0.1345 24.220 1477.420 61

2 10 0.1345 30.739 1567.689 51

2½ 10 0.1345 37.393 1645.292 44

3 10 0.1345 45.969 1379.066 30

4 7 0.1793 78.897 1893.528 24

Tubería Mecánica - Cédula 30
Diámetro Nominal

Nominal Size

Diámetro Exterior

Outside Diameter

Espesor

Wall Thickness

Peso Nominal

Nominal Weight

Piezas x Atado

Bundle Pieces

Peso x Atado

Bundle Weight

in. mm. in. mm. in. mm. lb/ft kg/mt # lb Kg

½ 13 0.840" 21.3 0.075 1.90 0.62 0.92 200 2453 1110

¾ 19 1.050" 26.7 0.075 1.90 0.79 1.17 153 2391 1079

1 25 1.315" 33.4 0.075 1.90 1.01 1.49 102 2038 916

1 ¼ 32 1.660" 42.2 0.090 2.28 1.52 2.25 80 2405 1085

1 ½ 38 1.900" 48.3 0.090 2.28 1.75 2.59 61 2112 953

2 51 2.375" 60.3 0.105 2.66 2.56 3.79 51 2582 1166

2 ½ 64 2.875" 73.0 0.105 2.66 3.12 4.63 44 2715 1228

3 76 3.500" 88.9 0.120 3.04 4.36 6.45 30 2587 1167

3 ½ 88 4.000" 101.6 0.120 3.04 5.00 7.41 24 2374 1072

4 102 4.500" 114.3 0.120 3.04 5.65 8.35 24 2682 1208

Tubería Mecánica - Cédula 40
Diámetro Nominal

Nominal Size

Diámetro Exterior

Outside Diameter

Espesor

Wall Thickness

Peso Nominal

Nominal Weight

Piezas x Atado

Bundle Pieces

Peso x Atado

Bundle Weight

in. mm. in. mm. in. mm. lb/ft kg/mt # lb Kg

½ 13 0.840" 21.3 0.109 2.77 0.85 1.27 63 1059 482

¾ 19 1.050" 26.7 0.113 2.87 1.13 1.69 45 1006 459

1 25 1.315" 33.4 0.133 3.38 1.68 2.50 31 1030 467

1 ¼ 32 1.660" 42.2 0.140 3.56 2.27 3.39 27 1212 552

1 ½ 38 1.900" 48.3 0.145 3.68 2.72 4.05 23 1237 562

2 51 2.375" 60.3 0.154 3.91 3.65 5.44 17 1227 558

2 ½ 64 2.875" 73.0 0.203 5.16 5.79 8.63 9 1031 468

3 76 3.500" 88.9 0.216 5.49 7.58 11.29 7 1050 477

4 102 4.500" 114.3 0.237 6.02 10.79 16.07 6 1281 581

Tubería Mecánica - Cédula 80
Diámetro Nominal

Nominal Size

Diámetro Exterior

Outside Diameter

Espesor

Wall Thickness

Peso Nominal

Nominal Weight

Piezas x Atado

Bundle Pieces

Peso x Atado

Bundle Weight

in. mm. in. mm. in. mm. lb/ft kg/mt # lb Kg

1 1/4 32 1.660" 42.2 0.191 4.85 3.00 4.47 51 3031 1375

1 1/2 38 1.900" 48.3 0.200 5.08 3.63 5.41 44 3164 1435

2 51 2.375" 60.3 0.218 5.54 5.02 7.48 26 2585 1173

2 1/2 64 2.875" 73.0 0.276 7.01 7.67 11.41 19 2882 1307

* Largo estándar de 6mts

* Standard length of 6mts

* Largo estándar de 6mts

* Standard length of 6mts
*Fabricado bajo la Norma A-500 o A-513 según aplique.                                                                                    

*Made under norm A-500 or A-513 according to product.

*Fabricado bajo la Norma A-500 o A-513 según aplique.                                                                                    

*Made under norm A-500 or A-513 according to product.

Tubería Mecánica - Cédula 

Marca Rymco
®

* Largo estándar de 6.40 mts

* Standard length of 6.40 mts

* Largo estándar de 6mts

* Standard length of 6mts

*Fabricado bajo la Norma A-500 o A-513 según aplique.                                                                                    

*Made under norm A-500 or A-513 according to product.

Negra/Pintada/Galvanizada

www.conduit.com.mx



Aplicación Tubería Mecánica – Cédula

Marca Rymco

Postes Barras Remolque Mesas
Canastas de

Basquetbol

Roll Bars
Juegos 

Mecánicos

Vallas de 

Seguridad
Sillas

Señalética

Vial

Soporte

Televisión Sillones
Juegos

Infantiles

Maquinaría

Agrícola

Ejes y

Suspensiones

Escaleras y

Barandales
Naves

Industriales

Gimnasios Jaulas Antivuelco Estructuras Defensas

Metálicas

®

www.conduit.com.mx



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.

Tubería Conduit Marca Rymco
®

Tubo Galvanizado

Diámetro de 1 ¼´´ (32 mm)

Extremos Roscados

Longitudes Disponibles

1.5 m 2 m 3 m 4 m

www.conduit.com.mx

Tubería para Mufa o Acometida

Producto Nacional



Diámetro Nominal Diámetro Externo (1) Espesor Nominal (1) Peso Nominal Pieza
Piezas x paquete

Pieces x lift
Nominal Size Outside Diameter (1) Nominal Thickness (1) Nominal Weight per piece

in. mm. in. mm. in. mm. lb. kg.

1/2" 16 0.840 21.34 0.104 2.64 8.95 4.06 127

3/4" 21 1.050 26.67 0.107 2.72 11.88 5.39 91

1" 27 1.315 33.40 0.126 3.2 17.20 7.80 61

1 1/4" 35 1.660 42.16 0.133 3.38 23.88 10.83 51

1 1/2" 41 1.900 48.26 0.138 3.51 28.53 12.94 44

2" 53 2.375 60.33 0.146 3.71 27.34 12.40 37

2 1/2" 63 2.875 73.03 0.193 4.9 60.83 27.59 19

3" 78 3.500 88.90 0.205 5.21 79.54 36.08 13

3 1/2" 91 4.000 101.60 0.215 5.46 95.64 43.38 10

4" 103 4.500 114.30 0.225 5.72 113.27 51.38 10

6" 155 6.625 168.28 0.266 6.76 131.55 59.67 7

Tubería Rígida o Cédula – 40 / Etiqueta Naranja

Largo/Length: 10.5 Ft. (3.20m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/- 6mm)

1) Sólo informativo  ANCE NMX-J-534-2007

Fabricado bajo la Norma Mexicana ANCE NMX-J-534-2007

Galvanizado por Inmersión en Caliente en el Interior y Exterior

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO PESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

Producto Nacional

Tubería Conduit Marca Rymco
®

Nota: Tolerancias Aplicables

Note: Applicable Tolerances

www.conduit.com.mx



Perfil Tubular Rectangular (PTR) 

Marca Rymco
®

Los Perfiles Tubulares son conformados en frío, soldados

eléctricamente por alta frecuencia.

Para la fabricación de estos perfiles, debido a la función

estructural que van a cumplir, se utiliza acero estructural

soldable, el cual garantiza cifras mecánicas para la resistencia

a la tracción, límite de fluencia, y alargamiento.

Los perfiles tubulares rectangulares son utilizados

preferentemente para: muebles, rejas, protecciones,

estructuras, partes automotrices, postes, señalética vial,

barandas, etc.

Disponible

Negra/Pintada/Galvanizada

Los Perfiles Tubulares Marca Rymco son un Producto Nacional y de Exportación fabricado bajo la 

norma ASTM A500 (Grado A y Grado B)  y ASTM A513 y contando con la  certificación de su 

sistema y procesos bajo la norma ISO 9001:2008

ASTM A500 Esta especificación cubre tubos estructurales de acero al carbono conformado en frío,

electrosoldados y sin costura, de forma circular, cuadrada, rectangular, u otra forma especial,

utilizados para construcción electrosoldada, remachada o atornillada de puentes y edificaciones, y

para usos generales en estructuras.

ASTM A513 Esta especificación cubre la forma redonda, cuadrada, rectangular y la tubería forma

especial; resistencia eléctrica de soldadura de carbono y tubos de acero de aleación para su uso

como tubería mecánica fabricada en acero caliente o frío.

PTR Cuadrado

Desde ½ x ½´´ Hasta 4 x 4´´

PTR Rectangular

Desde ½ x 1´´ Hasta 3 x 4´´

www.conduit.com.mx



Tamaño Nominal 

Size 
Calibre

Gauge

Espesor 

Wall Thickness 

Peso Nominal 

Weight 

Peso x pieza 6mts 

Weight per 6mt piece 

in. mm. in. mm. lb/ft kg/mt lb Kg

1/2 x 1/2 12 x 12

16 0.0598 1.52 0.37 0.55 7.3 3.30

18 0.0478 1.21 0.30 0.45 6.0 2.70

20 0.0359 0.91 0.23 0.34 4.5 2.04

22 0.0299 0.76 0.19 0.28 3.7 1.68

5/8 x 5/8 16 x 16
14 0.0747 1.90 0.60 0.89 11.8 5.34

16 0.0598 1.52 0.48 0.71 9.4 4.26

3/4 x 3/4 19 x 19

14 0.0747 1.90 0.72 1.06 14.0 6.36

16 0.0598 1.52 0.58 0.86 11.4 5.16

18 0.0478 1.21 0.47 0.70 9.3 4.20

20 0.0359 0.91 0.35 0.52 6.9 3.12

1 x 1 25 x 25

10 0.1345 3.42 1.44 2.13 28.2 12.78

12 0.1046 2.66 1.33 1.97 26.1 11.82

14 0.0747 1.90 0.99 1.46 19.3 8.76

16 0.0598 1.52 0.80 1.18 15.6 7.08

1 1/5 x 1 1/5 30 x 30
14 0.0747 1.90 1.13 1.67 22.1 10.02

16 0.0598 1.52 0.92 1.36 18.0 8.16

1 1/4 x 1 1/4 32 x 32 

10 0.1345 3.42 1.90 2.81 37.2 16.86

12 0.1046 2.66 1.70 2.52 33.3 15.12

14 0.0747 1.90 1.25 1.85 24.5 11.10

16 0.0598 1.52 1.01 1.49 19.7 8.94

1 1/2 x 11/2 38 x 38

9 0.1495 3.80 2.54 3.76 49.7 22.56

11 0.1196 3.04 2.13 3.16 41.8 18.96

12 0.1046 2.66 2.07 3.07 40.6 18.42

14 0.0747 1.90 1.51 2.24 29.6 13.44

1 3/5 x 1 3/5 40 x 40
12 0.1046 2.66 1.53 2.27 30.0 13.62

14 0.0747 1.90 2.15 3.18 42.1 19.08

2 x 2 50 x 50

7 0.1793 4.55 4.48 6.63 87.7 39.78

9 0.1495 3.80 3.84 5.68 75.1 34.08

11 0.1196 3.04 2.96 4.38 57.9 26.28

12 0.1046 2.66 2.82 4.17 55.2 25.02

14 0.0747 1.90 2.05 3.03 40.1 18.18

2 1/4 x 2 1/4 57 x 57
12 0.1046 2.66 3.24 4.80 63.5 28.80

14 0.0747 1.90 2.32 3.43 45.4 20.58

2 1/2 x 2 1/2 63 x 63 

7 0.1875 4.76 5.63 8.33 110.2 49.98

9 0.1495 3.80 4.57 6.76 89.4 40.56

11 0.1196 3.04 3.78 5.59 73.9 33.54

12 0.1046 2.66 3.56 5.27 69.7 31.62

14 0.0747 1.90 2.58 3.82 50.5 22.92

3 x 3 75 x 75

3/16 0.1875 4.76 6.92 10.24 135.5 61.44

7 0.1793 4.55 6.68 9.89 130.8 59.34

9 0.1495 3.80 5.58 8.26 109.3 49.56

11 0.1196 3.04 4.60 6.81 90.1 40.86

12 0.1046 2.66 4.31 6.38 84.4 38.28

14 0.0747 1.90 3.11 4.61 61.0 27.66

3 1/2 x 3 1/2 89 x 89
11 0.1196 3.04 5.42 8.02 106.1 48.12

14 0.0747 1.90 3.65 5.40 71.4 32.40

4 x 4 100 x 100

3/16 0.1875 4.76 9.48 14.04 185.7 84.24

7 0.1793 4.55 9.44 13.97 184.8 83.82

9 0.1495 3.80 7.60 11.25 148.8 67.50

11 0.1196 3.04 6.23 9.23 122.1 55.38

14 0.0747 1.90 4.18 6.19 81.9 37.14

Tubería Cuadrada PTR Negra/Pintada/Galvanizada

Perfil Tubular Rectangular (PTR) 

Marca Rymco
®

* Largo estándar de 6mts

* Standard length of 6mts
*Fabricado bajo la Norma A-500 o A-513 según aplique*                                                                           

*Made under norm A-500 or A-513 according to product.

