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Hoja De Datos Del Producto
Sika MonoTop®-412 S
Julio 2021, Versión 01.04
020302040030000218

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika MonoTop®-412 S
Mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión, aplicación manual y por proyec-
ción.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sika MonoTop®-412 S es un mortero de reparación es-
tructural base cemento, de un solo componente, re-
forzado con fibras, con inhibidor de corrosión, de baja 
contracción, listo para su uso en aplicaciones de altos 
espesores sin necesidad de cimbra. Cumple con los re-
quisitos  de la clase R4 de la UNE-EN 1504.

USOS
Adecuado para trabajos de reparación de concreto 
(Principio 3, método 3.1 y 3.3 de la UNE-EN 1504). 
Reparación en desprendimiento  y daños del concre-
to en edificios, puentes, infraestructura y super es-
tructuras.

▪

Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del 
concreto (Principio 4, método 4.4 de la UNE-EN 
1504). Incremento de la capacidad portante de las 
estructuras de hormigón mediante la adición de 
mortero.

▪

Adecuado para la conservación o restauración del 
pasivado (Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 
1504). Incremento del recubrimiento con mortero 
adicional y reemplazando el concreto contaminado o 
carbonatado.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Excelente trabajabilidad.▪
Contiene inhibidor de corrosión.▪
Adecuado para aplicación a mano y por proyección.▪
Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 
mm.

▪

Apto para reparaciones  Clase R4 de la UNE-EN 1504.▪
Para reparaciones estructurales.▪
Alta resistencia a la carbonatación. ▪
Resistente a sulfatos.▪
Retracción muy baja▪
Buena adherencia.▪
Baja permeabilidad a cloruros.▪
Clasificación al fuego A1.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Sacos de 25 y 5 kg.

Apariencia / Color Polvo gris.

Conservación Seis (6) a Nueve (9) meses desde su fecha de fabricación, en su envase de 
origen bien cerrado, sin deterioro y correctamente almacenado.

Condiciones de Almacenamiento Sika MonoTop®-412 S  debe ser almacenado en su envase original bien ce-
rrado, bajo techo, libre de humedad, en un lugar fresco y seco a tempera-
turas entre +5° C y +30° C preferentemente.

Densidad Densidad del mortero fresco: ~ 2.1 kg/l

1 / 4



Tamaño máximo del grano Dmax: 2.4mm

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Compresión 1 día 7 días 28 días
≈ 170 kg/cm2 ≈ 400 kg/cm2   ≈ 550 kg/cm2

Resistencia a Flexión 1 día 7 días 28 días
≈ 30 kg/cm2 ≈ 60 kg/cm2 ≈ 70 kg/cm2

Resistencia al Arrancamiento ≈ 2,0 N/mm2 (MPa)

Ressitencia a la Retracción / Expansión Cambios longitudinales - ASTM C 
157

RESULTADO

> 0.0084 %, Cumple

Reacción al Fuego Euro clase A1 (EN 13501-1)

Resistencia a Sulfatos Resistencia a sulfatos - ASTM C 1012 Resultado 
 0.02 %

Absorción Capilar ~0.07 kg·m-2·h-0,5 (EN 13057)

Chloride ion ingress Contenido Ion Clo-
ruro

   ENSAYO  RESULTADOS REQUERIMIENTOS 

EN 1015-17 ~ 0.03% <0.05 %
Permeabilidad Rápida 
de Cloruros

ENSAYO  RESULTADOS REQUERIMIENTOS

(AASHTO T 
259, 2002)

950 - Muy 
baja pene-
tracion ion 
cloruro

100–1,000

Resistividad Eléctrica ≈ 40 K-cm (La resistencia eléctrica, es un indicador del grado de impermea-
bilidad o resistencia al ingreso de sustancias nocivas en la estructura. La re-
sistividad electrica puede servir como correlación de duración en materia-
les cementosos.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Sika MonoTop ® - 412 S es parte de la gama de morteros de Sika que cum-
plen con los parámetros que menciona la Norma Europea EN 1504,( Pro-
ductos y sistemas a utilizar para la reparación y protección estructural y no 
estructural del concreto) compuesta por:
           
Puente de adherencia / protección contra la corrosión: 
Sikadur-®32 - Adhesivo epóxico  de consistencia líquida, de dos componen-
tes, a base de resinas epóxicas seleccionadas y libre de solventes.
SikaTop Armatec®-110 EpoCem® - Recubrimiento anticorrosivo y puente 
de adherencia elaborado a base de resinas epóxicas modificadas y cemen-
to, de tres componentes.
              
Morteros de reparación:
Sika MonoTop®-412 S - Mortero de reparación estructural con inhibidor de 
corrosión, para aplicación manual y por proyección.              
Sika MonoTop®-723 - Es un mortero de reparación de un solo componen-
te, base  cemento modificado con polímeros, de alto rendimiento, listo pa-
ra usar en aplicaciones de bajo espesor como nivelación y acabado. 
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Capa de acabado: 
Sikagard-®-550 W Elastocolor - Recubrimiento flexible anti-carbonatación, 
de alto desempeño.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proprción de la Mezcla ~ 3.5 a 3.9 litros de agua por 25 kg de polvo
~ 0.7 a 0.8 litros de agua por 5 kg de polvo  - Presentación (Minipack)

Consumo Depende de la rugosidad del soporte y el espesor de capa aplicada. Como 
aproximación, se utilizan ~ 22 kg de polvo por cm de espesor y m2.

Rendimiento 1 saco  de 25 kg rinde aproximadamente 13.5 litros de mortero.
1 saco  de  5  kg rinde aproximadamente 2.7 litros de mortero.

Espesor de Capa 6 mm mín / 50 mm máx. vertical

Temperatura Ambiente mÍn. +5° C / máx. +30° C

Temperatura del Soporte mín. +5° C / máx. +30° C

Vida de la mezcla ~ 45 minutos (+20º C)

NOTAS
Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Pro-
ducto están basados en ensayos de laboratorio. Las 
medidas reales de estos datos pueden variar debido a 
circunstancias más allá de nuestro control. Para dudas 
y asesoría contacte a su especialista Sika más cercano.

LIMITACIONES
Para mayor información en cuanto a preparación de 
la superficie, consultar el Procedimiento de Ejecución 
para Reparación de Concreto usando los sistemas Si-
ka MonoTop® o consultar las recomendaciones da-
das por la UNE-EN 1504, ICRI o ACI.

▪

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o 
vientos fuertes.

▪

No añadir agua por encima de la dosificación reco-
mendada.

▪

Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados.▪
No añadir agua adicional durante el acabado superfi-
cial, puesto que esto puede causar decoloración y fi-
suración.

▪

Proteger el material fresco recién aplicado de las he-
ladas.

▪

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"

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Concreto:  
El concreto a reparar deberá de estar completamente 
limpio, libre de polvo, material suelto o mal adherido 
o contaminado. Partículas superficiales o materiales 
que puedan reducir la adherencia de los materiales de 
reparación, deberán de ser eliminados. Se recomienda 
buscar una superficie limpia y sana  por medios mecá-
nicos adecuados, chorro de agua a alta presión, méto-
dos de abrasión o escarificación se consideran apro-
piados.
                   
Acero de Refuerzo:
Se deben eliminar los restos de óxido, mortero, polvo 
y otros materiales que puedan evitar la adherencia o 
que podrian favorecer la corrosión. Las superficies se 
deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo 
o agua a alta presión.
            
Puente de adherencia:
Normalmente no se necesita imprimación sobre una 
superficie adecuada y preparada con rugosidad. Cuan-
do no se requiere imprimación, es necesidad una hu-
mectación superficial previa del soporte. No se debe 
dejar que la superficie se seque antes de aplicar el 
mortero de reparación. La superficie debe adquirir 
apariencia oscura, sin brillo ni encharcamiento y los 
poros superficiales no deben tener agua.
Cuando sea necesario un puente de adherencia, apli-
car SikaTop® Armatec® 110 Epocem® (consultar la Ho-
ja de Datos de Producto). La aplicación posterior del 
mortero se debe a hacer antes de que seque el puente 
de adherencia.

MEZCLADO

Sika MonoTop®-412 S se puede mezclar con un tala-
dro manual de bajas revoluciones (< 500 rpm) o, para 
aplicación con máquina, utilizando un mezclador para 
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mortero para 2 o 3 sacos. Sika MonoTop®-412 S se 
puede mezclar también manualmente, pero hay que 
asegurarse que se consigue una mezcla adecuada. 
Verter el agua en la proporción correcta en el recipien-
te de mezclado. Añadir el polvo al agua mientras se va 
batiendo la mezcla. Mezclar a conciencia durante al 
menos 3 minutos o hasta conseguir la consistencia re-
querida.

APLICACIÓN

Sika MonoTop®-412 S se puede aplicar por métodos 
manuales tradicionales o mediante la utilización de 
equipos de proyección por vía húmeda. 
Cuando se necesite un puente de adherencia, asegu-
rarse de que está todavía fresco cuando se aplique el 
mortero de reparación (técnica “fresco sobre fresco”). 
Cuando se aplique manualmente, presionar el morte-
ro con una llana fuertemente sobre el soporte.
         