www.conduit.com.mx



Tamaño Nominal 

Size Calibre

Gauge

Espesor 

Wall Thickness 

Peso Nominal 

Weight 

Peso x pieza 6mts 

Weight per 6mt piece 

in. mm. in. mm. lb/ft kg/mt lb kg

1/2 x 1 12 x 25

16 0.0598 1.52 0.58 0.86 11.4 5.16

18 0.0478 1.21 0.47 0.70 9.3 4.20

20 0.0359 0.91 0.35 0.52 6.9 3.12

22 0.0299 0.76 0.29 0.43 5.7 2.58

1/2 x 1 1/2 12 x 38

16 0.0598 1.52 0.77 1.14 15.1 6.84

18 0.0478 1.21 0.63 0.94 12.4 5.64

20 0.0359 0.91 0.47 0.70 9.3 4.20

1 x 1 1/2 25 x 38

16 0.0598 1.52 1.01 1.49 19.7 8.94

18 0.0478 1.21 0.80 1.19 15.7 7.14

20 0.0359 0.91 0.62 0.92 12.2 5.52

1 x 2 25 x 50

11 0.1196 3.04 2.13 3.16 41.8 18.96

12 0.1046 2.66 2.07 3.07 40.6 18.42

14 0.0747 1.90 1.51 2.24 29.6 13.44

16 0.0598 1.52 1.22 1.80 23.8 10.80

1 1/2 x 2 1/2 38 x 63
12 0.1046 2.66 2.82 4.17 55.2 25.02

14 0.0747 1.90 2.05 3.03 40.1 18.18

1 1/2 x 3 38 x 75
14 0.0747 1.90 2.32 3.43 45.4 20.58

16 0.0598 1.52 1.86 2.75 36.4 16.50

1 1/2 x 4 38 x 100
14 0.0747 1.90 2.85 4.22 55.8 25.32

16 0.0598 1.52 2.28 3.37 44.6 20.22

2 x 3 50 x 75

7 0.1793 4.55 5.71 8.46 111.9 50.76

9 0.1495 3.80 4.57 6.76 89.4 40.56

11 0.1196 3.04 3.90 5.78 76.5 34.68

12 0.1046 2.66 3.56 5.27 69.7 31.62

14 0.0747 1.90 2.58 3.82 50.5 22.92

2 x 4 50 x 100

3/16 0.1875 4.76 6.94 10.27 135.8 61.62

7 0.1793 4.55 6.69 9.90 131.0 59.40

9 0.1495 3.80 5.58 8.26 109.3 49.56

11 0.1196 3.04 4.63 6.85 90.6 41.10

12 0.1046 2.66 4.31 6.38 84.4 38.28

14 0.0747 1.90 3.11 4.61 61.0 27.66

2 x 6 50 x 150

3/16 0.1875 4.76 9.48 14.04 185.7 84.24

7 0.1793 4.55 9.40 13.91 184.0 83.46

9 0.1495 3.80 7.60 11.25 148.8 67.50

11 0.1196 3.04 6.26 9.26 122.5 55.56

14 0.0747 1.90 4.18 6.19 81.9 37.14

3 x 4 75 x 100

3/16 0.1875 4.76 8.21 12.16 160.8 72.96

7 0.1793 4.55 8.17 12.09 159.9 72.54

9 0.1495 3.80 6.59 9.75 129.0 58.50

11 0.1196 3.04 5.46 8.08 106.9 48.48

14 0.0747 1.90 3.65 5.40 71.4 32.40

Tubería Rectangular PTR Negra/Pintada/Galvanizada

Perfil Tubular Rectangular (PTR) 

Marca Rymco

* Largo estándar de 6mts

* Standard length of 6mts
*Fabricado bajo la Norma A-500 o A-513 según aplique*                                                                           

*Made under norm A-500 or A-513 according to product.

®
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Aplicación Perfil Tubular Rectangular

(PTR) Marca Rymco

Postes Barras Remolque Mesas
Canastas de

Basquetbol

Roll Bars
Juegos 

Mecánicos

Vallas de 

Seguridad
Sillas

Señalética

Vial

Soporte

Televisión Sillones
Juegos

Infantiles

Maquinaría

Agrícola

Ejes y

Suspensiones

Escaleras y

Barandales
Naves

Industriales

Gimnasios Jaulas Antivuelco Estructuras Defensas

Metálicas

®
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Tubería RMC / Rigid Metal Conduit Steel

Nota: Tolerancias Aplicables

Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/- 6mm)

(1) Sólo informativo no requerimiento UL. For info. Only not a UL requirement.

Diámetro Nominal 

Nominal Size

Peso 10 tramos

Weight 10 Unit Lengths

Diámetro Externo (1)

Outside Diameter (1)

Espesor Nominal (1)

Nominal Thickness (1)
Color de tapón

Thread Prot. Color

Piezas x atado

Pieces x bundle

Piezas x paquete

Pieces x lift
in. mm. lb. kg. in. mm. in. mm.

1/2" 16 82 37.20 0.840 21.34 0.104 2.64 Black 10 250

3/4" 21 109 49.44 1.050 26.67 0.107 2.72 Red 5 200

1" 27 161 73.03 1.315 33.40 0.126 3.2 Blue 5 125

1 1/4" 35 218 98.88 1.660 42.16 0.133 3.38 Red --- 90

1 1/2" 41 263 119.30 1.900 48.26 0.138 3.51 Black --- 80

2" 53 350 158.76 2.375 60.33 0.146 3.71 Blue --- 60

2 1/2" 63 559 253.56 2.875 73.03 0.193 4.9 Black --- 37

3" 78 727 329.77 3.500 88.90 0.205 5.21 Blue --- 30

3 1/2" 91 880 399.17 4.000 101.60 0.215 5.46 Black --- 25

4" 103 1030 467.21 4.500 114.30 0.225 5.72 Blue --- 20

6" 155 1840 834.62 6.625 168.28 0.266 6.76 Blue --- 10

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO PESADO Y 

SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE 

CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 

PRUEBA.

Fabricado bajo la Norma UL-6

Galvanizado por Inmersión en Caliente en el Interior y Exterior

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

Producto de 

Exportación

Tubería Conduit Marca Rymco
®

Bajo la Norma UL

www.conduit.com.mx



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: Tolerancias Aplicables

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
®

www.conduit.com.mx
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Nombre del trabajo:

Número 
del trabajo:

Números de referencia:

Radio Powr Savr Sensor inalámbrico de presencia y vacancia

369480j   1   04.23.20

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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Nombre del trabajo:

Número 
del trabajo:

Números de referencia:

Radio Powr Savr Sensor inalámbrico de presencia y vacancia

369480j   2   04.23.20

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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COMMERCIAL TOILET SEATS 

COMMERCIAL TOILET SEATS

• Open front toilet seat less cover
• Injection molded solid polypropylene
• Fits elongated bowl
• Features large molded-in bumpers
• External check hinge with 304 Series stainless  
   steel hinge posts stops seat 11° beyond vertical
•  Our new EverClean® surface inhibits the growth  

of stain- and odor-causing bacteria, mold,  
and mildew on the surface. EverClean® surface 
does not protect against disease causing bacteria, 
viruses, germs or other disease causing organisms.

❏ 5901.100 Elongated Heavy Duty bowl open front    
      seat less cover
❏ 5901.110 Same as 5901.100 with 
      EverClean® Surface

❏ 5905.100 Elongated Extra Heavy Duty bowl  
      open front seat less cover
❏ 5905.110 Same as 5905.100 with 
      EverClean® Surface

❏ 5910.100 Elongated Extra Heavy Duty Plus bowl 
      open front seat less cover
❏ 5910.110 Same as 5910.100 with 
      EverClean® Surface

SEE REVERSE FOR ROUGHING-IN DIMENSIONS

To Be Specified:
❏  Color:   ❏  White  ❏  Linen  ❏  Bone  ❏  Silver 

❏  Fawn Beige  ❏  Black

5901

5905

5910

Revised 2/08

To Be Specified:
❏  Color:   ❏  White  
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COMMERCIAL TOILET SEATS 

Model # 5901 5905 5910
A 18-9/16" (471mm) 18-9/16" (471mm) 18-3/16" (462mm)

B 14-3/8" (365mm) 14-3/16" (360mm) 14-3/16" (360mm)

C 7-7/8" (200mm) 7-5/8" (194mm) 7-7/8" (200mm)

D 3-1/2" (89mm) 3" (76mm) 3-1/2" (89mm)

E 5-1/2" (140mm) 5-1/2" (140mm) 5-1/2" (140mm)

Ring Thickness 7/8" (22mm) 1" (25mm) 1" (25mm)

Ring Thickness 
with Bumper

1" (25mm) 1-1/8" (29mm) 1-1/8" (29mm)

Revised 2/08
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Technical Data

The illustrations and descriptions herein are applicable to production as of the date of this Technical Data Sheet. Revised 4/02 S/B Printed in U.S.A.
The manufacturer reserves the right to, and does from time to time, make changes and improvements in designs and dimensions. © 2002 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.

B-5806
SERIES

1¼" (32mm) DIAMETER
STAINLESS STEEL GRAB BARS

WITH SNAP FLANGE

HORIZONTAL VERTICAL

B-5806 x 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

! Satin finish
! Satin finish with peened gripping surface; add suffix .99 to model number

Specify Finish Required:

L

L

TWO-WALL
WHEELCHAIR

TOILET COMPARTMENT

B-5837 B-58616

HORIZONTAL
TUB/SHOWER/TOILET

COMPARTMENT BAR 24 x 36

Edge of
Flange to Wall

36''
915mm

4''
100mm

39-5/8''
1005mm 57-5/8''

1465mm

50''
1270mm

Edge of
Flange to Wall

Edge of
Flange to Wall

32''
815mm

4''
100mm

39-5/8''
1005mm

27-5/8''
705mm

24''
510mm

Edge of
Flange to Wall

2''
50mm

2-1/4''
55mm

3-1/8''
80mm

5/16''
8mm

Snap Flange Cover

3-1/4''
85mm
Dia.

1-1/2''
38mm

End Mounting Flange

3-1/8''
80mm

Intermediate Flange

2-5/8''
65mm

2-1/4''
55mm

3-1/8''
80mm



The illustrations and descriptions herein are applicable to production as of the date of this Technical Data Sheet. B-5806  Rev. 4/02 S/B Printed in U.S.A.
The manufacturer reserves the right to, and does from time to time, make changes and improvements in designs and dimensions. © 2002 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.

1. Mounting Kits — Bobrick has a selection of mounting screws and fasteners available for dif ferent types of installations; one Bobrick mounting kit
is required for each flange.

MATERIALS:

Grab Bar — 18-8 S, type-304, 18-gauge (1.2mm) stainless steel tubing with satin finish. 1-1/4" (32mm) outside diameter. Ends are heliarc welded to
concealed mounting flanges. Clearance between the grab bar and wall is 1-1/2" (38mm).

Concealed Mounting Flanges — 18-8 S, type-304, 1/8" (3mm) thick, stainless steel plate; end flanges  2" x 3-1/8" (50 x 80mm) with two holes for
attachment to wall. Intermediate flanges 2-5/8" x 3-1/8" (65 x 80mm) wide x 3-1/8" (80mm) diameter.

Snap Flange Covers — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) drawn stainless steel with satin finish. 3-1/4" (85mm) diameter x 5/8" (16mm) deep. Each
cover snaps over mounting flange to conceal mounting screws.

STRENGTH:

Bobrick grab bars that provide 1-1/2" (38mm) clearance from wall can support loads in excess of 900 pounds (408kg) if properly installed. Other grab
bar configurations can support loads in excess of 250 pounds (113kg) if properly installed, complying with barrier-free accessibility guidelines (including
ADAAG in the U.S.A.) for structural strength.

Warning: Grab bars are no stronger than the anchors or walls to which they are attached and, therefore, must be firmly secured in order to support the loads
for which they are intended.

INSTALLATION:

Provide concealed anchor device or backing as specified or required in accordance with local building codes before wall is finished. Fasten concealed
mounting flanges to anchor device or backing with two screws in each flange. Snap flange covers over each mounting flange to conceal mounting screws.
Concealed anchor devices and mounting screws are not included with Bobrick grab bars and must be specified as an accessory.

For Grab Bars with an Intermediate Flange(s), Pull Snap-Flange Covers away from mounting flanges. Place grab bar in desired mounting location. Use
intermediate flange as a template to mark location of mounting screws at intermediate flange only. Mark screw locations at the center of the slot in the
middle of the double-keyhole shaped mounting holes (2) in the intermediate flange. Remove grab bar from wall. Drive the intermediate flange mounting
screws into wall at marked locations. Note: Make sure to leave a space of just over 1/8'' (3.17mm) between the underside of the screw head and the wall.
install grab bar on the wall by placing the round ends of the intermediate flange double-keyhole shaped mounting holes over the mounting screws (2)
are located in the middle of the flange slots. Install the mounting screws into the wall at the end flanges and secure tightly. Tighten the mounting screws
at the intermediate flange. Press all snap-flange covers into place to conceal mounting flanges.

Note: Recommend use of 1/4'' or #14 (M6.3) sheet metal or wood screws to install Intermediate Flange. #12 (M5.5) screws may also be used.

Important Notes:

SPECIFICATION:

Grab bar shall be type-304 stainless steel with satin finish. Grab bar shall have 18-gauge (1.2mm) wall thickness and 1-1/4" (32mm) outside diameter. Clearance
between the grab bar and wall shall be 1-1/2" (38mm). Concealed mounting flanges shall be 1/8" (3mm) thick stainless steel plate, 2" x 3-1/8" (50 x 80mm),
and equipped with two screw holes for attachment to wall. Flange covers shall be 22-gauge (0.8mm) stainless steel, 3-1/4" (85mm) diameter, and shall snap over
mounting flanges to conceal mounting screws and/or WingIt fasteners. Ends of grab bar shall pass through concealed mounting flanges and be heliarc welded
to form one structural unit. Grab bar shall comply with barrier-free accessibility guidelines (including ADAAG in the U.S.A.) for structural strength.
Manufacturer's service and parts manual shall be provided to the building owner/manager upon completion of project.

Grab Bar shall be Model __________ (insert model number) of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson,
Tennessee; and Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment
Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

2. Concealed Anchor Devices — Bobrick has a complete selection of grab bar anchor devices available for all types of installations. All Bobrick
concealed anchor devices include stainless steel machine screws to be used for attaching grab bars to anchors.

3. Grab Bar Fastener — Bobrick has a grab bar fastening system that secures all Bobrick grab bar series; one Bobrick fastener is required for
each flange. Install grab bar without backing in wall requires minimum 5/8" (16mm) thick painted or tiled drywall.

Description

Consists of (3) 10–32 x 5/16'' round-head, Phillips 18/8 stainless steel
screws. (1) WingIt grab bar fastener.

WingIt™ Fastener No.

251-4

Type of Installation

Anchor plate for stud wall construction.

Anchor for solid wall construction;
1 anchor required for each flange.

Concealed Anchor No.

2562 Series

2573

Mounting Kit No.

252-30

2521-30

2522-30

Description

Consists of (3) #14 x 2½'' (M6.3 x 64mm) type-304 stainless steel,
Phillips round-head, sheet-metal screws.

Consists of (3) 1/4''–20 x 3½'' (M6.3–1 x 89mm) type-304 stainless steel,
Phillips round-head, machine screws with plated-steel toggle nuts.

Consists of (3) 1/4''–20 x 2'' (M6.3–1 x 51mm) type-304 stainless steel,
Phillips round-head, machine screws with metal expansion shields.
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   TUBERÍA CRESCO®
➲  CPVC CTS (parte del Sistema Naranja)
➲  Sanitaria de Norma
➲  Conduit Tipo Pesado y Ligero
➲  Ducto Telefónico
➲  PVC Cédula 40
➲  PVC Cédula 80
➲  CPVC Cédula 80 (parte del Sistema Industrial)
➲  Alcantarillado Sanitario
➲  Hidráulica con Campana (Sistema Inglés y Métrico)

   CONEXIÓN INYECTADA CRESCO®
➲  Sanitaria
➲  Alcantarillado

Cresco® inicia operaciones en Febrero de 1998, incursionando en el mercado de fabricación de tubería 
de PVC con lo más moderno en tecnología y equipos de Alemania e Italia. Actualmente cuenta con 
cinco plantas de producción: Apodaca y Diamante en Nuevo León, Los Mochis, Sinaloa, Mérida, 
Yucatán y León, Guanajuato.

Cresco® utiliza materias primas que cumplen con estándares nacionales e internacionales de calidad. 
Nuestro personal altamente calificado asegura el estricto cumplimiento de normas nacionales e 
internacionales, lo cual nos ha permitido obtener las siguientes certificaciones: 

Certi�cado de Cumplimiento de CERTIMEX
➲ Tubería de PVC para alcantarillado sanitario Sistema Métrico en diámetros de 110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630 mm. Serie-16.5, 20 y 25.
➲ Tubería de PVC Sistema Inglés para abastecimiento de agua a presión en diámetros de 38, 50, 60, 75, 100, 150 y 200 en RD-21, RD-26, RD-32.5 y RD-41.
➲ Tubería de PVC Sistema Métrico para abastecimiento de agua a presión en diámetros de 100, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630 mm. Clase 5, 7 y 10. 
➲ Tubería de CPVC CTS para sistemas de distribución de agua caliente y fría, Clase C, en los diámetros 13, 19, 25, 32, 38 y 50 mm. 
➲ Tubería de PVC para Sistemas Sanitarios, Tipo III, en los diámetros 40, 50, 75, 110, 160 y 200 mm.

ISO 9001:2000

IMPORTANTE
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 gas comprimido, ya que puede generarse 
una sobre-presión excesiva y causar fallas explosivas que pueden dañar al personal.

Indicación
Importante

1 |

EMMSA garantiza que sus productos son manufacturados de acuerdo con las 
especificaciones delas aplicaciones del material y están libres de defecto tanto 
en el trabajo humano como en los materiales, utilizando las especificaciones de 
la NMX y NOM como estándar. Cualquier reclamo dentro de ésta garantía debe 
ser presentado por escrito y recibido por EMMSA en un tiempo no mayor de 
siete (7) días después de que el defecto fuera encontrado, y dentro de un 
período no mayor a treinta (30) días de la fecha de embarque. EMMSA cuenta 
con un período de garantía de un (1) año a partir de la fecha de facturación.
El producto que esté defectuoso deberá ser inspeccionado para así determinar 

si cumple con las especificaciones de manejo, instalación y condiciones de 
operación recomendadas por EMMSA.
EMMSA no se hace responsable por cualquier tipo de daño o incidente, ni de 
los gastos  que se llegaran a incurrir al remover o reinstalar por cualquier 
defecto, así como por daños consecuenciales derivados. Las propiedades 
físicas o químicas de los productos de EMMSA aquí descritos representan 
los valores promedio obtenidos de acuerdo a los métodos de prueba  
aceptados y están sujetos a variaciones normales de manufactura. 

GARANTÍA



VENTAJAS DEL

TUBERÍA CRESCO® CPVC CTS
CALIDAD
La Tubería Cresco® CPVC CTS, se fabrica de acuerdo a la  NMX-E-181-CNCP 

“Industria del Plástico-Tubos y Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) 
(CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente y 
fría-Especificaciones y Método de Ensayo.

APLICACIONES
La Tubería Cresco® CPVC CTS se utiliza para la conducción de agua caliente y 
fría en edificaciones tales como viviendas, edificios, hospitales, etc. 

La Tubería Cresco® CPVC CTS está fabricada con un diámetro nominal desde 13mm (½”) hasta 50mm (2”), con 
un espesor de pared RD-11 y RD-13.5. El RD indica la temperatura y presión de trabajo del tubo, por lo que todos 
los tamaños del tubo soportan dicha especificación.

VENTAJAS
➲  Alta resistencia al impacto. ➲  Excelente acabado interior.
➲  Alta retención de calor. ➲  No presenta condensación.
➲  No requiere herramientas costosas. ➲  No restringe el �ujo de agua.
➲  Fácil de instalar y reparar si es necesario. ➲  No permite el crecimiento de bacterias.

➲  No presenta corrosión ni incrustaciones de ningún tipo.
➲  Ofrece propiedades superiores de resistencia al fuego.
➲  Fabricado bajo la especi�cación de norma reglamentada.

RD-11 Certi�cado de cumplimiento de Norma (NMX-E-181-CNCP) 2|TUBERÍA CPVC CTS

➲ Avanzada capacidad en
diseño de polímeros.

➲ La planta de mayor tecnología en
CPVC en el mundo.

➲ Alta calidad en tecnología de cloración.
➲ Soporte técnico y trato directo.
➲ Más de 40 años de experiencia en 

desarrollo y producción de CPVC.

RELACIÓN DE PRESIÓN VS TEMPERATURA PARA CPVC CTS RD-11
Temperatura

°C °F
Rango de Presión

kgf/cm2 psi
Factor de

Corrección
23
27
32
38
49
60
71
82

73
80
90

100
120
140
160
180

1
1

0.91
0.82
0.65
0.50
0.40
0.25

28.12
28.12
25.31
22.85
18.28
14.06
11.25
7.03

400
400
360
325
260
200
160
100

La Tubería Cresco® CPVC CTS ha sido 
desarrollada para cumplir e incluso exceder los 
requerimientos de la norma mexicana 
NMX-E-181-CNCP así como la americana 
ASTM D2846 destacando su alta resistencia al 
impacto. 

Gracias a su alta resistencia al impacto, la 
Tubería Cresco® CPVC CTS permite una 
instalación segura, minimizando cualquier daño 
que se pueda presentar en el área de trabajo.

RESISTENCIA AL IMPACTO

0
2
4
6
8

10

kg.m Convencional Avanzado Cresco®

1.96
3.96

9.5

1.96
3.96

9.5

e

D2D1

L

APOYO DE

TUBO DE CPVC CTS RD-11
RD-11 (NMX-E-181-CNCP-2016) mm

Diám. Exterior 
Promedio

15.9
22.2
28.6
34.9
41.3
54.0

1.52
2.03
2.59
3.18
3.76
4.90

Diámetro
Nominal

13 (½”)
19 (¾”)
25 (1”)

32 (1¼”)
38 (1½”)

50 (2”)

Espesor
Mínimo

0.118
0.205
0.346
0.510
0.706
1.195

Peso
Kg/m

RD-13.5
mm

0.111
0.182
0.294

Peso
Kg/m

Espesor
Mínimo

1.40
1.65
2.12



3 | TUBERÍA SANITARIA DE NORMA DIÁMETROS de 40mm a 200mm

TUBERÍA SANITARIA
CALIDAD
La Tubería Sanitaria de PVC es fabricada de acuerdo a la norma 
NMX-E-199/1-CNCP-2005 “Industria del Plástico - Tubería de PVC - Tubos 
de Poli (Cloruro de Vinilo) PVC sin plastificante usados en la construcción de 
sistemas sanitarios-Especificaciones.

APLICACIONES
La Tubería Sanitaria de PVC de Norma se utiliza en sistemas sanitarios para 
desahogar por gravedad aguas residuales domésticas o industriales, aguas 
pluviales en edificios y sistemas de ventilación.

ALTA RESISTENCIA
La Tubería de PVC Sanitaria de Norma tiene una alta resistencia a la 
corrosión e incrustaciones 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.

VENTAJAS
➲ Bajo Coe�ciente 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.

e D2
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D1

Diámetro
Exterior

(mm)
D1
40
50
75

110
160
200

Diámetro
Interior

(mm)
D2

36.40
46.40
71.40

105.40
153.40
192.00

Espesor
Mínimo

(mm)
e

1.8
1.8
1.8
2.3
3.3
4.0

Peso
Promedio

(kg/m)

0.3185
0.4023
0.6112
1.1505
2.4023
3.6440

Cantidad
por Camión

(Torton)

2,000
1,350

700
500
238
143



DUCTO TELEFÓNICO
CALIDAD
Se fabrica de acuerdo a la Norma Telmex en medidas 
de 45, 60 y 80 mm con las siguientes características:

40% de la sección transversal,
3 conductores o más.

30% de la sección transversal,
2 conductores.

25% de la sección transversal,
1 conductor.

Diámetro
Nominal

Diámetro
Exterior

(D1)

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

Cantidad
por Camión

(Tórton)
pulg mm mm mm kg/m tubos

½
¾
1

1 ¼
1 ½

2
2 ½

3
4
6

21.2
26.6
33.3
42.3
48.3
60.3
73.0
88.9

114.3
168.3

18.2
23.6
30.3
38.9
44.5
55.7
67.6
83.3

108.3
160.1

Diámetro
Exterior

(D1)

Espesor
Mínimo

(e)
mm mm

17.9
23.4
29.5
38.1
44.2
56.1

-   
-   
-   
-   

1.0
1.0
1.2
1.4
1.5
1.6

-  
-  
-  
-  

1.5
1.5
1.5
1.6
1.9
2.3
2.7
2.8
3.0
4.1

0.15
0.19
0.25
0.33
0.44
0.65
0.92
1.17
1.61
3.18

Diámetro
Exterior

(D1)

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mm mm mm kg/m

21.40
26.80
33.50
42.30
48.30
60.30
73.00
88.90

114.30
168.30

  

15.80
21.00
26.70
35.10
40.90
52.50
62.60
77.90

102.30
154.10

2.80
2.90
3.40
3.60
3.70
3.90
5.20
5.50
6.00
7.10 

0.25
0.34
0.49
0.67
0.75
1.00
1.59
2.10
2.97
5.23 

22,400
14,000
10,100

7,200
4,000
2,700
2,000
1,400

880
380

R-1 PESADOR-0 LIGERO CÉDULA 40

Diámetro
Exterior (D1)

Espesor de Pared
(e)

Peso
Promedio

mm mínimo máximo kg/m

45
60
80

1.80
2.0
2.5

2.0
2.3
2.8

2.173
3.258
5.442

DUCTO TELEFÓNICO

FACTOR DE RELLENO
INCLUYENDO FORROS:

CONDUIT R-0 LIGERO, R-1 PESADO, CÉDULA 40 y DUCTO TELEFÓNICO 4|TUBERÍA CONDUIT Y DUCTO TELEFÓNICO

TUBERÍA CONDUIT 
CALIDAD
La Tubería Conduit Tipo Pesado y Ligero se fabrican de acuerdo a la 
NMX-E-012  “Industria del Plástico - Tubería de PVC - Tubos de Poli 
(Cloruro de Vinilo) PVC sin  plastificante para instalaciones eléctricas - 
Especificaciones”. La tubería Conduit cedula 40 se fabrica de acuerdo 
a la NMX-E-252.

APLICACIONES
La  Tubería Cresco Conduit se utiliza para la conducción de cableado 
eléctrico tanto aparente como oculta, y es especialmente 
recomendado para sistemas aislados a tierra ya que no conduce 
electricidad. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de 
computación y tableros aislantes, entre otros.

   VENTAJAS

➲  Auto extinguible. No propaga la flama lo cual es una condición de seguridad en las instalaciones eléctricas.