El acabado del mortero, tanto cuando se utilicen me-
dios manuales como mecánicos, se realizará con una 
llana antes de que el material haya empezado a endu-
recer.

TRATAMIENTO DE CURADO

Proteger el mortero recién aplicado de una deshidra-
tación temprana, utilizando los métodos de curado 
adecuados.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipo de aplicación 
con agua inmediatamente después de su utilización. El 
material endurecido sólo se puede eliminar por me-
dios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como consecuencia de las regu-
laciones específicas locales el funcionamiento de este 
producto puede variar de un país a otro.
             
Consulte la Hoja de Datos Local para su descripción 
exacta de los campos de aplicación.

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 tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera 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 reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales 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
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Sikadur®-301 
 RESINA EPÓXICA DE ALTA VISCOSIDAD, ALTO MÓDULO Y ALTA RESISTENCIA, PARA IMPREGNACIÓN. 

DESCRIPCIÓN Sikadur® 301 es un adhesivo epóxico de 2 componentes, de alta viscosidad, 
100% sólidos, de alto módulo y alta resistencia, para la impregnación de los 
sistemas de reforzamiento SikaWrap®. 

USOS 

� Como resina de impregnación en los tejidos SikaWrap® para reforzamiento

estructural.

� Como adhesivo rígido para aplicaciones estructurales en acero, concreto,

mampostería, etc.

VENTAJAS 

� Fácil de mezclar.

� Resistente a la humedad antes, durante y después del curado.

� Alta resistencia y alto módulo.

� Excelente adherencia al concreto, mampostería, metales, madera y la

mayoría de materiales de construcción.

� Totalmente compatible y desarrollado específicamente para las exigencias

de los sistemas SikaWrap®.

� Alta resistencia a la deformación bajo carga sostenida (bajo Creep).

� Alta resistencia a la abrasión y a impacto.

� Libre de solventes.

DATOS TÉCNICOS

(A 23°C Y 50% H.R.) COLOURS 

Color: Gris 

Viscosidad (mezcla A+B): ~ 2,700 mPas (cps) 

Vida en recipiente: 40 minutos (1 galón  
de volumen de mezcla) 

Tiempo de contacto: 90 a 120 minutos 
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 Temperatura de deflexión (HDT)  

(ASTM D-648) a 7 días: 
47°C 
 

   

 Temperatura de transición vítrea 

 (Tg) a 7 días: 
49 °C 

   

 Propiedades de Tensión (ASTM  D-638):  

 Resistencia a tensión a 7 días: 52.0 MPa 

 Módulo de elasticidad: 2,000 MPa 

 Elongación de rotura: 3.5% 
 

   

 Propiedades de flexión (ASTM D-790):  

 Resistencia a flexión a 7 días: 90.0 MPa 

 Módulo tangente: 3,448 MPa 

 Deformación unitaria de fluencia: 3.0% 
 

   

 Propiedades de compresión (ASTM D-695):  

 Resistencia a la compresión: 
1 día: 27.6 MPa 
3 días: 82.1 MPa 
7 días: 96.0 MPa 
 

 

 Módulo de compresión: 1,756 MPa 

   

 Nota: Los valores son obtenidos en laboratorio, 
variaciones pueden observarse en sitio debido 
a condiciones fuera de nuestro control.  

 

 

ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE 

2 años en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. 

Transportar con las precauciones normales para productos químicos 

PRESENTACIÓN 

 

Unidad pre-dosificada (componentes A+B) de 18.6 kg 

Relación de mezcla: 3 A : 1 B (medida en volumen). 

Información del Sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES 

El sistema de refuerzo SikaWrap® consta de los siguientes componentes, los 
cuales no deben ser cambiados bajo ninguna circunstancia. La selección más 
adecuada de la resina de impregnación dependerá de las condiciones del sitio 
y del tipo de tejido SikaWrap®. 
Imprimación de la superficie: Sikadur®-300 o Sikadur®-301 o Sikadur®-300 + 
Extender T. 
Impregnación del tejido: Sikadur®-300 o Sikadur®-301 
Tejido de refuerzo estructural: Del tipo SikaWrap más apto para los 
requerimientos. 
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Para aplicación sólo por profesionales capacitados. 
 

�� Temperatura mínima del sustrato y ambiente al aplicar 40°F (4°C). 

�� Temperatura máxima del sustrato y ambiente al aplicar 95°F (35°C). 

�� No diluya con solventes. 

�� No diluya con solventes.  

�� Forma barrera de vapor una vez que el producto ha curado. 

�� La edad mínima del concreto debe ser 21-28 días dependiendo del curado y 

las condiciones de secado. 

�� La edad mínima del concreto debe ser 21-28 días dependiendo del curado y 

las condiciones de secado. 

�� A bajas temperaturas y/o alta humedad relativa, se puede formar un leve 

residuo grasoso sobre la superficie del Sikadur®-301. Este residuo se debe 

remover si se quiere aplicar otra capa de tejido SikaWrap® para asegurar 

una adecuada adherencia. Remover mediante trapo humedecido con Sika 

Limpiador o con agua y detergente. En ambos casos, la superficie debe 

limpiarse con un trapo seco antes de la colocación de la siguiente capa de 

tejido o de un recubrimiento. 

�� Después de aplicada, la resina Sikadur®-301 deberá protegerse de la lluvia 

por lo menos durante las siguientes 8 horas después de su aplicación. 

�� Asegurar que la colocación y el laminado con rodillos tenga lugar dentro del 

tiempo de manejabilidad del Sikadur®-301. 

�� Para protección de rayos UV, utilizar los recubrimientos Sikagard®-550W  

Elastocolor o Sika® Uretano Premium. 

Para aplicación en condiciones muy frías o calurosas, preacondicionar el 
material por 24 horas en instalaciones de almacenaje con temperatura 
controlada para mejorar el mezclado, la aplicación y los límites de la vida en 
recipiente (pot life). 

Modo de empleo  

PREPARACIÓN  

DE LA SUPERFICIE 

La superficie del concreto debe prepararse como mínimo con un perfil de 
superficie (CSP 3) tal como lo define el ICRI. Irregularidades de la superficie no 
deben exceder de 1 mm. El sustrato debe estar limpio y sano. Remover por 
medios mecánicos el polvo, residuos de lechada, grasa, aceite, agentes 
curadores, impregnaciones, partículas extrañas, recubrimientos y materiales 
sueltos. Para mejores resultados, el sustrato debe estar seco. Sin embargo, una 
superficie ligeramente húmeda es aceptable�  
 
El sustrato debe ser firme y con una resistencia a la tensión por adherencia 
mínima, medida mediante la prueba de pull off, de 1 MPa (10 kg/cm2) o lo que 
indique el proyecto. 
 
La superficie donde se colocará el refuerzo debe estar sensiblemente plana 
(Desviación máxima 2 mm por 0.3 m de longitud). Irregularidades mayores 
deben removerse con algún procedimiento abrasivo o de desbaste. 
 
Todas las grietas con espesor mayor a 0.3 mm deben inyectarse con Sikadur® 
35 uotra resina Sikadur ® adecuada para inyección. 
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Las reparaciones del sustrato, relleno de oquedades y nivelación de la 

superficie deberán hacerse con mortero de reparación epóxico. Como mortero 

de reparación se puede utilizar Sikadur®-30 mezclado con Sikadur® Arena 

Media en una proporción que no exceda de 1:0.8 medida en peso. Para 

adaptarse a las condiciones particulares de cada obra se deberán realizar 

pruebas en campo de la aplicación y trabajabilidad del mortero elaborado. 

 

MEZCLADO 

Premezclar los componentes A y B previamente. Mezcle la unidad completa, 
vertiendo el componente B en el A. Cuando no se mezclen unidades 
completas, debe asegurarse la exacta relación de mezcla. 

Mezcle durante 5 minutos usando un mezclador mecánico de bajas 

revoluciones (400- 600 rpm) hasta que la mezcla sea uniforme. 

 

APLICACIÓN COMO IMPRIMANTE 

Aplique el Sikadur®-301 mezclado sobre la superficie usando una brocha o 
rodillo. Debe saturarse completamente la superficie con Sikadur®-301. 

El consumo varía entre 0.5 a 1.0 kg/m2 dependiendo de la porosidad de la 

superficie. La aplicación del tejido debe realizarse húmedo sobre húmedo o 

dentro de los 60 minutos después de la aplicación del primer. 

 

MÉTODOS DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS 
El tejido SikaWrap® debe saturarse hasta que las fibras queden totalmente 
húmedas. El Sikadur®-301 puede aplicarse tanto bajo el sistema seco como el 
sistema húmedo. Consultar la hoja técnica del tejido SikaWrap® 
correspondiente para detalles deconsumo. 
 
 
Sistema húmedo: 
Aplicar la imprimación como se describe anteriormente. 
 