➲ Duración. Muy alta duración porque no se corroe, aún instalado en ambientes muy agresivos.

➲ Seguridad en el cableado. Sus paredes lisas y libres de rebabas permiten un alambrado rápido y eficiente, sin dañar el forro de los cables.

➲ Ligero. La tubería de PVC tiene un peso cinco veces menor que la tubería metálica, por lo que facilita su manejo.



TUBERÍA HIDRÁULICA CEMENTAR
CALIDAD
La Tubería Hidráulica Cementar se fabrica de acuerdo a la NMX-E-145 “Industria 
del Plástico - Tubería de PVC - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) PVC sin plastificante 
para el abastecimiento de agua a presión - Serie Inglesa - Especificaciones” y la 
NMX-E-224 “Industria del Plástico - Tubería de PVC - Tubos de Poli (Cloruro de 
Vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión y uso 
industrial - Serie Inglesa Cédulas 40, 80 y 120 - Especificaciones”. El Sistema 
Industrial Cresco® CPVC Cédula 80 se fabrica de acuerdo a la norma ASTM D1784 
utilizando resina clasificación de celda 24448.

L
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eD2

D1

eD2

D1

Diámetro
Exterior

(D1)

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

Cantidad
por Camión

(Tórton)
mm mm

22.0 Kg/cm2 14.0 Kg/cm2

mm kg/m tubos

Diámetro
Nominal

pulg

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

11.1 Kg/cm2
Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

8.6 Kg/cm2
Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

6.9 Kg/cm2
RD-13.5 RD-21 RD-26 RD-32.5 RD-41

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m
21.4
26.8
33.5
42.3
48.3
60.3
73.0
88.9

114.3
168.3

½
¾
1

1 ¼
1 ½

2
2 ½

3
4
6

21.2
26.6

-
-
-
-
-
-
-
-

1.6
2.0

-
-
-
-
-
-
-
-

0.16
0.25

-
-
-
-
-
-
-
-

21.2
26.6
33.3

-    
-    

60.1
72.8
88.7

114.1
168.0

1.5
1.5
1.6

-
-

2.9
3.5
4.2
5.4
8.0

0.16
0.20
0.24

-   
-   

0.82
1.18
1.70
2.83
6.16

-   
-   

33.3
42.1
48.1
60.1
67.4
82.1

105.5
155.3

-
-

1.5
1.6
1.9
2.3
2.8
3.4
4.4
6.5

-   
-   

0.25
0.33
0.45
0.67
0.97
1.41
2.31
5.05

-    
-    
-    
-    

48.1
60.1
70.8
83.5

107.3
157.6

-
-
-
-

1.5
1.8
2.2
2.7
3.5
5.2

-   
-   
-   
-   

0.36
0.53
0.77
1.13
1.85
3.93

-    
-    
-    
-    

48.1
60.1
69.4
84.5

108.7
160.1

-
-
-
-

1.2
1.5
1.8
2.2
2.8
4.1

-
-
-
-

0.30
0.46
0.65
0.95
1.51
3.18

11,200
7,000
5,050
3,600
2,000
1,350
1,000

700
440
190

Indicación
Importante

NOTA: El diámetro interior y el peso promedio de las tuberías RD, así como la cantidad de tubos por camión, pueden tomarse de la tabla de “Tubería Hidráulica con Campana Sistema Inglés”  en la página 7.

5 | TUBERÍA HIDRÁULICA CEMENTAR RD-13.5, RD-21, RD-26, RD-32.5, RD-41, CÉDULA 40 y CÉDULA 80

APLICACIONES
Tubería RD: Instalaciones hidráulicas en casas, edificios, invernaderos y riego 
residencial.

Tubería  PVC Cédula 40: Aplicaciones industriales ligeras: albercas comerciales y 
residenciales, campos de golf y más.

Tubería PVC Cédula 80: Aplicaciones industriales con fluidos corrosivos y 
presiones de hasta 150 psi: Minería, tratamiento de agua, sistemas de enfriamiento de 
procesos, etc.

Tubería CPVC Cédula 80: Procesos con altas temperaturas, tiene un alto grado de 
durabilidad, resistencia química y al impacto, reduciendo los paros de producción por 
mantenimientos correctivos.

FACTOR DE CORRECCIÓN
POR TEMPERATURA

TEMP. MAX. DE TRABAJO: 
PVC (60°C) CPVC (93°C)

PVC
Ced. 80

CPVC
Ced. 80

Temp.
°C

1.00
0.88
0.75
0.62
0.51
0.40
0.31
0.22

NO REC.
NO REC.
NO REC.
NO REC.
NO REC.

22.8
26.7
32.2
37.8
43.3
48.9
54.4
60.0
65.6
71.1
76.7
82.2
93.3

1.00
1.00
0.91
0.82
0.77
0.65
0.62
0.50
0.47
0.40
0.32
0.25
0.20

En PVC C40 que la temperatura máxima
sugerida es 50º C.

IMPORTANTE
Las presiones de trabajo en 
tubo Cédula 80 están dadas 
con uniones cementadas.
En caso de uniones roscadas se 
debe aplicar un factor de 
corrección de presión de 0.5.
Solo se recomienda roscar 
tubería Cédula 80 hasta 4".

Diámetro
Exterior

(D1)

Presión
de Trab.
a 23°C

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mm kg/cm²

PVC CÉDULA 40 PVC CÉDULA 80

mm kg/m

Diámetro
Nominal

pulg

Presión
de Trab.
a 23°C

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

kg/cm²mm kg/m
21.4
26.8
33.5
42.3
48.3
60.3
73.0
88.9

114.3
168.3
219.1
273.1
323.9
355.0
400.0

½
¾
1

1 ¼
1 ½

2
2 ½

3
4
6
8

10
12
14
16

41.0
33.0
31.0
26.0
23.2
19.7
21.1
18.3
15.4
12.6
11.2

9.9
9.1
9.1
9.1

2.8
2.9
3.4
3.6
3.7
3.9
5.2
5.5
6.0
7.1
8.2
9.3

10.3
11.1
12.7

0.25
0.34
0.49
0.67
0.75
1.00
1.59
2.10
2.97
5.23
8.01
11.7
15.5
18.3
23.9

59.0
48.0
43.0
36.0
33.0
28.1
29.5
26.0
22.5
19.0
17.0
16.2
16.2
15.5
15.5

 3.7
3.9
4.6
4.9
5.1
5.5
7.0
7.6
8.6

11.0
12.7
15.1
17.5
19.1
21.4

0.31
0.42
0.63
0.87
1.02
1.41
2.11
2.88
4.34
8.27
12.5
18.6
25.5
30.5
39.3

CPVC CÉDULA 80
Presión
de Trab.
Ex. Lisos

Espesor
Mínimo

(e)
psi (23°C)pulg

 850  
 690  
 630  
 520  
 470  
 400  
 420  
 370  
 320  
 280  
 250  

 -
-
-
-

Presión
de Trab.
Ex. Rosc.
psi (23°C)

 420
 340
 320
 260
 240
 200
 210
 190
 160
140*
120*

-
-
-
-

0.147
0.154
0.179
0.191
0.200
0.218
0.276
0.300
0.337
0.432
0.500

-
-
-
-

Diámetro
Exterior

(D1)
pulg
0.840
1.050
1.315
1.660
1.900
2.375
2.875
3.500
4.500
6.625
8.625

-
-
-
-

*No se sugiere roscar tubería de más de 4” de diámetro.



TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO
SISTEMA MÉTRICO

CALIDAD
La Tubería Alcantarillado Sanitario Sistema Métrico se fabrica de acuerdo a la 
NMX-E- 215  “Industria del Plástico - Tubería de PVC - Tubos de Poli (Cloruro de 
Vinilo) PVC sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, Serie 
Métrica, utilizados para sistemas de alcantarillado - Especificaciones” y cumple con la 
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 “Sistemas de Alcantarillado Sanitario - 
Especificaciones de Hermeticidad”.

APLICACIONES
Se utiliza para sistemas de alcantarillado sanitario hermético en sistemas de atarjeas, 
sub-colectores y colectores.

Se fabrica en tres series con la siguiente rigidez:
Serie-25 a 1.0 kgf/cm2 y Serie-20 a 1.9 kgf/cm2 y Serie-16.5 a 3.0 kgf/cm2.

* Cuando son sometidos al 5% de aplastamiento, lo anterior brinda al usuario dos alternativas para condiciones 
de instalación donde las cargas muertas son consideradas.

VENTAJAS
➲ Bajo Coe�ciente de Fricción (n=0.009) lo cual da como resultado menores pendientes en el diseño, ahorrando así en costos de excavación y relleno. Lo anterior 

es un punto primordial cuando nos enfrentamos a suelos muy duros.
➲ Longitud (L) de 6.0 metros, teniendo así menores uniones y por lo tanto mejor comportamiento hidráulico a largo plazo.
➲ Por su superficie interna lisa las pendientes se reducen considerablemente, obteniendo menores volúmenes de excavación, además No se Incrusta, teniendo un 

sistema prácticamente libre de obstrucciones y con menor mantenimiento.
➲ Flexible, la tubería de PVC soporta mejor las deformaciones propias del terreno como asentamientos. Además tiene una excelente capacidad frente a deformaciones 

sin perder su hermeticidad.
➲ Unión con Anillo Tipo Rieber, compuesto por un anillo de material elastomérico en cuyo centro esta embebido un anillo de acero rígido para sellado y colocado 

desde fábrica,  provee un sello hermético y protege a la línea de vibraciones, movimientos de tierra y movimiento causados por la dilatación y contracción de la 
tubería.

➲ Mayor Vida Útil. No se ve afectada por la agresividad de los suelos, no permite la entrada de raíces y las sustancias propias de un alcantarillado sanitario no la atacan.
➲ Ligereza. Por su peso por metro significativamente menor al de otro tipo de tuberías, el costo de manejo e instalación se reduce considerablemente, logrando altos 

rendimientos en obra.
➲ Compatibilidad. La Tubería de PVC para Alcantarillado Serie Métrica de Cresco® es compatible con la línea sanitaria ya que ambos sistemas son métricos, esto 

facililta la instalación de los albañales dentro del predio y su interconexión con el sistema de alcantarillado fuera del mismo sin necesidad de adaptadores especiales.
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Diámetro
Exterior

(D1)

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

Cantidad
por Camión

(Tórton)
mm mm

SERIE-25 SERIE-20

mm kg/m tubos

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m
110
160
200
250
315
355
400
450
500
630

-
153.8
192.2
240.2
302.6
341.0
384.4
432.4
480.4
605.4

-
3.1
3.9
4.9
6.2
7.0
7.8
8.8
9.8

12.3

-
2.40
3.75
5.86
9.29

11.82
14.84
18.80
23.24
36.60

104.6
152.2
190.2
237.8
299.6
337.6
380.4
428.0
475.6
599.2

2.7
3.9
4.9
6.1
7.7
8.7
9.8

11.0
12.2
15.4

1.29
2.99
4.67
7.22

11.48
14.60
18.49
23.31
28.67
45.51

SERIE-16.5
Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m
-

150.6
188.2
235.4
296.6

-
-
-
-
-

-
4.7
5.9
7.3
9.2

-
-
-
-
-

-
3.3
5.2
8.1

12.8
-
-
-
-
-

450
238
143

90
56
42
35
30
20
12

URBANIZACIÓN



|

La Tubería Sistema Inglés se fabrica con anillo integrado RIEBER en todos sus diámetros, lo cual brinda una mayor 
seguridad en el manejo e instalación, ya que el anillo de hule siempre permanece en su lugar y garantiza un buen 
acoplamiento con la espiga.

INSTALACIÓN
El sistema campana y anillo proporciona uniones completas y firmes en un tiempo mínimo.
Aún así es recomendable observar el siguiente procedimiento:

➲ Revise los anillos de hule
➲ Asegúrese que la espiga esté limpia 

➲ Aplique el lubricante a la espiga 

➲ Inserte el extremo de la espiga en la campana 

e D2
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IMPORTANTE
El método recomendado para el ensamble es 
usar un bloque de madera que vaya más allá del 
ancho de la campana y empujar firmemente el 
tubo con una barreta o tire de la tubería hacia el 
ensamble usando cinchos de nylon y un tecle 
(Tirfor) de cable de 1.5 ton.

Indicación
Importante

PRECAUCIÓN
No se recomienda el acople forzado. Si se 
encuentra una resistencia indebida a la inserción 
o la marca tope no alcanza el extremo de la 
campana, desensamble la unión y revise el anillo 
de hule. Repita los pasos 2 a 4 asegurándose de 
que ambos tramos estén bien alineados durante 
el ensamble.

Indicación
Importante

IMPORTANTE
USE lubricante aprobado para servicio de agua potable.

NO USE otro lubricante que pueda crear bacterias o dañar los anillos o la tubería.