El consumo de resina para impregnación depende del espesor del tejido 
SikaWrap® a utilizar. Ver hojas técnicas de los tejidos SikaWrap® para mayor 
información. Una manera de verificar el consumo es pesando el tejido antes y 
después de la impregnación. 
 

Distribuir 2/3 de la cantidad de Sikadur®-301 para el consumo esperado sobre 
una hoja de polietileno limpia y colocar la pieza de tejido previamente cortada. 
Saturar el tejido presionando con un rodillo o espátula siempre en la dirección 
de las fibras. Distribuir el restante 1/3 de Sikadur®-301 sobre el tejido y 
uniformizar con rodillo o espátula para saturar el tejido completamente. Luego 
de saturado, se debe quitar el exceso de resina usando una espátula de goma. 
Enrollar el tejido húmedo en tubo de PVC de 3 o 4 pulgadas para facilitar su 
aplicación. 

 
Colocar la pieza de tejido húmedo sobre la superficie previamente imprimada y 
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suavizar a mano para remover dobleces, pliegues o aire atrapado. Después de 
colocar y suavizar, laminar el tejido sobre la superficie con ayuda de un rodillo 
estriado de impregnación. Pasar el rodillo sobre el tejido paralelamente a la 
dirección de las fibras hasta que la resina se distribuya uniformemente sobre el 
tejido y se elimine completamente el aire atrapado. Evitar laminar con 
demasiada fuerza para prevenir la formación de pliegues en el tejido. 
 
Sistema seco: 
Aplicar la imprimación como se describe anteriormente. 
 
Colocar la pieza previamente cortada de tejido SikaWrap® directamente sobre 
la imprimación. Suavizar a mano para remover dobleces, pliegues o aire 
atrapado. Después de colocar y suavizar, laminar el tejido sobre la superficie 
con ayuda de un rodillo estriado de impregnación. Pasar el rodillo sobre el 
tejido paralelamente a la dirección de las fibras hasta que la resina emerja 
uniformemente sobre el tejido y se elimine completamente el aire atrapado. 
 
Si la fibra de carbono no se impregna totalmente en la superficie, colocar un 
sello adicional de Sikadur®-301 con brocha o rodillo uniformemente sobre la 
superficie del tejido colocado. 
 
Sistema húmedo con equipo saturador: 
 
Debido a la viscosidad del Sikadur®-301, no debe usarse con saturador 
mecánico. Si se desea hacerlo, consulte la hoja técnica de la resina de 
impregnación Sikadur®-300. 
 
Capas adicionales de tejido: 
 
Para aplicar capas adicionales, aplicar Sikadur®-301 a la capa previa mientras 
ésta se encuentre húmeda o dentro de las 3 horas de haber sido colocada y 
repetir el procedimiento de impregnación y laminado. 
 
 
 
Recubrimientos: 
�

Si a la superficie del tejido SikaWrap® se le desea colocar un recubrimiento 
base cemento o yeso, aplicar una delgada película Sikadur®-301 (0.2 kg/m2) y 
espolvorear Sikadur® Arena Gruesa mientras se encuentre húmeda para 
mejorar la adherencia. 
 
Traslapes: 
 
En la dirección de las fibras: 
El traslape del tejido en la dirección de las fibras debe ser de al menos de 10 
cm (dependiendo del tejido SikaWrap®) o de acuerdo a especificaciones de 
proyecto. 
 
Lado a lado: 
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Tejidos unidireccionales: El traslape lateral (en la dirección contraria a la 
orientación de las fibras) entre piezas de tejido unidireccional no es necesario. 
Tejidos multidireccionales: El traslape del tejido en la dirección de las fibras 
debe ser de al menos de 10 cm (dependiendo del tejido SikaWrap®) o de 
acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Componente ‘A’ - Contiene Resina Epóxica irritante a los ojos. Puede causar 
irritaciones respiratorias y de piel en personas sensibles. Contacto prolongado 
o repetido con la piel puede causar reacción alérgica. Una deliberada 
concentración de vapores que pueden inhalarse es peligroso y puede ser fatal. 
Evite el contacto con los ojos y piel. Es dañino si se ingiere. Úsese solo con 
adecuada ventilación. Se recomienda usar gafas de seguridad y guantes 
resistentes a los químicos. Si no hay adecuada ventilación use un respirador 
aprobado. Quítese las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. 
 
Componente ‘B’ - Contiene Aminas. El contacto con la piel y ojos puede causar 
quemaduras graves. Los vapores pueden causar irritación de la respiración. 
Contacto prolongado y/o repetido puede causar una reacción alérgica. Es 
dañino si se ingiere. 
Evite el contacto con la piel y ojos. Úsese solo con adecuada ventilación. Se 
recomienda usar gafas de seguridad y guantes resistentes a los químicos. Si no 
hay adecuada ventilación use un respirador aprobado. Retire las ropas 
contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. 
 
Primeros auxilios. 
Ojos: Sostenga los párpados y lávese con abundante agua durante 15 minutos. 
Piel: Quítese la ropa contaminada. Lávese con agua y jabón durante 15 
minutos. 
Inhalación: Lleve la persona a un sitio con aire fresco. 
Ingestión: No induzca el vómito. 

NOTA LEGAL Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido 
correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de 
acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida 
únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace 
expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, 
como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, 
consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los 
productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer 
pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso 
referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en 
www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de 
nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWrap®-601 C
Tejido de Fibra de carbono unidireccional de alta resistencia para reforzamiento estructural.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaWrap®-601 C es un tejido de fibra de carbono de 
muy alta resistencia, unidireccional, para el procedi-
miento de aplicación en seco.

USOS
SikaWrap®-601 C puede ser usado solamente por pro-
fesionales con experiencia.
 
Sistema para reforzamiento de estructuras de concre-
to armado, mamposteria y madera por razones como:

Prevenir de defectos causados por acciones sísmicas.▪
Mitigar los daños por explosión en estructuras.▪
Mejora el desempeño sísmico.▪
Sustituir la falta de acero de refuerzo.▪
Aumentar la resistencia y ductilidad en columnas.▪
Incrementar la capacidad de carga de elementos es-
tructurales.

▪

Cambio en el uso de la estructura.▪
Errores de construcción o diseño estructural.▪
Mejorar los niveles de servicio.▪
Actualización de estructuras a reglamentos y normas 
vigentes. 

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Manufacturado con un entramado de fibras plásticas 
mediante termofijación que mantienen al tejido es-
table.

▪

Multifuncional: puede utilizarse para diferentes re-
querimientos de refuerzo.

▪

Adaptable a la geometría de los elementos (vigas, co-
lumnas, pilas, muros chimeneas, silos, etc.).

▪

Muy bajo peso propio y mínimo espesor.▪
Inmune a la corrosion.▪
Rápida aplicación.▪
Gran facilidad y bajos costos de instalación compara-
do con técnicas tradicionales.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Estados Unidos: ACI 440.2R-17, Guide for the Design 
and Construction of Externally Bonded FRP Systems 
for Strengthening Concrete Structures, Mayo 2017

▪

Francia: FIB , Technical Report, bulletin 14: Externally 
bonded FRP reinforcement for RC structures, Julio 
2001.

▪

Reino Unido: Concrete Society Technical Report No. 
55, Design guidance for strengthening concrete 
structures using fiber composite material, 2000.

▪

Italia: CNR-DT 200/2004 - Guide for the Design and 
Construction of Externally Bonded FRP Systems for 
Strengthening Existing Structures.

▪
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Construcción Orientación de la Fibra 0° (unidireccional)
Urdimbre Fibras de carbono color negro (95% 

del peso total)
Trama Entramado termoplástico (5% del pe-

so total)
Tipo de Fibra Fibra de carbono de alta resistencia, unidireccional.

Presentación Longitud de rollo Ancho de rollo
1 rollo por empaque ≥ 50 m. 500 mm.

Conservación 24 meses o más, en su empaque original y sellado.

Condiciones de Almacenamiento No caduca si se almacena apropiadamente en su empaque original sellado, 
en condiciones secas y a temperaturas entre +5°C y +35°C. Proteger de la 
luz directa del sol.

Dry Fibre Density ~ 1.80 g/cm3

Dry Fibre Thickness ~ 0.330 mm (basado en el contenido total de fibra de carbono).

Densidad Area Total 600 g/m2

590 g/m2 ± 10 g/m2 (Urdimbre en fibra de carbono).
10 g/m2 ± 10 g/m2 (Trama en fibra de carbono).