ANILLO INTEGRADO

7 | TUBERÍA HIDRÁULICA CON CAMPANA SISTEMA INGLÉS RD-21, RD-26, RD-32.5 y RD-41

Presión Máxima
de TrabajoRD

(kgf/cm2)

PRESIÓN DE TRABAJO

(psi)
14.1
11.2

8.8
7.0

21
26

32.5
41

Nota: 1 kgf/cm = 14.22334 psi

200
160
125
100

Diámetro
Exterior

(D1)

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

Cantidad
por Camión

(Tórton)
mm mmmm kg/m tubos

Diámetro
Nominal

pulg

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

48.3
60.3
73.0
88.9

114.3
168.3
219.1

1 ½
2

2 ½
3
4
6
8

10
12

-    
54.3
66.0
80.5

103.5
152.3

-    

-
2.9
3.5
4.2
5.4
8.0

-

-
0.81
1.17
1.69
2.81
6.11

-

44.5
55.7
67.4
82.1

105.5
155.3
202.3
250.8
297.8

1.9
2.3
2.8
3.4
4.4
6.5
8.4

10.5
12.5

0.41
0.63
0.93
1.39
2.29
5.00
8.23

79.717
112.341

-    
56.7
68.6
83.5

107.3
158.1
205.7
255.3
302.9

-
1.8
2.2
2.7
3.5
5.1
6.7
8.4

10.0

-    
0.52
0.75
1.12
1.85
4.06
6.62

64.179
89.814

-    
57.3
69.4
84.5

108.7
160.1
208.5
258.9
307.3

-
1.5
1.8
2.2
2.8
4.1
5.3
6.7
7.9

-
0.45
0.64
0.94
1.50
3.14
5.28

51.549
71.495

2,000
1,350
1,000

700
440
190
130

56
42

RD-21 RD-26 RD-32.5 RD-41

TUBERÍA HIDRÁULICA CON CAMPANA
SISTEMA INGLÉS

CALIDAD
La Tubería Hidráulica con Campana Sistema Inglés se fabrica de 
acuerdo a la NMX-E-145 “Industria del Plástico - Tubería de PVC - 
Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) PVC sin plastificante para el 
abastecimiento de agua a presión - Serie Inglesa - Especificaciones” y 
cumple con la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 “Redes de 
Distribución de Agua Potable - Especificaciones de Hermeticidad y 
Método de Prueba”.

APLICACIONES
La Tubería Hidráulica con Campana Sistema Inglés se utiliza para 
redes de agua potable, tanto en líneas principales como en 
secundarias, sistemas de riego y plantas de tratamiento, entre otras.

Indicación
Importante

RIEGO 
RESIDENCIAL

URBANIZACIÓN



CLASE 10, CLASE 7, CLASE 5 y CLASE 3.5*

*
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*RIEGO
Cresco® fabrica también la tubería de baja presión para aplicaciones en riego agrícola y esta tubería no es recomendable para su uso en 
sistemas de agua potable, ya que no está certificada para esta aplicación.

La Tubería Métrica se fabrica con anillo integrado RIEBER en todos 
sus diámetros, lo cual brinda una mayor seguridad en el manejo e 
instalación ya que el anillo de hule siempre permanece en su lugar 
y garantiza un buen acoplamiento con la espiga.

TUBERÍA HIDRÁULICA CON CAMPANA
SISTEMA MÉTRICO

CALIDAD
La Tubería Hidráulica con Campana Sistema Métrico se fabrica de acuerdo a 
la NMX-E-143 “Industria del Plástico - Tubería de PVC - Tubos de Poli (Cloruro 
de Vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - 
Serie  Métrica - Especificaciones” y cumple con la Norma 
NOM-001-CONAGUA-2011 “Redes de Distribución de Agua Potable - 
Especificaciones de Hermeticidad y Métodos de Prueba”.

APLICACIONES
La Tubería Hidráulica con Campana Sistema Métrico se utiliza en líneas 
principales para el abastecimiento de agua potable, sistemas de riego y 
plantas de tratamiento, entre otras.

e D2

L

D1

ANILLO INTEGRADO
Presión Máxima de TrabajoClase

(kgf/cm2)

PRESIÓN DE TRABAJO

(psi)
3.5
5.0
7.0

10.0

3.5
5
7

10
Nota: 1 kgf/cm2 = 14.22334 psi

50
71

100
142

Diámetro
Exterior

(D1)

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

Cantidad
por Camión

(Tórton)
mm mmmm kg/m tubos

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

100
160
200
250
315
355
400
450
500
630

96.4
154.4
193.0
241.2
304.0
342.6
386.0
434.2
482.4
607.8

1.8
2.8
3.5
4.4
5.5
6.2
7.0
7.9
8.8

11.1

0.88
2.16
3.36
5.19
8.21

10.35
13.17
16.70
20.66
32.71

93.2
149.0
186.2
232.8
293.2
330.6
372.4
419.0
465.6
586.6

3.4
5.5
6.9
8.6

10.9
12.2
13.8
15.5
17.2
21.7

1.58
4.09
6.38
9.92

15.78
19.87
25.34
32.02
39.38
62.60

-
156.0
195.0
243.8

-
-
-
-
-
-

-
2.0
2.5
3.1

-
-
-
-
-
-

-
1.56
2.40
3.67

-
-
-
-
-
-

500
238
143

90
56
42
35
30
20
12

Diámetro
Interior

(D2)

Espesor
Mínimo

(e)

Peso
Promedio

mmmm kg/m

95.2
152.2
190.2
237.8
299.6
337.6
380.4
428.0
475.6
599.2

2.4
3.9
4.9
6.1
7.7
8.7
9.8

11.0
12.2
15.4

1.14
2.95
4.60
7.13

11.33
14.40
18.24
23.00
28.29
44.91

CLASE 5 CLASE 3.5*CLASE 10 CLASE 7

URBANIZACIÓN RIEGO
AGRÍCOLA

RIEGO 
RESIDENCIAL
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TUBERÍA HIDRÁULICA C900
CALIDAD
La tubería CRESCO C900 en Clase 165 (DR-25), Clase 235 (DR-18), esta aceptada para líneas 
principales de abastecimiento de aguas y es fabricada en color azul conforme a la especificación 
AWWA C900-07, el empaque de acuerdo a la ASTM F477 y las uniones de acuerdo con ASTM 
D3139. La longitud estándar de la tubería CRESCO C900 es de 6.10 metros. 

APLICACIONES
Esta tubería de PVC, tiene un interior terso que se mantiene así a lo largo de varios años de 
servicio sin perdidas en su capacidad de conducción. Sus coeficientes de rugosidad son 
C=150(H&W) y n= 0.009 (Manning), el mejor disponible en sistemas de tubería para agua. Esta 
característica permite ahorro en costos de bombeo así como también de diámetros de la tubería 
a utilizar.

DIMENSIONES

CLASE 165 (RD-25)
Diámetro Nominal

(pul)

4
6
8

10
12
14
16
18

Diámetro Ext.
(De) (mm)

121.9
175.3
229.9
281.9
335.3
388.0
442.0
495.3

Diámetro Int.
(Di) (mm)

111.5
160.0
210.3
258.1
306.8
357.5
406.6
455.7

Espesor de Pared
(e) (mm)

4.9
7.0
9.2

11.3
13.4
15.5
21.6
24.6

Longitud de Campana
(Lc) (mm)

120.7
139.7
158.8
177.8
198.1
254.0
254.0
285.7

D9
(Lc) (mm)

162.6
223.5
289.6
350.5
403.9

463.55
520.7
590.5

Peso Aprox.
(kg) (m)

2.82
5.79
9.96

15.01
21.40
28.82
37.53
47.14

CLASE 235 (RD-18)
Diámetro Nominal

(pul)

4
6
8

10
12
14
16
18

Diámetro Ext.
(De) (mm)

121.9
175.3
229.9
281.9
335.3
388.0
442.0
495.3

Diámetro Int.
(Di) (mm)

107.4
154.7
202.7
248.7
295.9
345.4
392.9
440.3

Espesor de Pared
(e) (mm)

6.8
9.7

12.8
15.7
18.6
15.5
21.6
24.6

Longitud de Campana
(Lc) (mm)

120.7
139.7
158.8
177.8
198.1
254.0
254.0
285.7

D9
(Lc) (mm)

165.1
228.6
294.6
358.1
424.2

463.55
520.7
590.5

Peso Aprox.
(kg) (m)

3.86
7.87

13.67
20.65
29.27
39.47
51.38
64.64

D9

De
DiLc

 ANILLO INTEGRADO

La tubería C900 se fabrica con anillo integrado RIEBER, 
en todos sus diámetros, lo cual brinda una mayor seguridad 
en el manejo e instalación, ya que el anillo de hule siempre 
permanece en su lugar y garantiza un buen acoplamiento 
con la espiga. 



TUBERÍA CRESCO® DWV
CALIDAD

La Tubería PVC DWV CED40  CRESCO®  se fabrica de acuerdo a la norma ASTM D 2665. 
Tuberías y conexiones de PVC para Drenaje, Desperdicios y Ventilación (DWV) por sus siglas 
en ingles.

APLICACIONES
Las Tuberías y Conexiones DWV son usadas en los sistemas sanitarios residenciales y 
comerciales para desahogar por gravedad aguas residuales domesticas o industriales, así 
como aguas pluviales y en sistemas de ventilación.

VENTAJAS
➲ Bajo Coe�ciente de Fricción. La tubería PVC DWV CRESCO tiene un interior liso que se mantiene así a lo largo de su vida útil sin perdidas 

en su capacidad de conducción, este bajo coeficiente de fricción permite una descarga más rápida de los muebles sanitarios y mejora el 
funcionamiento del sistema de drenaje al evitar sedimentaciones.

➲ Bajo Peso. La tubería PVC DWV Cresco es ligera lo que hace que sea más fácil y económica su descarga, manejo y transportación permitiendo 
ahorros durante todo el proceso.

➲ Fácil Instalación. NO se requieren herramientas especiales para su corte, la unión mediante fusión química (cemento solvente) hace más 
rápida la instalación permitiendo reducir los tiempos en la obra.

➲ Auto extinguible. No propaga el fuego al no mantener la combustión.

➲ Libre de Mantenimiento. No genera incrustaciones, no se picara, corroerá o escamara por lo que una vez instalada pueden pasar muchos 
años sin problemas.

➲ Alta resistencia al impacto y gran Flexibilidad. 
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Diámetro
Nominal

Espesor
Mínimo E

Diámetro
Exterior D1

Peso
Promedio

(Pulg) (mm)(mm) (kg/mm)

Cantidad
por Camión

Tubos

2"
3"
4"
6"
8"

10"

3.90
549
6.00
7.10
8.20
9.27

60.10
88.90
114.10
168.30
219.10
273.05

1.05
2.10
3.11
5.47
8.27

11.23

1350
700
440
190
130
80



*Cresco fabrica la tuberia de baja presión para aplicaciones en riego agricola y está tuberia no es recomendable 
para su uso en sistemas de agua potable, ya que no está certificada para esta aplicación.

TUBERÍA DE COMPUERTAS
CALIDAD
La Tubería Hidráulica con Campana Sistema Métrico se fabrica de acuerdo a la 
NMX-E-143 “Industria del Plástico - Tubería de PVC - Tubos de Poli (Cloruro de 
Vinilo) PVC sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - Serie  Métrica - 
Especificaciones” y cumple con la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 “Redes de 
Distribución de Agua Potable - Especificaciones de Hermeticidad y Métodos de 
Prueba”.

APLICACIONES
La Tubería de Compuertas es un Sistema de Riego de baja presión utilizado en 
cultivos extensivos: maíz, sorgo, caña de azúcar, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
➲ Tubería de PVC para baja presión  Clase 3.5  (51 psi)
➲ Preparada con aditivos para resistir la radiación UV y el intemperismo
➲ La campana posee un anillo elastomérico especial para desacoplamiento
➲ Disponible en longitudes de 6 y 9 metros. Así como diámetros: 160, 200 y 250mm
➲ Ranura de 2-5/8" ancho x 1-1/4" alto  (6.66 cm x 3.17cm) para la compuerta DAM GATE
➲ Espaciamiento de 6,7,8,10 y 12 ranuras por tubo

Diámetro
Nominal RD/ ClaseEspesorD. InteriorD. Exterior

38
50
60

100
75
75

100
160
200

44.5
55.7
67.4

108.7
83.5
84.5

108.7
154.4
1930

48.3
60.3
73.0

114.3
88.9
88.9
114.3
160.0
200.0

1.9
2.3
2.8
2.8
2.7
2.2
2.8
2.8
3.5

26.0
26.0
26.0
26.0
32.5
41.0
41.0
5.0
5.0

Diámetro
Nominal RD/ ClaseEspesorD. InteriorD. Exterior

38
50
60
75

100
150
160
160
200
200
250
250
315
160
200
250
315

44.5
55.7
67.4
83.5

108.7
160.1
154.8
154.8
193.6
193.6
241.8
241.8
305.0
154.4
193.0
241.2
303.8

48.3
60.3
73.0
88.9
114.3
168.3
160.0
160.0
200.0
200.0
250.0
250.0
315.0
160.0
200.0
250.0
315.0

1.9
2.3
2.8
2.7
2.8
4.1
2.6
2.6
3.2
3.2
4.1
4.1
5.0
2.8
3.5
4.4
5.6

26.0
26.0
26.0
32.5
41.0
41.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0

SERIE INGLESA Y MÉTRICA ABOCINADO
UTILIZADA EN SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN

Diámetro
Exterior (mm)

Diámetro
Interior (mm)

Peso Prom.
(Kg/m)

Cantidad por
Camión (Tortón)

160.0
200.0
250.0

156.0
195.0
243.8

2.0
2.5
3.1

1.6
2.4
3.7

238
143
90

TUBERÍA PARA COMPUERTAS SERIE INGLESA Y MÉTRICA CON CAMPANA
UTILIZADO PARA CONDUCCIONES PORTÁTILES EN

RIEGO SUPERFICIAL Y GOTEO

RIEGO
AGRÍCOLA

Espesor
Mínimo (mm)
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CONEXIÓN ALCANTARILLADO INYECTADA MÉTRICA
CALIDAD
Las Conexiones Alcantarillado Inyectadas son fabricadas de acuerdo a la NMX-E-215/2 “Industria del 
Plástico-Tubos y Conexiones-conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo) PVC sin plastificante con junta hermética de 
material elastomérico, serie métrica, empleadas para Sistemas de Alcantarillado-Especificaciones.