Dry Fibre Tensile Strength 4,900 MPa  [49,000 kg/cm2] [ASTM D 3039]

Dry Fibre Modulus of Elasticity in Ten-
sion

230,000 MPa  [2,344,000 kg/cm2] [ASTM D 3039]

Dry Fibre Elongation at Break > 1.70 % [ASTM D 3039]

INFORMACION TECNICA

Laminate Nominal Thickness 1.30 mm

Laminate Nominal Cross Section 1300 mm2 por (m.) de ancho

Resistencia a tracción del Laminado Promedio De diseño1

ffu= 1,075 MPa  [10,960 kg/cm2

]
f*fu= 950 MPa  [9,690 kg/cm2]

[ASTM 
3039]

Módulo de Elasticidad a Tracción del La-
minado

Promedio De diseño1

Ef= 58,460 MPa  [596,000 
kg/cm2]

E*f= 53,100 MPa  [541,400 
kg/cm2]

[ASTM 3039]

Elongación a Rotura del Laminado ε*fu =1.80 % [ASTM 3039]
1) Los valores de diseño son obtenidos estadísticamente de una muestra de 
27 ensayes para obtener un mínimo de 95% de confiabilidad (fractil 5%).
El valor de deformación efectivo y esfuerzo asociado depende del tipo de 
reforzamiento y debe en cada caso calcularse de acuerdo al código de di-
seño aplicable (ACI, FIB, Eurocode, etc.)

Hoja De Datos Del Producto
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INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema El sistema de refuerzo consta de los siguientes componentes, los cuales no 
se deben cambiar bajo ninguna circunstancia.
Imprimación de la superficie: Sikadur® -301
Impregnación del tejido: Sikadur® -301
Tejido de refuerzo estructural: SikaWrap®-601 C

Para mayor información de las propiedades de la resina, preparación e in-
formación en general, consultar las hojas técnicas del Sikadur®-301.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Incluyendo imprimación de la superficie y colocación (dependiendo de la 
porosidad y rugosidad del sustrato)

Superficie Lisa :▪ ≈ 1.3 
kg/m2 

[Sikadur
®-301]

Superficie Rugosa :▪ 1.3 – 
1.5 
kg/m2 

[Sikadur
®-301]

Capa Adicional :▪ ≈ 0.7 
kg/m2 

[Sikadur
®-301]

INSTRUCCIONES DE APLICACION
Este material debe utilizarse únicamente por profe-
sionales con experiencia.

▪

Para prevenir desgarramientos de las fibras del teji-
do, las esquinas de los elementos estructurales a re-
forzar deben redondearse con un radio mínimo de 
20 mm o de acuerdo a las especificaciones del dise-
ño.

▪

Podría requerirse un mejoramiento de la superficie 
de aplicación mediante morteros epóxicos elabora-
dos son adhesivos Sikadur.

▪

El traslape del tejido SikaWrap®-601 C en la dirección 
de las fibras debe ser por lo menos de 15 cm o de 
acuerdo a las especificaciones de proyecto.

▪

Puesto que el tejido SikaWrap®-601 C es unidireccio-
nal, el traslape lateral (en la dirección contraria a la 
orientación de las fibras) entre piezas de tejido no es 
necesario.

▪

Los traslapes de capas adicionales de tejido para con-
finamiento de columnas, deberán distribuirse unifor-
memente en el perímetro de la columna.

▪

CALIDAD DEL SOPORTE

La resistencia a la tensión por adherencia de la su-
perficie preparada (obtenida mediante la prueba de 
“Pull-Off“) sera al menos 1.4 MPa [14 kg/cm2], de 
acuerdo al ACI 440.2R o lo que indique el proyecto.

▪

*Consulte también el Method Statement correspon-
diente para obtener más información.

PREPARACION DEL SOPORTE

El concreto debe limpiarse y prepararse para lograr 
una superficie con textura abierta mostrando concreto 
sano, libre de contaminantes y polvo.
 
*Consulte también el Method Statement correspon-
diente para obtener más información.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

El tejido SikaWrap®-601 C puede cortarse transversal 
o longitudinalmente con tijeras especiales pero por 
ningún motivo debe ser doblado. Para transportar o 
almacenar el tejido SikaWrap®-601 C, manéjese en 
forma de rollo.

▪

Referirse a la hoja técnica del Sikadur®-301 para con-
sultar el procedimiento de colocación.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Method Statement 
Ref. 850 41 02: SikaWrap® manual dry application

LIMITACIONES
La aplicación del reforzamiento es inherentemente 
estructural y debe ponerse especial cuidado al elegir 
un contratista calificado.

▪

El tejido SikaWrap®-601 C es recubierto con resinas 
de impregnación Sikadur para asegurar máxima ad-
herencia y durabilidad. Para mantener la compatibili-
dad, no intercambiar ninguno de los componentes 
del sistema.

▪

El tejido SikaWrap®-601 C puede ser revestido con ▪

Hoja De Datos Del Producto
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una sobrecapa o recubrimiento de materiales base 
cemento para propósitos de protección o estética. 
Para protección de rayos UV, utilizar los recubrimien-
tos Sikagard 550W Elastocolor, Sika Uretano 800 o 
Sika Uretano Premium.
Consulte el Method Statement de la aplicación de Si-
kaWrap® (Ref. 850 41 02), para obtener más infor-
mación, pautas y limitaciones.

▪

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden  variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.

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

SikaWrap-601C-es-MX-(01-2019)-1-1.pdf

Hoja De Datos Del Producto
SikaWrap®-601 C
Enero 2019, Versión 01.01
020206020010000055

4 / 4

http://www.sika.com.mx/
http://www.sika.com.mx/


Hoja técnica de producto Sika Mexicana SA de CV 

Emulsika® Carretera Libre a Celaya Km 8.5, Corregidora, Querétaro. 

01-09-2015, HT EM 01092015-JBRG-REV1 

472431, 134431 

1/4 

Emulsika®
Emulsión asfáltica base agua de alta calidad, con coloides minerales tixotrópicos y fibras sintéticas de refuerzo. De excelente 

adherencia sobre concreto y mortero y de aplicación en frío. 

Usos 
���� Como sistema de impermeabilización en frío de techos, azoteas, superficies inclinadas así como

en jardineras y cimentaciones, utilizando Sika Tela como refuerzo. 

Ventajas 
���� Emulsika® viene listo para usar. Se aplica en frío con suma facilidad y seca rápidamente

formando una película altamente impermeable.

���� Excelente adherencia en superficies secas o húmedas.

���� Listo para usar, no necesita calentarse.

���� Libre de solventes.

���� No es flamable

���� Óptima resistencia al envejecimiento, cuando se le protege de la acción de los rayos solares
con pintura reflectiva.

���� Óptima resistencia al envejecimiento, cuando se le protege de la acción de los rayos solares

con pintura reflectiva.

���� Durabilidad de 2 a 3 años dependiendo del espesor y número de capas aplicadas

Datos Técnicos Color: Negro 

Consistencia: Pasta cremosa 

Presentación: 
Cubeta de 19.95 kg / 19.0 L. 

Tambor de 210 Kg / 200 L. 

Base química: Asfalto 

Densidad: 1.03 ± 0.02 kg/L. (valores a +23 ºC) 

Material no volátil: 48% ± 3% 

Propiedades Físicas y 

Mecánicas  

Penetración 303 ± 7 dmm 

pH: 8.0 a 10.0 @23°C 

Detalles de Aplicación 

Estructura del Sistema Sistema I - Capa Impermeable sin refuerzo: 

Aplique Emulsika® en una capa uniforme de 1 L/m
2 

de espesor 

Sistema II - Capa Impermeable con refuerzo: 

Aplique una primera capa a razón de 1 L/m
2
. Posteriormente, sobre el Emulsika® todavía fresco, 

embeba la Sika
®
 Tela.
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Aplique una segunda mano de Emulsika® en sentido transversal de 0.5 L/m2 

  Acabado: 

 
Para aplicaciones expuestas, proteja de los efectos de los rayos solares y el intemperismo con la 

colocación de un recubrimiento reflectivo. 

Preparación del sustrato El sustrato debe estar sano, limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, curadores y restos 

de otros impermeabilizantes que impidan una correcta adherencia. Elimine partes sueltas o flojas 

o mal adheridas y salientes puntiagudas. 

Imprimación: 

Utilice Emulsika® Primer diluido con agua como primario para obtener una buena adherencia al 

substrato. También puede imprimarse el sustrato con Emulsika® diluido con agua. De manera 

alternativa, puede aplicarse el primario base solvente Igol® Imprimante, pero debe ponerse 

especial cuidado al curado para evitar que quede solvente atrapado entre el primario y la capa de 

acabado. 

Condiciones de 

aplicación/Limitaciones 

  

  

Temperatura del sustrato: +5°C min/ +50°C max.  

Contenido de humedad del 

sustrato: 
<6% contenido de humedad. 

 Sin humedad ascendente según la norma ASTM (lámina de polietileno). Sin agua / Humedad/ 

Condensación en el soporte. 

Humedad relativa del aire: 80% max. 

Mezclado Antes de la aplicación, mezclar el Emulsika® durante 1 min hasta alcanzar una contextura 

homogénea 

Antes de la aplicación del Emulsika®la capa de imprimación debe de estar seca, libre de tacking. 

Para los tiempos de espera entre la aplicación de la primera mano sobre el primario, favor de 

referirse a la hoja técnica del producto imprimante que corresponda. Las áreas que pudieran 

dañarse, tales como marcos de puertas/ventanas, deben de enmascararse con cinta adhesiva de 

enmascarar (masking tape). 

 Métodos de aplicación  Sistema de Impermeabilización:  

Tratamiento de puntos críticos, tales como chaflánes, esquinas, cambios de dirección, bajantes de 

agua pluvial, reparación de juntas o fisuras: 

  1.      Aplicar la 1ª mano de aproximadamente 0.9 Kg/m
2 

(0.7 L/M
2
) 

  
2.      Colocar Sika Tela reforzada en bandas de 15 a 20 cms de ancho para incrementar la 

durabilidad de la impermeabilización. 

  
3.      Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.635 Kg/m2 (0.5 L/M

2 
) directamente sobre 

la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido.     

  Para el resto de la losa:  

  1.      Aplicar la 1ª mano de aproximadamente 0.635 Kg/m
2 

(0.5 L/M
2
) 

  
2.      Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.635 Kg/m2 (0.5 L/M

2 
) directamente sobre 

la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido. 

Consumos Sistema I - Capa Impermeable sin refuerzo: ~1.0 L/M
2
 

 Sistema II - Capa Impermeable con refuerzo: ~1.5 L/M
2
 

Herramientas Emulsika® puede aplicarse con brocha de pelo corto, cepillo de ixtle  o cuña o llana. 
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Limpieza de Herramientas 

 

Limpiar todas las herramientas y equipo con agua inmediatamente después de usarlos. Para 

remover material ya endurecido o curado, utilizar medios mecánicos. 

Cualquier consulta, contacte a nuestro servicio técnico. 

Tiempos de 

espera/aplicación 
Antes de aplicar Emulsika® sobre Emulsika®Primer 

  Temperatura del sustrato Humedad Relativa Mínimo 

  +10°C 50% ~24 Horas 

  +20°C 50% ~8 Horas 

  +30°C 50% ~4 Horas 

  Antes de aplicar Emulsika® sobre Igol®Imprimante 

  Temperatura del sustrato Humedad Relativa Mínimo 

  +10°C 50% ~36 Horas 

  +20°C 50% ~24 Horas 

  +30°C 50% ~12 Horas 

  

Nota: estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones 

ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades 

altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el 

proceso de curado. 

Producto aplicado listo para 

usar 

Temperatura del 

sustrato 
Humedad Relativa Seco al tacto 

 

Tráfico ligero 
Secado Total 

+10°C 50% ~4 horas ~48 horas ~14 días 

  +20°C 50% ~2 horas ~12 horas ~7 días 

  +30°C 50% ~1 horas ~6 horas ~4 días 

  

Nota: estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones 

ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades 

altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el 

proceso de secado. 

Condiciones de 

almacenamiento 

12 meses desde la fecha de producción, debe ser almacenado en su envase original, bien cerrado 

en condiciones secas y a temperaturas entre +5ºC y +30ºC. 

 

 

 

Notas de �� No diluir con solvente ni mezclar con otras emulsiones asfálticas 
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aplicación/Limitaciones �� No aplicar a temperaturas inferiores a los 5 °C. 

  �� La superficie a impermeabilizar debe tener una pendiente mínima del 2%. 

  �� Evite su aplicación si existe amenaza de lluvia para las siguientes 24 horas 

  �� Proteja de la lluvia mínimo 12 horas a 20°C. 

  �� No se aplique en losas con alto movimiento estructural. 

  �� Permita que el Emulsika® seque completamente y que se evapore el exceso de agua 

para evitar la aparición de burbujas por vapor atrapado. 

  �� Espere a que el impermeabilizante asfáltico seque por completo previo a la aplicación 

de la capa protectora final de pintura protectiva y reflectiva 

Valores 
Todos los datos técnicos de la presente hoja técnica fueron obtenidos de ensayos de laboratorio. 

Los datos reales pueden variar por circunstancias fuera del control de Sika Mexicana 

Medidas de Seguridad y 

desechos de residuos 

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quite 

inmediatamente la ropa manchada, no dejar secar el producto. En caso de contacto con los ojos 

lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda con prontitud al médico. 

En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico. 

Desechar el producto una vez que haya polimerizado en su totalidad ya que de esta manera el 

residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto. 

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad. 

Información Adicional Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la 

versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en www.sika.com.mx. La 

aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de 

personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control 

de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, 

fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de 

los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados 

en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es 

válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente 

referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en 

los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika 

Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no 

exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 

deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en 

www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras 

condiciones generales vigentes de venta y suministro. 

 Para dudas o aclaraciones: 



USG Latam

1

Asesoría Técnica 
01 800 USG 4 YOU
01 800 874 4 968

www.usg.com
usg4you@usg.com.mx

Tablero para Sistema  
Exterior e Interior

/ USGLatam

@USGLatam

USGLatam

TABLERO DE CEMENTO  
USG DUROCK®

DESCRIPCIÓN
El tablero de cemento marca USG DUROCK® es fabricado con 
cemento Portland en su núcleo, y laminado con una malla de 
fibra de vidrio polimerizada en ambas caras.

Proporciona una base sólida para recibir azulejos y 
recubrimientos cerámicos, losetas y mosaicos de cerámica, 
mármol, cantera, piedra y ladrillo delgado, así como acabados 
con pasta.

Se puede instalar sobre bastidores metálicos con los postes 
espaciados a 40.6 cm máximo (16”), tanto en construcciones 
nuevas como en remodelaciones.

Es el producto ideal para instalar en muros, faldones y cielos 
interiores, sujetos a contacto directo con el agua o condiciones 
de humedad alta como baños, regaderas, cocinas o lavanderías. 
También se puede utilizar para elementos exteriores como 
cielos, fachadas, marquesinas, faldones, etc.

PRINCIPALES APLICACIONES
Uso Exterior:
• Muros.

• Cielos rasos.

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

Claves del producto

Producto
Clave 

del producto
UPC

Tablacemento marca USG 
DUROCK® 12.7 mm (1/2”)  

1.22 m X 2.44 m.
DKNG13244M 0-81099-0449-0

Información del Producto

Espesor 12.7mm (½”)

Dimensiones 1.22 m ancho ; 2.44 m largo

Peso por m2 11.59 Kg/m2 

Bordes Tiene orilla cuadrada en sus lados cortos, 

 redondeada y lisa en sus lados largos.

Embalaje El paquete consta de 30 piezas

Uso Interior:
• Muros divisorios de baños. 

• Zonas de duchas.  

• Cocinas industriales.

• Cuartos de lavado.

• Muros con acabado cerámico o pétreo.

Propiedades  /  Tablero de 12.7 mm (1/2”)                                                Información Método de prueba ASTM

Resistencia a la flexión 52.7 kg/cm2 (750 psi) ASTM C-947

Absorción de agua en 24 horas 15% de su peso ASTM C-473

Resistencia a la extracción de clavos 79 kg (125 lbf) ASTM C-473

Incombustibilidad Aprobado ASTM E-136

Propagación de flama 0 ASTM E-84

Generación de humo 0 ASTM E-84

Radio mínimo de flexión 1.83 m (6 ft) 

Congelamiento  100 ASTM C-666

(procedimiento B, número de ciclos sin deterioro)

Resistencia a la indentación >87.88 kg/cm2 (1250 psi) D-2394

Resistencia al corte por adhesión >3.52 kg/cm2 (50 psi) ANSI A118.4

Resistencia a la extracción de clavos >6.33 kg/cm2 (90 psi) C-473

Resistencia al moho Calificado 0, sin crecimiento 10/10 G-21 y D-3273   

NOTA ACLARATORIA: Siempre consultar con su experto USG el peso final, ya que puede tener una variación.

Se considera un peso promedio de 11.59 kg/m2 para el cálculo de piezas por contenedor, pero este puede variar de acuerdo al embalaje

VENTAJAS Y BENEFICIOS
• La mejor solución para áreas en contacto directo con agua.

• Se puede usar en interiores y exteriores.

• Incombustible.

• Resistente al moho.

• Fácil de cortar y atornillar.

• No sufre deterioro, degradación, deformación, deslaminado, 
ni se desintegra al exponerlo al contacto directo con agua por 
tiempo prolongado.

• Presenta una de sus caras rugosa para la mejor aplicación de 
compuesto o adhesivo para losetas.