APLICACIONES
Las Conexiones Inyectadas para Alcantarillado Sanitario se usan para unir las descargas sanitarias a las redes de 
colectores o sub-colectores.

VENTAJAS
➲ Inyectadas en una sóla pieza, color marrón.
➲ Anillo elastomérico integrado.
➲ Diseño Espiga Campana o Campana-Campana: facilita su instalación y continuidad de la línea.

➲ No se ven afectadas por las sustancias conducidas en un  alcantarillado sanitario doméstico:
son inmunes a los gases generados incluyendo el ácido sulfúrico producido por descomposición orgánica.

➲ No se ven afectados por los suelos agresivos tanto ácidos como alcalinos.
➲ Cuentan con una excelente resistencia a la corrosión.

CODO 45°
Diámetro Z¹ L

110
160

26
37

86
115

Z¹

L Dn

YEE C-C-C
Diámetro Z¹ L¹ L²
110 x 110
200 x 110
200 x 160
315 x 160

221
267
301
11

188
250
293
6.8

33
50
28
13

Z¹

Z²

L¹

L²
Z³

Dn¹

Dn²

SILLETA YEE
Diámetro L¹ L2
200 x 160
250 x 160

390
400

302
338

Dn

L¹

L²

CODOS 45°, YEES, SILLETAS YEE 12|CONEXIÓN ALCANTARILLADO INYECTADA MÉTRICA
URBANIZACIÓN



CONEXIÓN INYECTADA SANITARIA 
CALIDAD
La Conexión Inyectada Sanitaria se fabrica de acuerdo a NMX-E-199/2-SCFI-2003 

“Industria del Plástico-Conexiones de Poli (Cloruro de Vinilo)  PVC sin plastificante 
usadas en la construcción de Sistemas Sanitarios-Especificaciones”.

APLICACIONES
Se utilizan en la construcción de Sistemas Sanitarios para el desalojo por gravedad de 
aguas negras, desechos industriales, aguas pluviales o sistemas de ventilación.

   VENTAJAS
➲  Inyectadas en una sóla pieza, color blanco.

➲  Fabricadas con resina virgen de PVC.

➲  Excelente acabado.

➲  Conexiones acha�anadas: Para tener un mejor acoplamiento tubo-conexión.

➲  Bajo peso: Ofrece una fácil y rápida instalación, ofreciendo también excelentes 
condiciones de flujo gracias a su bajo coeficiente de rugosidad.

Diámetro
Nominal

Dn

Diámetro Exterior 
de la Espiga (De)

Longitud
Mínima

del casquillo
mm mm mm mm

40
50
75

110
160
200

Espesor
en el Cuerpo

e1
mm

1.6
1.6
1.6
2.0
2.9
4.0

39.8
49.8
74.7

109.6
159.6
199.6

40.3
50.3
75.3

110.4
160.5
200.6

40.0
50.0
75.0

110.0
160.6
200.7

40.8
50.8
75.9

111.1
161.5
201.5

18
20
25
32
42
50

DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES  (NMX-E-199/2-SCFI-2003)

Máximo Mínimo

Diámetro Interior 
de Casquillo (Di)

Máximo Mínimo
mm

D1

Lb

e

T
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CONEXIÓN ALCANTARILLADO INYECTADA INGLÉS 
CALIDAD
Las Conexiones Alcantarillado Inyectadas Inglés son fabricadas de acuerdo a la norma ASTM-3034, serie 
inglesa, empleadas para Sistemas de Alcantarillado Inglés. 

APLICACIONES
Las Conexiones Inyectadas para Alcantarillado Sanitario Ingles se usan para unir las descargas sanitarias a las 
redes de colectores o sub-colectores.

L¹

TEE - YEE
Diámetro L ¹ L 

6” x 6”
8” x 6”

376
418

288
327

SILLETA YEE
Diámetro L ¹ L 

8” x 6” 316 255

L¹

L²

 Inyectadas en una sóla pieza, color blanco.
 Anillo elastómerico integrado.
 Diseño Espiga Campana o Campana-Campana: facilita su instalación y continuidad de la línea.

 No se ven afectadas por las sustancias conducidas en un alcantarillado sanitario doméstico: Son 
inmunes a los gases generados incluyendo el ácido sulfúrico producido por descomposición orgánica.

 No se ven afectados por los suelos agresivos tanto ácidos como alcalinos. 
 Cuentan con una excelente resistencia a la corrosión.
        Anillos cumplen con la Norma ASTM-477 (TEE-YEE) y NMX-T-021-SCFI-2014 (EMPAQUE CASO 

SILLETA YEE 8” X 6”).

ASTM-1784.

NMX-E-211-2-CNCP-2005.
        En el caso de la Silleta Yee, es muy fácil de instalar sin necesidad de algún adhesivo o cemento para la 

unión, sujeto por medio de abrazaderas metálicas inoxidables.

VENTAJAS

14|CONEXIÓN ALCANTARILLADO INYECTADA INGLÉSURBANIZACIÓN



www.emmsa.com

OFICINAS GENERALES
Ave. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-13
Torre Valmex Piso 4, Col. Valle Oriente,
San Pedro N.L. 66269
Tel. (81) 8153-0010
dir@emmsa.com

MONTERREY
Tel. (81) 8865-3500
mty@emmsa.com

GUADALAJARA
Tel. (33) 3540-8800
guad@emmsa.com

MÉXICO
Tel. (55) 9171-7000
mexico@emmsa.com

LEÓN
Tel. (477) 152-4150
leon@emmsa.com

HERMOSILLO
Tel. (662) 289-9500
hsillo@emmsa.com

MÉRIDA
Tel.  (999) 500-1500
merida@emmsa.com

CD. JUÁREZ
Tel.  (656) 692-0500
juarez@emmsa.com

TAMPICO
Tel.  (833) 5001-300
tampico@emmsa.com

MORELIA
Tel.  (443) 500-4300
morelia@emmsa.com

AGUASCALIENTES
Tel.  (449) 922-9933 
aguascalientes@emmsa.com

MONTERREY NORTE
Tel.  (81) 8215-9000 al 19
mtynorte@emmsa.com

CHIHUAHUA
Tel.  (614) 4780-600
chihuahua@emmsa.com

PACHUCA
Tel.  (771) 1242-300
pachuca@emmsa.com

ACAPULCO
Tel.  (744) 434-1660
acapulco@emmsa.com

TUXTLA GUTIÉRREZ
Tel.  (961) 140-3143
tuxtla@emmsa.com

PUERTO VALLARTA
Tel.  (322) 290-0855
puertovallarta@emmsa.com

TORREÓN
Tel.  (871) 705-6800
torreon@emmsa.com

PUEBLA
Tel.  (222) 141-9800
puebla@emmsa.com

LOS MOCHIS
Tel.  (668) 166-1185
losmochis@emmsa.com

QUERÉTARO
Tel.  (442) 290-6600
queretaro@emmsa.com

TOLUCA
Tel.  (722) 500-2200
toluca@emmsa.com

VERACRUZ
Tel.  (229) 478-7900
veracruz@emmsa.com

TIJUANA
Tel.  (664) 478-1800
tijuana@emmsa.com

CULIACÁN
Tel.  (667) 500-1400
culiacan@emmsa.com

CANCÚN
Tel.  (998) 500-1200
cancun@emmsa.com

LOS CABOS
Tel.  (624) 146-4114
loscabos@emmsa.com

LA PAZ
Tel.  (612) 1282-765
lapaz@emmsa.com

MÉXICO NORTE
Tel.  (55) 5020-7920
mexiconorte@emmsa.com

OAXACA
Tel.  (95) 1502-1630
oaxaca@emmsa.com

SALTILLO
Tel.  (844) 450-0650
saltillo@emmsa.com

SAN LUIS POTOSÍ
Tel.  (444) 804-0740
sanluispotosi@emmsa.com

VILLAHERMOSA
Tel.  (993) 500-3200
villahermosa@emmsa.com

DURANGO
Tel.  (618) 1503-900
durango@emmsa.com

MEXICALI
Tel.  (686) 500-2200
mexicali@emmsa.com

sucursales
a nivel
nacional34

GUÍA DE PRODUCTOS
TUBERÍA Y CONEXIÓN



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]



NB

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.

25

Coladera de Tres Bocas, Rejilla Redonda

Drain of Three Outlets, Round Grid

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

Coladera de tres bocas de rejilla redonda, con sello 

hidráulico, no permite el paso de malos olores. 

Usos: para instalación de bidet, tina y servicio 

general. Cuenta con plato de doble drenaje.

 

MATERIAL:

Contra de latón

Cuerpo de hierro fundido

Rejilla de acero inoxidable

 

ACCESORIOS:

Céspol integrado

Contra con rejilla ajustable

Tapa Removible

Cuerpo con recubrimiento de pintura autocorrosiva

 

INSTALACIÓN:

2 bocas con rosca de conexión de  2-11 ½ NPSM

1 boca con rosca de conexión de 1½-11½ NPSM

 

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.

PRODUCT FEATURES

 

Drain of three outlets of round grid, with hydraulic 

seal, does not allow the passage of bad odors. 

Uses: for installation of bidet, tub and general 

service. It has a double drain plate.

 

MATERIALS:

Against brass

Cast iron body

Stainless steel grid

 

ACCESSORIES:

Integrated cespol

Against with adjustable grid

Removable lid

Body with autocorrosive paint coating

 

INSTALLATION:

2"-11½" NPSM 2 outlets with connection thread 

1½"-11½" NPSM 1 outlets with connection thread

 

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.

Página 1 de 1 / Page 1 of 1

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

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.

 

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha 

de entrega del producto al consumidor indicada en 

la Póliza de Garantía.

 

 

The validity of the warranted starts from the date 

of product delivery to the consumer indicated in 

the Warranted Policy.

Ø 99

    [3,9]

Min. 15 [0,59]

Max. 35 [1,37]

183

[7,2]

Ø

Ø 101

    [4,0]

31,7

[1,2]

152

[6,0]

93,9

[3,7]

116

[4,6]



   INSTALLATION GUIDE

1-04-0230-1

   INSTALLATION GUIDE
   GUÍA DE INSTALACIÓN

Medidas Generales / General Dimensions

1

5424
Coladera de Rejilla Redonda con Canastilla para Sedimentos, 

Para Terrazas, Plantas Industriales, Fábricas y Tránsito Pesado.
Round Grid Floor Drain with Sediment Basket, For Terraces, 

Industrial Plants, Factories and Heavy Traffic.

2584
Coladera de Rejilla Cuadrada, de Acero Inoxidable 

con Campana. Para Exteriores y/o Interiores.
Stainless Steel Square Grid Floor Drain with 

Hood. For Outdoors and/or Indoors.

*Estas coladeras no aplican en caso de 
remodelación (solo si se remueven los acabados).
*These floor drain are not applicable in case of 
remodeling (only if the finishes are removed).

Hola soy Fluxy, te
ayudaré a instalar 
tu producto.

Hi I'm Fluxy, I'll 
help you to install
 your product.

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.

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. 

ADVERTENCIA / WARNING

Esta Guía de Instalación Aplica al Producto en Cualquier Acabado. / 
 This Installartion Guide Applies to the Product in any Finishing.

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.

Relación
 Altura Tinaco-PresiónHerramientas y Materiales Rcomendados / Recommended Tools and Materials 

cemento para PVC
PVC cement

PVC

5424 2584

perico
adjustable wrench

2714
Coladera de Rejilla Rectangular con Campana. Para Patios, Garage, Terrazas y 

Donde se Requiere gran Capacidad de Drenado.
Rectangular grid Floor Drain with Hood. For Yards, Garages, Terraces and Where 

Great Drainage Capacity is Required.

2584
Coladera de Rejilla Redonda con Campana. Para Patios, Garage, 

Terrazas y Donde se Requiere gran Capacidad de Drenado. 
Round Grid Floor Drain with Hood. For Yards, Garages, Terraces 

and Where Great Drainage Capacity is Required. 

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

mod. 2584

mod. 5424

25,4 cm
(10")

12,9 cm
(5,08")

23,5 cm
(9,3")

12,7 cm
(5,0")

12,2 cm
(4,8")

22,8 cm
(9,0")

38,3 cm
(15,1")

mod. 2714

mod. 2514

4,3 cm
(1,7")

22,3 cm
(8,8")

3,8 cm
(1,5")

3,8 cm
(1,5")

6,19 cm
(2,44")

2714 2514



3 Enrosque el conector roscable 4" PVC e instale el tubo y el codo. / Screw the 4" PVC threaded connector and install the tube and elbow.

Coloque teflón en las 
conexiones roscadas. / Aply 
plumber’s tape around the 

threaded connections.

tubería sanitaria 
(no incluida)

sanitary tubing 
(not included)

conector roscable Ø4" PVC (no incluido)
Ø4" PVC threaded connector (not included)

adhesivo
adhesive

2

Instalación General / General Installation

4
Ubique la coladera en el área a instalarse. Confirme y marque la 
altura necesaria para que la coladera quede al nivel del piso 
terminado. / Place the floor drain in the area to be installed. 
Confirm and mark the height required for the floor drain to be 
installed at the level of the finished floor.