• Instalación rápida que acelera la productividad.
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USG DUROCK®

                                  Espaciamiento de Tornillos Empuje de viento  L/240 Empuje de viento L/360

A cada 30.5 cm (12”) 20 cm (8”) 220 kg/m2 (45psf) 220 kg/m2 (45 psf)

 15 cm (6”) 293 kg/m2 (60psf) 293 kg/m2 (60 psf)

A cada 40.6 cm (12”) 20 cm (8”) 161 kg/m2 (33psf) 146 kg/m2 (30 psf)

 15cm (6”) 220 kg/m2 (45psf) 146 kg/m2 (30 psf)  

   Planta    Resistencia Conductividad   Densidad Permeabilidad de     Adsorción de Humedad Absorción de Agua
                               Térmica                      Térmica   aparente                  Vapor de Agua

 Monterrey 0,128 m2 ∙ K/W 0,0990 W/m∙K 921,66 kg/m3 0,137 ng/Pa∙s∙m 10.22 % (masa)      9.41 % (volumen)   25.28 % (masa)

  0.729 ft2 hoF/BTU

VALORES PARA LA NOM-018-ENER-2011

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
El tablero de cemento USG Durock® excede los estándares 
del ANSI sobre unidades de base de cemento (CBU).  Véase 
el estándar ANSI A118.9 para conocer los métodos de prueba 
y las especificaciones de las CBU y el estándar ANSI A108.11 
para conocer la instalación en interiores de las CBU.  Supera 
los estándares de la industria como substrato exterior para 
acabados exteriores, así como la ASTM C1325 para unidades de 
base de cemento reforzado de malla de fibra sin asbesto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Todos los materiales deben entregarse y almacenarse en su 
paquete original sin abrir en un lugar cerrado que brinde 
protección contra daños y exposición al medio ambiente.  
Aunque la estabilidad y la durabilidad del tablero de cemento 
USG Durock® no se deteriora por el medio ambiente, las 
variaciones en humedad y temperatura pueden afectar la 
eficacia de la adhesión del compuesto Basecoat y otros 
adhesivos.  Almacene todos los tableros de cemento USG 
Durock® en superficies planas.

CONDICIONES AMBIENTALES
En climas fríos y durante la instalación de tableros de cemento 
USG Durock®, deben mantenerse las temperaturas en el edificio 
dentro de un rango de 4° y 37ºC (40 y 100°F). Es necesario 
suministrar ventilación adecuada a fin de eliminar cualquier 
exceso de humedad.

APLICACIONES EXTERIORES
En aplicaciones exteriores, el tablero de cemento USG Durock® 
no debe dejarse sin cubrir durante un período mayor de 90 
días.  Puede ocurrir decoloración o manchado de la superficie 
debido a la exposición al medio ambiente, lo cual no afectará 
el desempeño del tablero.  No deben aplicarse acabados, 
compuestos, ni Basecoat al tablacemento USG Durock® si 
se encuentra mojado, congelado o con escarcha.  Después 
de la aplicación, y durante al menos 24 horas, los acabados, 
compuestos y Basecoat deben protegerse en forma eficaz 
contra la lluvia y el exceso de humedad.  En climas fríos y 

durante las aplicaciones de acabados, la temperatura del tablero 
de cemento USG Durock®, así como del compuesto Basecoat 
y el aire debe ser de 4°C (40°F) como mínimo y mantenerse 
así o a un nivel mayor durante al menos 24 horas después de 
la aplicación.  El clima cálido y seco puede afectar el tiempo 
de trabajo del Basecoat y de los acabados. En condiciones de 
secado rápido, puede requerirse el humedecimiento o el rocío 
ligero de la superficie de los tableros y el Basecoat a fin de 
mejorar la maniobrabilidad.

MICROFISURAS DEL TABLERO
USG Durock® está formulado para desarrollar microfisuras 
diminutas (también conocidas como múltiples fisuras) en el 
tablero.  El proceso de microfisuras ayuda a liberar uniformemente 
la energía de deformación almacenada en el producto debido 
al manejo y la instalación, a cargas externas y al movimiento 
restringido del tablero.  La presencia de microfisuras en el tablero 
no debe considerarse un defecto del producto.

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

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. 

A. Los tableros de cemento se instalan sobre bastidores 
metálicos, tanto en muros como en sistemas de cielo raso

B. Los bastidores de los cielos se conforman de colgantes 
de alambre galvanizado del número 12 que se instalan a una 
distancia máxima de 1.22 m (4´). Ubique el primer colgante a 
15 cm de los muros que limitan dicho cielo. Sujete las canaletas 
de carga USG de los colgantes, dejándolas paralelas entre sí y 
amarre los canales listón USG perpendiculares a las canaletas 
con alambre galvanizado del número 16 ó 18, con separación 
máxima de 40.6 cm (16”). 

C. Los bastidores de los muros se deberán desplantar sobre una 
cadena de concreto, no se recomienda su desplante a nivel de 
piso terminado.

Carga uniforme para tableros  
marca USG Durock de 12.7mm (1/2”)
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D. Fije los canales de amarre a la losa e inserte los postes a no 
más de 40.6 cm (16”) entre ellos. Todos los postes deberán ser 
atornillados a los canales de amarre.

E. El tablero de cemento debe cortarse al tamaño requerido con 
un cuchillo y regla.  Las sierras eléctricas sólo deben utilizarse 
si están equipadas con un colector de polvo. El instalador debe 
usar una máscara para polvo aprobada por NIOSH/MSHA

F. En muros exteriores, se deberá instalar una membrana 
impermeable sobre el bastidor antes de instalar los tableros 
de cemento. En cielos rasos exteriores, un Ingeniero Mecánico 
calificado determinará si es necesario instalar una barrera de 
vapor.

G. Instale el tablero de cemento con los bordes a hueso, pero 
no forzados entre sí.  Alterne las uniones de los extremos en 
hiladas sucesivas.

H. Sujete los tableros de cemento USG Durock® al bastidor 
con los tornillos especificados. Atornille desde el centro de los 
tableros hacia los extremos. Sostenga firmemente los tableros 
al bastidor mientras coloca los tornillos. Espacie los tornillos un 
máximo de 20 cm (8”) a centros en muros, y a 15 cm (6”) a 
centros en cielos rasos. Los tornillos perimetrales deben quedar 
a una distancia del borde no menor de 9.6 mm (3/8”) y no mayor 
de 15.9 mm (5/8”).  Fije los tornillos de tal manera que la cabeza 
de éstos quede al ras de la superficie del tablero para asegurar 
el contacto firme con el bastidor. No apriete demasiado los 
tornillos. Entre los tornillos aprobados se incluyen los siguientes: 
Tornillos marca USG Tornirock® tipo DS de 1-1/4” y 1-5/8” para 
metales calibre 14 a 20; y tornillos marca USG Tornirock® tipo Tek 
plano para unir los metales entre sí. 

I. Rellene las juntas entre tableros, las cabezas de los tornillos 
y cualquier hueco que pudiera haber quedado con compuesto 
Basecoat marca USG Durock® o USG Baseflex® y posteriormente 
embeba la cinta de refuerzo marca USG Durock®, retire el exceso 
y deje secar por al menos 24 horas.

J. Una vez seco el tratamiento de juntas, coloque una capa 
uniforme de compuesto Basecoat marca USG DUROCK® o 
Baseflex® de 3mm de espesor. Para lograr un mejor terminado, 
le sugerimos embeber la Malla USG Durock® en toda la superficie 

del muro, esto le ayudará obtener un espesor constante en la 
superficie, evitando así que se note el tratamiento de juntas.

K. Finalmente, aplique el acabado final, se recomienda utilizar 
pasta de 1/8” de espesor. conforme a las especificaciones del 
fabricante. 

L. Consulte el Manual Técnico USG DUROCK® para encontrar 
especificaciones más completas del sistema.

Nota: Es importante considerar el uso de selladores, 
tapajuntas (flashings) y elementos adicionales conforme las 
especificaciones del proyecto, para el correcto uso del tablero 
de cemento marca USG DUROCK®.

LIMITACIONES
1. Diseñado para cargas positivas o negativas uniformes de 
hasta 293 kg/m2 (60 psf). Si desea información más completa 
sobre el uso de los tableros USG Durock® en sistemas exteriores, 
consulte el Manual Técnico USG Durock®.

2. Aplicaciones en muros: espaciamiento máximo entre postes: 
40.6 cm (16”) a centros.  El bastidor debe diseñarse con base 
en las propiedades de los postes considerando una deflexión 
de L/360.  Espaciamiento máximo entre tornillos: 20 cm (8”) a 
centros en muros; 15.24 cm (6”) a centros para aplicaciones de 
cielo raso.

3. En aplicaciones exteriores, el tablero de cemento USG 
Durock® no debe dejarse descubierto durante un periodo que 
exceda de 90 días.  Puede ocurrir decoloración o manchado de 
la superficie debido a la exposición al medio ambiente, lo cual 
no afectará el desempeño del tablero.

4. Los recubrimientos quebradizos, como los de epóxicos, no 
son recomendables para usarse con el tablero de cemento USG 
Durock®.  El tablero está diseñado para usarse sólo con losetas, 
fachaletas de ladrillo y recubrimientos de estuco para exteriores.

5. La carga muerta máxima para sistemas de cielos rasos es de 
36.6 kg/m2 (7.5 psf).

6. El bastidor metálico debe ser calibre 20 o superior.

7. No use tornillos exclusivos para tableros de yeso marca USG 
Tablaroca®. No utilice cinta para juntas marca Perfacinta®.

8. No use el tablero de cemento USG Durock® con pisos de vinyl.

9. El tablero de cemento USG Durock® no está diseñado para 
usarse como tablero estructural.

10. El peso máximo instalado de los acabados no debe exceder 
de 73.2 kg/m2 (15 psf).

11. Los tableros de tablero de cemento USG Durock® no deben 
usarse en áreas donde queden expuestos a temperaturas que 
excedan de 93°C (200°F).

12. En ubicaciones cercanas a agua salada u otros ambientes 
difíciles, los profesionales de diseño deben considerar el uso de 

tornillos de acero inoxidable.

13. No utilice compuestos de juntas para los tableros de yeso 
marca USG Tablaroca® directamente sobre el tablero de cemento 
USG Durock®.

14. No usar accesorios (esquineros, rebordes, etcétera) metálicos 
sobre tableros de cemento USG DUROCK®
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CONSIDERACIONES DE USO Y ALMACENAJE
El almacén debe contar con las siguientes características:

• El almacén debe contar con las siguientes características: 
-Lugar cerrado, fresco y seco. 
-Las estibas deberán descansar sobre soportes, nunca sobre 
el piso. 
-No se recomienda el acomodo de los tableros sobre sus 
cantos para mantener la integridad del núcleo del canto 
evitando que se fracture y por seguridad de los operarios.

• La estiba máxima es de 6 paquetes o tarimas (30 piezas 
por paquete), se recomienda mantener el mismo acomodo 
durante períodos largos de tiempo, y rotar las estibas cada 6 
meses como máximo.

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos contra 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.

• Compuesto Basecoat marca USG DUROCK® y 
Baseflex marca USG DUROCK®

• Cinta de refuerzo marca USG DUROCK®

• Membrana impermeable Tyvek.

• METALES USG: Postes, canales y tornillos.

• Malla marca USG DUROCK®

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

• 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:
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Perfiles y Accesorios 
Metálicos USG

DESCRIPCIÓN
La línea de metales USG es fabricada especialmente para 
uso en los sistemas para exterior DUROCK®. Por su excelente 
calidad de fabricación, estos perfiles proveen a los sistemas 
para fachadas USG de la resistencia necesaria, de manera que 

Perfiles: Propiedades efectivas basadas en AISI (American Iron 
Steel Institute) 1986. Especificaciones de normas ASTM C-645, 
A-446, A-525, C-754. Resistencia a la cedencia: 2,350 kg. / cm2.

PRINCIPALES APLICACIONES
• Muros interiores y exteriores.

• Tableros corridos interiores y exteriores.

• Cajillos y diseños especiales de muros y tableros.

• Construcción de lambrines para proteger u ocultar muros de 
otros sistemas.

• Armado de muebles fijos.

• Armado de elementos decorativos como arcos, bóvedas, 
cornisas, etc. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS
• Fabricados por USG México.

• De lámina galvanizada por inmersión caliente, que provee su 
excepcional resistencia a la corrosión.

• Variedad de dimensiones y calibres para resolver diversas 
necesidades.

• Perfiles rolados en frío que mantienen el mismo calibre en toda 
la sección y desarrollo del perfil. 

• Estabilidad dimensional. 

funcionen contra los empujes de viento, esfuerzos por sismo, 
fuego, y en sistemas de aislamiento de temperatura o sonido. 

Son los elementos fundamentales que conforman el esqueleto 
de los sistemas, asegurando el correcto desempeño del mismo, 
si se observan las especificaciones para su manejo e instalación. 

Perfil Calibre Uso

Postes metálicos USG 20 Para construcción de muros divisorios, se insertan dentro de los canales de amarre y reciben tableros. 

Canaletas de carga USG 22 Para la construcción de tableros corridos, se cuelgan de la losa o estructura para recibir los canales listón. 

Canales listón USG 20 En sistemas de plafón se sujetan a las canaletas de carga y reciben los tableros. 

Ángulos de amarre USG 20 En sistemas de plafón, se sujetan a los muros perimetrales para recibir el remate de los tableros. 

Las variaciones en aplicación pueden revisarse en los detalles técnicos de armado de elementos específicos.

Calibre de lámina Peso promedio Espesor mínimo 

 de lámina (kg / m) de lámina (cm.)

22 6.10 0.0760

20 7.32 0.0912

Claves del producto

Descripción del producto
Clave 

del producto
Familia

Angulo de Amarre USG  
calibre 20

ME20AA Metales

Canal Listón USG calibre 20 ME20CL Metales

Poste USG 1524 calibre 20 MP20152
Metales

Canal J 1016 calibre 20 MCJ2010 Metales

Canaleta de Carga USG calibre 22 ME22CC Metales

Dimensiones e Información Técnica del Producto
Las propiedades físicas de la lámina usada para la fabricación de 

los perfiles USG es la siguiente:

Poste metálico Canal listón Canal
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Ancho (A)  Calibre Patines Peso Área Ix (cm4) Sx Rx Iy (cm4) Sy Ry

(cm.)  (B) (cm.) (kg/m) (cm2)  (cm3) (cm)  (cm3) (cm)

4.10 22 2.54 0.55 0.69 1.95 0.95 1.69 0.65 0.36 0.97

6.35 22 2.54 0.69 0.86 5.30 1.67 2.49 1.83 0.94 1.46

9.20 22 2.54 0.86 1.07 12.72 2.76 3.44 5.06 2.46 2.17

15.24 22 2.54 1.23 1.53 43.92 5.76 5.35 22.18 10.12 3.81

4.1 26 2.54 0.33

6.35 26 2.54 0.40

9.2 26 2.54 0.50

Ancho (A)  Calibre Peralte Patines  Peso Área lx Sx Rx ly Sy Ry

(cm.)  (C) (cm.) (D) (cm.) (kg/m)  (cm4) (cm3)  (cm4) (cm3) (cm)

6.30 20.00 6.30 2.20 0.67

6.55 26.00 6.55 2.20 0.34

Calibre de lamina Peso Promedio de lamina (kg/m) Espesor minimo de lamina (cm.) Espesor maximo de laima (cm.)

20   0.92    0.0863  0.0990 

22   0.72    0.0721  0.0848 

26   0.40    0.0431  0.0508 

Canales metálicos USG:

Canales listón USG:

Dimensiones e informacion tecnica del producto:

Ancho (A)  Calibre Patines Ceja  Peso Área Ix (cm4) Sx Rx Iy (cm4) Sy Ry

(cm.)  (B) (cm.) (C) (cm.) (kg/m)   (cm3)   (cm3) (cm)

4.10 20 3.17 0.60 0.83 1.03 3.06 1.49 1.72 1.36 0.69 1.15

6.35 20 3.17 0.60 1.00 1.23 8.20 2.58 2.58 2.91 1.34 1.54

9.20 20 3.17 0.60 1.20 1.49 19.26 4.19 3.59 6.90 2.95 2.15

15.24 20 3.17 0.60 1.64 2.04 64.06 8.41 5.60 27.52 10.80 3.67

4.10 26 3.17 0.6 0.40

6.35 26 3.17 0.6 0.46

9.20 26 3.17 0.6 0.57

Postes metálicos USG:

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD
Son fabricados conforme a las especificaciones descritas en la norma ASTM C-645 y la lámina para su fabricación cumple con las 
normas ASTM A-123, A-153, A-653 y las Normas Mexicanas DNG-B-9 y DNG-B-55.



USG Latam

3

Asesoría Técnica 
01 800 USG 4 YOU
01 800 874 4 968

www.usg.com
usg4you@usg.com.mx

Línea de Metales para  
Sistema DUROCK® 

/ USGLatam
@USGLatam

Perfiles y Accesorios 
Metálicos USG

• Conservar alta rotación de inventario.

• Revisar periódicamente el estado de los perfiles.

• En caso de detectar señales de oxidación, separar el material 
y lavarlo con agua a presión. 

Para la instalación de elementos adicionales que soporte el 
muro o plafón, instale los refuerzos necesarios con perfiles 
metálicos o secciones de madera en el bastidor. Tanto en la 
instalación de muros como tableros y elementos especiales, 
consulte los detalles técnicos para su armado en www.usg.com.
mx o solicítelos al 01 800 USG 4 YOU. Se recomienda el uso de 
guantes Kevelar® y lentes de seguridad durante la manipulación 
de los perfiles metálicos.

•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.

Certificación ISO 9001:2008 Certificación ONNCCE de viviendaClasificación LEED 
Certificación UL 

(Underwriters Laboratories)

• BASEFLEX

• BASECOAT

• Cinta de refuerzo DUROCK®

• USG TABLAROCA® Herramientas. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

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

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

NOTA:

CONSIDERACIONES DE USO Y ALMACENAJE
Todos los metales e indicaciones para su instalación descritos 
en esta ficha, se consideran para recibir empujes y cargas del 
material propios del sistema. Ningún bastidor metálico deberá 
ser sujeto a soportar cargas axiales adicionales. Para estos 
diseños consulte al Departamento de Soluciones Técnicas de 
USG. Ningún perfil metálico USG está diseñado para soportar 
condiciones de humedad continua. Durante su instalación, se 
recomienda avanzar con la colocación de los tableros al mismo 
tiempo. No se recomienda conservar los bastidores sin forro 
durante periodos prolongados de tiempo. Para muros exteriores, 
el bastidor deberá ser forrado previamente con la membrana 
impermeable TYVEK® antes de la instalación del Tablacemento 
DUROCK®. 