5
Nivele y fije la coladera. / Level and fixing the floor drain.

NOTA: Para nivelar la coladera retire la tapa protectora y vuelva a 
colocarla después de nivelar.
NOTE: To level the floor drain , remove the protective cap and place 
it again after to level. 

conector Ø4“  
(no incluido)
Ø4" adapter 

(not included)

NPT  nivel de piso terminado
FFL  finished floor level

Modelo 2584

2%

tezontle
gravel

tubería de 
PVC Ø 4” 

Ø 4" PVC pipe

adhesivo
adhesive concreto

concrete

Modelo 2584, 5424, 2714 y 2514

conector Ø4“  
(no incluido)

Ø4" connector 
(not included)

tubería de
PVC Ø 4”

 Ø 4" PVC pipe

2%

NPT  nivel de piso terminado
FFL  finished floor level

tezontle
gravel

concreto
concrete

Instalación para Interiores
Indoor Installation 

Instalación para Exteriores
Outdoor Installation 

NPT
FFL

tezontle
gravel

2

La coladera modelo 5424 no tiene sello hidráulico, si se requiere es necesario conectarse a un céspol.
The  floor drain  5424 model has not hydraulic seal, if required it is necessary to connect to a p-trap.



76 Rellene el área con tezontle. / Fill the area with gravel.

Coloque tezontle en el plato de la coladera. / Place the gravel 
over the floor drain receptor.

8
Coloque una sección de tubo de PVC sanitario del diámetro del 
plato receptor x 3" de altura y coloque el concreto. / Place a PVC 
tube section of receptor diameter per 3" high and place the 
concrete.

9

11

Instale el tubo Ø4" PVC con una inclinación del 2% por cada 
metro. / Install the Ø4" PVC pipe with 2% tilt for each meter.

NPT
FFL

tezontle
gravel

NPT
FFL

NPT
FFL

tezontle
gravel

Coloque el adhesivo y el acabado final. / Place the adhesive and 
the final finished.

NOTA: Retire la tapa protectora de la contra para insertar el 
acabado final.
NOTE: Remove the protective cap from the floor drain to 
insert the final finished.

adhesivo
adhesive

NPT
FFL

NPT
FFL

concreto
concrete

tubo PVC
PVC tube

tapa protectora
protectore cap

10 Cuando el concreto seque retire la sección del tubo de PVC. / 
When the concrete dries remove the PVC tube section.

NPT
FFL

concreto
concrete

tubo PVC
PVC tube

tubo Ø4" PVC
Ø4” PVC pipe 

3



Probelma / Problem Causas / Causes Solucións / Solutions

El desalojo de agua es
 lento o nulo. /

Water eviction is slow or null.

La rejilla o la campana están bloqueadas.  /
The grid or the hood are blocked.

Realice mantenimiento de la coladera (Pag. 4 paso 12 “Mantenimiento”).
/ Perform floor drain maintenance (Page 4, step 12 “Maintenance”).

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.

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:

       
(52) 55 53 33 94 00                     
Ext. 5806, 5805 y 5804

33 36 19 01 13    

Comunícate:
Participa en nuestros

cursos gratuitos
de capacitación.

81 83 33 57 67
81 83 33 61 78

HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Posibles Causas y Soluciones / Troubleshooting 

4

Mantenimiento / Maintenance

Retire la rejilla y la canastilla para limpiar el interior. / Remove the grid and  
basket to clean inside.

rejilla 
grid

canastilla 
grid

12
Desenrosque los tornillos para retirar la rejilla y limpiar el interior.   / 
Unscrew the screws to remove the grid and clean inside.13

Se regresan los olores. /
Ododrs return.

No hay agua en la coladera para hacer el sello hidráulico. /
There is no water to make the hydraulic seal.

Vierta agua en la coladera para hacer el sello hidráulico. /
Pour water in the floor drain to make the hydraulic seal.

tornillo
screw



Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catalogo.  Revisado el 6/30/11     Impreso en EE.UU.
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones. © 2011 Bobrick Washroom Equipment, Inc.

Información Técnica

Acabado Superficial  
de la Pared

180mm
7'' 3mm

1/8''
Typ.

Ventana

155mm
6-1/8''

85mm
3-5/16''

S

65mm
2-9/16''

S

Botón y Pico

Placa de 
Pared Oculta

Abertura para 
la Recarga
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MATERIALES:
Contenedor: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 20 (1,0 mm) con acabado satinado. Elaborado en una sola pieza y sin uniones. Parte frontal 
presenta el mismo grado de arco que otros accesorios para baño Bobrick  de la Serie Contura. Radio en las esquinas y los bordes complementa 
otros accesorios  de la Serie Contura. Placa posterior calibre 22 (0,8 mm) de acero inoxidable con un soporte de montaje calibre 20 (1,0 mm). 
Contenedor y placa trasera son sellados con epoxi para evitar deformaciones y fugas. Equipado con una ventana de plástico que indica el 
momento de recarga y una tapa abisagrada para llenado superior con llave especial. Capacidad: 1,2 L. (40 onzas).

Válvula: Botón de plástico moldeado color negro con un resorte de acero inoxidable, sello de goma y pico de pato.  Cilindro de plástico 
resistente al jabón antibacterial. 

OPERACIÓN:

Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión, utilice sólo jabones líquidos 
libres de cloruro y jabones de pH neutro. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca, y con menos de 5 
libras (22,2 N) de fuerza para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Ventana indica el momento de recarga. 
Cuenta con una tapa abisagrada para llenado superior con llave especial. Resistente al vandalismo. 

INSTALACION:

Asegure la placa de la pared usando los tornillos suministrados en los puntos indicados por una S.  Deslice el gancho de montaje en la 
placa de la pared y asegure la unidad con el tornillo de seguridad suministrado.  Para paredes con superficies de yeso o tablaroca, utilice un 
apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción, para luego asegurar con los tornillos suministrados. Para otro tipo de 
superficie, utilice tapones de fibra o escudos de expansión, en conjunto con los tornillos suministrados, o utilice tornillos basculantes o pernos 
de expansión de 3 mm (1/8").

Nota: Instale el dispensador a una distancia de 6'' (152 mm) a la derecha o a la izquierda del lavamanos. Proporcione  de un espacio libre 
mínimo de 100 mm (4'') desde la tapa en la parte inferior hasta cualquier proyección horizontal. Los botones deben estar ubicados a una altura 
máxima de 1120 mm (44 ") del piso. Cuando el dispensador se encuentra por encima de un gabinete, los botones deben ubicarse a una altura 
máxima de 1220 mm (48") por encima del piso con una profundidad máxima de 510 mm (20"). Cuando la profundidad de alcance es superior a 
510 mm (20") la altura  máxima deberá ser de 1120 mm (44") como máximo y la profundidad máxima será de 635 mm (25").

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Jabón para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones 
generales de uso comercial para manos. Para evitar la corrosión, utilice sólo jabones líquidos libres de cloruro y jabones de pH neutro. La 
válvula se opera con una sola mano y con menos de 5 libras (22,2 N) de fuerza para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG 
en EE.UU.). Parte frontal presenta el mismo arco y combina con otros accesorios  de la Serie Contura. Radio en las esquinas y los bordes 
complementa otros accesorios para baños de la Serie Contura™. Contenedor y placa trasera sellados con epoxi para evitar deformaciones y 
fugas. Cuenta con una placa oculta de pared proporciona resistencia contra vandalismo y una tapa abisagrada para llenado superior con llave 
especial. Capacidad: 1,2 L (40 onzas).

Dispensador de Jabón para Montar en la Pared Modelo B-4112 de 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; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

Serie Contura™
DISPENSADOR DE JAbÓN 

PARA MONTAR EN LA 
PARED

b-4112



Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catalogo. Revisado el 1/12/18  
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones. © 2018 Bobrick Washroom Equipment, Inc.

Información Técnica

271mm
(10-21/32")

Ranura

25mm
(1") 
Typ.

45mm
(1-43/64")

S S

S

S

S

S

85mm
(3-11/32")

135mm
(5-11/32")

12mm
(1/2") 
Typ.

80mm
(3-1/8")

170mm
(6-5/8")

230mm
(9-1/8")

Acabado Superficial  de la Pared

Puerta

Cerradura

115mm
(4-29/64") Punto de 

Distribución

270mm
(10-45/64")

Placa Posterior
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DISPENSADOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO DE UN ROLLO JUMBO 

(EXTRA GRANDE) PARA INSTALAR 
EN LA PARED O PARTICIONES

MATERIALES:

Placa de Montaje: Acero inoxidable calibre 16 (1,6 mm).

Puerta: Acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Ranura revela cantidad disponible de papel higiénico dentro 
del gabinete. Equipada con una cerradura con llave de seguridad al igual que otros accesorios para baños de Bobrick.

Eje: Convertible para rollos con ejes de diámetros menores. El eje fi jo interior está fabricado en acero inoxidable calibre 20 (0,9 mm).

OPERACIÓN:

La puerta se abre con la llave incluida con el producto y se baja para cargar dispensador. El eje tiene capacidad para un rollo de papel 
higiénico de hasta 255 mm (10") de diámetro y un núcleo de 40 mm (1-5/8"). Las juntas tóricas de goma incluidas con en el equipo (2), 
pueden ser añadidas en el eje interior de acero para poder utilizar rollos con núcleos de 55 mm (2-1/8") de diámetro. La ranura en la 
puerta indica la cantidad de papel higiénico disponible. La unidad está diseñada para ser recargada rápidamente.

INSTALACION:

Instale la unidad en la pared o partición del baño en los puntos indicados por una S utilizando cinco tornillos de chapa (no incluidos) . El borde 
posterior de la unidad debe colocarse a 510 mm (20") de la pared posterior, para que de esta manera el papel higiénico quede ubicado 305 mm 
(12") por delante del inodoro, el cual se proyecta a 305 mm (30") de la pared trasera.

Para paredes con superfi cies de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción, para luego 
asegurar con los tornillos de chapa (no incluidos). Para paredes con otros tipos de superfi cie, utilice tapones de fi bra o escudos de expansión 
en conjunto con los tornillos de chapa o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 6 mm (1/4"). 

Para particiones de madera aglomerada o de otro núcleo sólido, asegure con tornillos de chapa (no incluidos) o utilice pernos, tuercas y 
arandelas. Para divisiones de metal huecas, utilice un respaldo sólido en el que los tornillos de chapa se puedan asegurar. Si dos unidades se 
instalan juntas, utilice tubos roscados y tornillos para el espesor de la partición.

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Papel Higiénico de Un Rollo Jumbo (Extra Grande) para Instalar en la Pared o Particiones con puerta de acero 
inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Equipado con cerradura y llave de seguridad al igual que otros accesorios 
para baños de Bobrick. La ranura revela cantidad disponible de papel higiénico dentro del gabinete. El eje tiene capacidad para un 
rollo de papel higiénico de hasta 255 mm (10") de diámetro y un núcleo de 40 mm (1-5/8"). El eje puede cambiarse en el lugar para 
dispensar un rollo con un núcleo de 55 mm (2-1/8") de diámetro mediante la adición de las juntas tóricas de goma (2).

Dispensador de Papel Higiénico de Un Rollo Jumbo (Grandes) para Instalar en la Pared o Particiones Modelo B-2890 
de 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; y Bobrick 
Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

B-2890



Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catalogo. B-4262    Revisado en 4/27/11     Impreso en EE.UU.
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Información Técnica
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SVarilla 
TowelMate

Guía con Doblez
 TowelMate

Materiales:
Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. La parte posterior tiene ranuras de montaje para evitar que 
el papel se enganche con las cabezas de los tornillos. El equipo cuenta con una bandeja de papel redondeada con un dobladillo en la apertura 
para dispensar toallas sin que se rompan. Gabinete cuenta con un doblez de 90 ° para evitar que las toallas de papel se caigan cuando se abre 
la puerta para su mantenimiento. La unidad está equipada con TowelMate que consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez de 
90° para evitar que las toallas de papel se caigan y de una barra de nylon a través del centro de la bandeja de toallas para dispensar una toalla 
de papel a la vez. Equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Unidad dispensa 400 toallas 
plegadas en C o 525 de plegado múltiple de 64 a 97mm (2-1/2 " - 3-13/16") de profundidad.

Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Elaborado de una sola pieza y sin uniones. Parte frontal de la 
puerta tiene el mismo grado de arco que otros accesorios para baños Bobrick de la Serie Contura. Radio en las esquinas y bordes coinciden 
con las esquinas del gabinete y otros accesorios de la Serie Contura. Asegurado al gabinete con una bisagra tipo piano.

Accesorio TowelMate: Consisten de una varilla redonda de nylon y (2) tornillos de acero inoxidable para la fijación de la varilla la cual 
es reemplazable en el lugar. Los tornillos de seguridad de acero inoxidable (2) aseguran la varilla TowelMate en su lugar. Para instalar el 
accesorio TowelMate en equipos instalados o fabricados antes de junio de 2010, ordene el accesorio Bobrick TowelMate Modelo Nº 369-130.

OPeraCiÓN:
La unidad dispensa toallas plegadas en C o de plegado múltiple de 64 a 97 mm (2-1/2 " - 3-13/16") de profundidad sin 
necesidad de ajustes o el uso de adaptadores. Cargue el papel en la bandeja de toallas y luego coloque una toalla de papel sobre 
la barra del accesorio TowelMate para comenzar a dispensar. Las ranuras de los costados del gabinete indican el tiempo de 
recarga. Después de abrir con la llave suministrada, la puerta abrirá hacia abajo para cargar las toallas de papel en el gabinete.

iNstalaCiON:
Instale la unidad en la pared en los puntos indicados por una S usando cuatro tornillos de chapa de 4,8 x 32 mm (10 x 1-1/4") 
(no incluidos). Para paredes de yeso o tablaroca, utilice un soporte encubierto que cumpla con los códigos locales de 
construcción, para luego asegurar con los tornillos de chapa. Para paredes con otro tipo de superficie, utilice tapones de fibra 
o escudos de expansión en conjunto con los tornillos de chapa, o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 3 mm 
(1/8").

esPeCiFiCaCiONes:
Dispensador de Toallas para Montar en la Pared de acero inoxidable 304 con acabado satinado. La puerta es asegurada al 
gabinete con una bisagra tipo piano. La unidad está equipada con TowelMate™, que consiste de una guía dentro del gabinete 
con un doblez de 90° para evitar que las toallas de papel se caigan y de una barra de nylon a través del centro de la bandeja 
de toallas para dispensar una toalla de papel a la vez. La puerta de una pieza es asegurada al gabinete con una bisagra tipo 
piano y está equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Unidad dispensa 400 
toallas plegadas en C o 525 de plegado múltiple de 64 a 97 mm (2-1/2 " a 3-13/16") de profundidad sin necesidad de ajustes o 
adaptadores adicionales.

Dispensador de Toallas para Montar en la Pared Modelo B-4262 de 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; y Bobrick Washroom Equipment 
Limited, United Kingdom.

serie Contura™
DisPeNsaDOr De tOallas 

Para MONtar eN la PareD, 
CON tOwelMate iNCluiDO

B-4262



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.



The illustrations and descriptions herein are applicable to production as of the date of this Technical Data Sheet. Revised 6/06 Printed in U.S.A.
The manufacturer reserves the right to, and does from time to time, make changes and improvements in designs and dimensions. ©  2006 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.
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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



/ PRODUCTO / LAVABOS / PORCELANA / RECTANGULAR

Funchal

Bath Collection S.L
Bajada del Caleruco, 21A 39012 Santander - SPAIN
T. +34 942 321 222 - F. +34 942 324 898 - info@thebathcollection.com

Ref. 0062
550x445x175 mm

Características

Puede ir a pared.
Lavabo con rebosadero.
Peso neto 16kg, peso con caja 17kg.
Unidades por palet: 32.

mailto:info@thebathcollection.com
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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



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. 
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TH-058

Contra con rejilla para lavabo con rebosadero

Grid drain faucet with overflow

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

 

Contra con rejilla para lavado con rebosadero

Incluye casquillo para cancelar el rebosadero 

 

MATERIAL:

Cuerpo de latón cromado.

 

ACCESORIOS:

Con rebosadero

Rejilla fija

 

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

 

 

Grid drain faucet with overflow

Includes cap to cancel the overflow

 

MATERIALS:

Chromed brass body.

 

ACCESSORIES:

With overflow

Fixed grid

 

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.]

252

[9,9]

Ø 32

[1,2]

Ø 38

[1,5]

67

[2,6]

Ø 60

[2,3]

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.
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Tubo 4-60 pulgadas 

STORMTITE 

Alcance 
Esta ficha técnica describe a los tubos corrugados de doble pared, exterior corrugada e interior esencialmente lisa, 
con sistema de unión campana-espiga con empaque elastomérico hermético al agua, en diámetros nominales 
desde 100 mm hasta 1500 mm (4 pulg a 60 pulg), utilizados en sistemas de alcantarillado pluvial o sanitario por 
flujo a gravedad en desarrollos residenciales privados, industriales y comerciales. 
 
Características 
• Los tubos corrugados ADS Mexicana 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 
siguientes normas: 

o Los tubos desde 100 mm a 250 mm (4 pulg a 10 pulg) de diámetro cumplen con AASHTO M 252-18. 
o Los tubos desde 300 mm hasta 1500 mm (12 pulg a 60 pulg) de diámetro con AASHTO M 294-18 y ASTM 

F2306/2306M-18. 
• El tubo se identifica con la línea emblema color verde integrada longitudinalmente al tubo. 
• Los tubos de 100 mm a 375 mm (4 pulg a 15 pulg) son de color negro en el exterior y color blanco o negro en 

el interior. 
• Los tubos de 450 mm a 1500 mm (18 pulg a 60 pulg) son de color negro en el exterior y color blanco o negro 

en el interior. 
•  

Desempeño de la junta 
Los tubos se acoplan mediante un sistema integrado de unión campana–espiga con empaque elastomérico, que 
cumple con la hermeticidad de acuerdo con los requerimientos de conformidad de la norma NMX-E-205-CNCP-
2011, así como los de la norma ASTM D3212-07(2013). Las uniones permanecen herméticas aun cuando se 
sujetan a un desalineamiento de 1.5 grados del eje principal de la tubería y soportan deflexiones del 5% del diámetro 
nominal en conformidad con la norma ASTM D3212-07(2013).  
 
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 375 mm (4 a 15 pulg) de diámetro la espiga tiene un 
empaque. Para los tubos desde 450 mm hasta 1500 mm (18 a 60 pulg) de diámetro, la espiga tiene dos empaques 
y la campana está reforzada con dos cintas color verde de material compuesto de matriz polimérica reforzada 
unidireccionalmente con fibra de vidrio, estas cintas están termofusionadas a la campana. 
 
Los empaques anti-rolado (diseño exclusivo patentado por ADS Mexicana), están fabricados de material 
elastomérico que cumple con los requisitos de las normas NMX-T-021-SCFI-2014 y ASTM F477-14. Los empaques 
son colocados y cubiertos por el fabricante del tubo con una envoltura plástica “removible” que los protege. Esta 
envoltura asegura que los empaques estarán protegidos desde el almacenamiento hasta la instalación de los tubos, 
la cual debe ser retirada antes del ensamble de las uniones. 
 
Se debe utilizar únicamente el lubricante recomendado por ADS Mexicana sobre los empaques y en el interior de 
la campana previamente al ensamble.  
 
 

 
 
 



           
 
 

Página 2 de 3 
 

FT-S30-04-60 Rev.01 / Feb 2019 CO-FO-54-03 Rev.01 

Tubo 4-60 pulgadas 

STORMTITE 

Propiedades del Material 
El material del tubo y de los accesorios fabricados a partir del tubo son de compuestos de polietileno de alta 
densidad PEAD, que cumple con la siguiente celda de clasificación mínima en conformidad con la norma ASTM 
D3350-14 (ver tabla 1) 
 
• Para los tubos de 100 mm a 250 mm (4 pulg a 10 pulg) de diámetro, la celda de clasificación del material es 

424420C para la pared exterior corrugada y 424420E para la pared interior lisa. 
• Para los tubos de 300 mm a 1500 mm (12 pulg a 60 pulg) de diámetro, la celda de clasificación del material es 

435400C para la pared exterior corrugada y 435400E para la pared interior lisa.  
 

Tabla 1. Especificaciones mínimas de la resina de polietileno de alta densidad (ASTM D3350-14) 
 

Propiedad física Dígito de la celda 
de  la clasificación Especificación Norma de referencia 

Densidad 4A >947-955 kg/m NMX-E-166-CNCP-2016 
ASTM D-1505-18 

Índice de fluidez 
2 <1.0 a 0.4 g/10 min a 

190º Cy 2.16 kg NMX-E-135-CNCP-2004 
ASTM D-1238-13 

3 <0.4 a 0.15 g/10 min a 
190º C y 2.16 kg 

Módulo de flexión 
4 552 MPa a 758 MPa NMX-E-183-CNCP-2010 

ASTM D-790-17 5 758 MPa a 1103 MPa 

Esfuerzo a la tracción 4 21 MPa a 24 MPa NMX-E-082-CNCP-2010 
ASTM D638-14 

Resistencia al agrietamiento 
por esfuerzo ambiental 

0B No aplica --- 

2 Condición B, 100% lgepal 
(24 h y 50% de falla) 

NMX-E-184-SCFI-2003 
ASTM D-1693-15 

Base de diseño hidroestático 0 No aplica --- 

Color y estabilizador UV 
C Negro de humo 2% 

a 4% en masa NMX-E-034-CNCP-2014 
ASTM D-3350-14 

E Color blanco con estabilizador UV con 
resistencia a la intemperie por 1 año 

 
A En ambos casos el primer dígito (4) que corresponde con la densidad no debe ser mayor. 
B El material de los tubos desde 300 mm hasta 1500 mm (12 a 60 pulg) de diámetro cumple con la prueba de 
tensión constante en el ligamento de la ranura muesca [notched constant ligament strees test o (NCLS, por sus 
siglas en inglés] como se especifica en la sección 6.1.1 de la norma AASHTO M 294-18 y en la sección 5.1.1 de la 
norma ASTM F2306/2306M-14e1. 
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STORMTITE 

Accesorios 
Entre los accesorios inyectados más comunes están los codos, acoples, reductores, tapas, Tees, Yees, y Tee en 
Yee para diámetros desde 100 mm hasta 300 mm (4 pulg a 12 pulg). Estos accesorios se fabrican con compuestos 
de polietileno de alta densidad de PEAD que cumple la celda de clasificación 314420C. Los accesorios para el 
resto de los diámetros desde 375 mm hasta 1500 mm (15 pulg a 60 pulg), son fabricados a partir de tubo que 
cumple con las mismas especificaciones con las que se fabrican los tubos, y cumplen las especificaciones del 
proyecto y con las especificaciones de ADS Mexicana. Las uniones de los accesorios cumplen con el desempeño 
de hermeticidad a la presión de agua de acuerdo con los requerimientos de la norma NMX-E-205-CNCP-2011 y 
ASTM D3212-07(2013). 
Los accesorios de ADS Mexicana mantienen la capacidad hidráulica, la integridad total y la funcionalidad de la 
tubería. Solamente se deberán utilizar accesorios suministrados o recomendados por el fabricante. 
 
Dimensiones 

Tabla 1. Dimensiones y rigideces de los tubos corrugados de PEAD 

Diámetro Nominal Diámetro interior 
promedio 

Diámetro exterior 
promedio 

Espesor de pared 
interior mínimo Rigidez mínima 

mm (pulg) mm mm mm kPa (psi) 
100 (4) 102 122 0.5 340 (49.3) 
150 (6) 152 176 0.5 340 (49.3) 
200 (8) 203 233 0.6 340 (49.3) 
250 (10) 254 290 0.6 340 (49.3) 
300 (12) 305 365 0.9 345 (50) 
375 (15) 381 449 1.0 290 (42) 
450 (18) 457 546 1.3 275 (40) 
600 (24) 610 718 1.5 235 (34) 
750 (30) 762 900 1.5 200 (29) 
900 (36) 914 1045 1.7 155 (22.5) 
1050 (42) 1067 1224 1.8 145 (21) 
1200 (48) 1219 1382 1.8 135 (20) 
1500 (60) 1524 1697 2.0 105 (15) 

 
Instalación 
La instalación debe ser realizada de acuerdo a la práctica recomendada ASTM D2321-18 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. 

 
Funcionalidad 
La pared interior de color blanco para alto contraste está diseñada para mejorar la visibilidad al interior del tubo 
por un inspector que de forma presencial realice durante la instalación del sistema, o mediante un equipo de 
inspección remota usando una cámara de video CCTV. La pared interior blanca refleja hasta el 70% de la luz 
incidente lo que permite una gran visibilidad. 
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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

/nacobre@nacionaldecobre
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CONTACTO: 01800 000 5490

ECO

PRODUCTO
AHORRADOR

PLUSVALÍAEXPORTACIÓNANTIMICROBIAL BAJO
PLOMO

ECOLÓGICO RESISTENTE A
LA OXIDACIÓN



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 NAO17,
TRAMPA EXPUESTA 4,8 l, ALTURA 

CONFORTABLE DE 17”.
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 NAO17 (TZF-17)
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
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Cada metro de altura, de su 
producto, a la base del tinaco, 
equivalen a  (0,1 kg/cm²) [1,42 
PSI].

Verifique el Contenido de la CajaVerifique el Contenido de la Caja

Instale su fluxómetro.9

Instalación General

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) y 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

Inserte las rondanas y rosque la 
tuerca en la pija.7

Apriete a tope para 

evitar daños a la taza.

24 cm

tuerca
rondana
plástica

rondana
metálica

paquete de fijación

taza con spud ø38mm

8 Enrosque el cubre pijas y coloque 
silicón antihongos alrededor de la 
base de la taza.

silicón
antihongos



Si usted cuenta con una brida sanitaria.

Dimensiones para la Instalación

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

Instalación General

Si usted cuenta con un cuello sanitario de cera.
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

*25,4 cm a 30,5 cm

43,1 cm (17”)

NPT

2%

5

Coloque la brida e inserte la taza.6b

taza

Se recomienda usar

las pijas incluidas.

brida

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.



3

Instalación General

Coloque los taquetes en los 
barrenos.3

taquetes

tubo de
drenaje

Enrosque 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

Desenrosque las tuercas de las pijas.5

Barrene en las marcas con  broca de Ø 5/16” para concreto (no incluída).2

barreno

tubo de
drenaje

4

tuerca
(incluida) pija

(incluida)

45 a 50
mm
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