Todos los componentes metálicos deberán conservarse bajo las 
siguientes condiciones: 

• Bodega o almacén cerrado y techado.

• Deberá ser ventilado, fresco y seco.

• En zonas de costa con alta humedad relativa y salinidad se 
recomienda: 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Seguir los lineamientos de acuerdo al manual de sistemas USG 
DUROCK®.

GARANTÍA DE FABRICANTE
USG Garantiza sus productos contra 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.



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)

E
sp

ac
ia

d
o 

(s
) /

 D
is

ta
nc

ia
 a

l b
or

d
e 

(c
a) 

/ 
 

E
sp

es
or

 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

E
sp

a
c

ia
d

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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
cr

et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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)
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 D
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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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
cr

et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(m
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)
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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 .
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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)
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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

E
sp

a
c

ia
d

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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
cr

et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
cr

et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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 .
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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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
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et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
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et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
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o
r 

d
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 c
o

n
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o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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 .
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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

E
sp

a
c

ia
d

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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
cr

et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
cr

et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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)

E
sp

ac
ia

d
o

 (s
) /

 D
is

ta
n

ci
a 

al
 b

o
rd

e 
(c

a)
 /

  
E

sp
es

o
r 

d
el

 c
o

n
cr

et
o

 (h
) -

 p
u

lg
 . 

(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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ESPESOR 

pulg – mm

PESO 

kg/m2

Peso x placa

en Kilos 

3′x6′

Peso x placa

en Kilos 

3′x8′

Peso x placa

en Kilos 

3′x10′

Peso x placa

en Kilos 

4′x8′

Peso x placa

en Kilos 

4′x10′

Peso x placa

en Kilos 

5′x10′

Peso x placa

en Kilos 

5′x20′

Peso x placa

en Kilos 

6′x20′

Peso x placa

en Kilos 

6′×40′

Peso x placa

en Kilos 

8′x20′

Peso x placa

en Kilos 

8′×40′

Pes

e

1

3/16″ — 4.8 37.35 – 84 105 112 140 176 351 421 – 562 1,123

1/4″ — 6.4 49.79 – 112 140 150 187 234 468 562 – 749 1,498

5/16″ — 7.9 62.24 – 140 176 187 234 293 585 702 – 936 –

3/8″– 9.5 74.69 – 168 211 225 281 351 702 842 1,685 1,123 2,246

7/16″– 11.1 87.14 – – 246 – – – – 983 – – –

1/2″ — 12.7 99.59 – 225 281 300 374 468 936 1,123 2,246 1,498 2,995

9/16″ — 14.3 112.04 – – 316 – – – – 1,264 – – –

5/8″ — 15.9 124.49 211 281 351 374 468 585 1,170 1,404 2,808 1,872 3,744

3/4″ — 19.1 149.38 253 337 421 449 562 702 1,404 1,685 3,370 2,246 4,493

7/8″ — 22.2 174.38 – – 491 – – – – 1,966 – 2,621 –

1″ — 25.4  199.18 337 449 562 599 749 936 1,872 2,246 4,493 2,995 5,990

1 1/8″ — 28.6 224.07 – – 632 – – – – 2,527 – 3,370 6,739

1 1/4″ — 31.8 251.88 – 562 702 749 936 1,170 2,340 2,808 5,616 3,744 7,488

1 3/8″ — 34.9 277.06 – – – – – – – – – 4,118 –

1 1/2″ — 38.1 302.25 – 674 842 899 1,123 1,404 2,808 3,370 – 4,493 8,986

1 5/8″ — 41.3 327.44 – – – – – – – – – 4,867 –

1 3/4″ — 44.5 348.56 – – 983 – – 1,872 – 3,931 – 5,242 –

2″ — 50.8 398.36 – 899 1,123 1,198 1,498 – 3,744 4,493 – 5,990 11,981

2 1/4″ — 57.2 448.15 – – 1,264 – 1,685 – – 5,054 – 6,739 –

2 1/2″ — 63.5 497.95 – – 1,404 – 1,872 – – 5,616 – 7,488 –

2 3/4″ — 69.8 554.12 – – – – – – – – – 8,237 –

3″ — 76.2  597.54 – – 1,685 – 2,246 – – 6,739 – 8,986 –

3 1/2″ — 88.9 697.13 – – – – – – 6,552 7,935 – 10,483 –

4″ — 101.6 796.72 – – – – – – 7,488 9,069 – 11,981 –

 

La Placa de Hoja / Placa de Acero es usada en la fabricación de estructuras, tanques, maquinaria industrial, postes, carrocerías, etc. S
brindamos precios competitivos.

 

QUIÉNES SOMOS PRODUCTOS SERVICIOS UBICACIONES VENTAS CONTACTO SUGERENCIAS VIDEOS

Placa de Hoja / Placa de Acero

Contamos con Pantógrafo, Plasma y Láser en donde podemos hacer la pieza que su empresa requie

Si ocupa medidas o grados especiales, contáctenos ¡Se los conseguimos!

English

https://www.fortacero.com/
https://www.fortacero.com/#
https://www.fortacero.com/catalogo-de-productos/
https://www.fortacero.com/servicios/
https://www.fortacero.com/cobertura/
http://www.fortacero.com/ventas_solcotiza
https://www.fortacero.com/ventas_contacto-2/
https://www.fortacero.com/sugerencias/
https://www.fortacero.com/videos/
https://www.fortaweb.com/index.php
http://www.fortacero.com/en/
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4 1/2″ — 114.3 906.75 – – – – – – – – – 13,478 –

5″ — 127.0 1,007.50 – – – – – – – – – 14,976 –

5 1/2″ — 139.7 1,108.25 – – – – – – – 12,355 – 16,474 –

6″ — 152.4 1209.2 – – – – – – – 13,478 – – –

 

Manejamos los siguientes grados: A-36, A-283°C, A-285°C, A-516°70, A-572°50, A-709°50, A-572°65, SAE 1045

 

EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO®

Aviso de Privacidad

Términos y Condiciones

MONTERREY (MATRIZ)

FORTACERO 

Blvd. Carlos Salinas de Gortari Km.

8.8, C.P. 66600. 

Apodaca, N.L.



(81) 8156-5200
(81) 8156-5249

fortaceromty@fortacero.com

Ubicación

VENTAS

contacto 

solicitud de cotización 

solicitud de crédito 

ORTACERO© 2019 Copyright Derechos Reservados | Planeta Web

http://www.fortacero.com/aviso-de-privacidad
https://www.fortacero.com/terminos-y-condiciones
mailto:fortaceromty@fortacero.com
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=17zQW5v-lsLJFfQ4WIbfiHKhs2_M
https://www.fortacero.com/ventas_contacto-2/
https://www.fortacero.com/ventas_solcotiza/
https://www.fortacero.com/ventas_solcredito/
http://www.planetaweb.com.mx/
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P.T.R. Per�l Tubular Rectangular, es una barra rectangular hueca, comúnmente utilizada para armar estructuras, barandales, m
implementos agrícolas, etc. Siempre brindamos precios competitivos.

 

 

Dimensiones 

AxB
Calibre Espesor Largo Pieza x Paquete Kg/m Norma NEG GVZ

GVZ 

VRD
P

QUIÉNES SOMOS PRODUCTOS SERVICIOS UBICACIONES VENTAS CONTACTO SUGERENCIAS VIDEOS

PTR

¡Pregunta a tu ejecutivo por nuestros precios a mayoreo! 

Fabricamos per�l tubular frío y galvanizado a largos especiales.

PTR Cuadrado

English

https://vimeo.com/200729350?width=640&height=480
https://www.fortacero.com/
https://www.fortacero.com/#
https://www.fortacero.com/catalogo-de-productos/
https://www.fortacero.com/servicios/
https://www.fortacero.com/cobertura/
http://www.fortacero.com/ventas_solcotiza
https://www.fortacero.com/ventas_contacto-2/
https://www.fortacero.com/sugerencias/
https://www.fortacero.com/videos/
https://www.fortaweb.com/index.php
http://www.fortacero.com/en/
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Dimensiones 

AxB
Calibre Espesor Largo Pieza x Paquete Kg/m Norma NEG GVZ

GVZ 

VRD
P

1/2″ x 1/2″ 20 0.036 6.00 231 0.34 A513 * * *

18 0.048 6.00 231 0.44 A513 * * *

5/8″ x 5/8″ 20 0.036 6.00 252 0.43 A513 * * *

18 0.048 6.00 252 0.56 A513 * * *

3/4″ x 3/4″ 20 0.036 6.00 121 0.52 A513 – – 

18 0.048 6.00 121 0.68 A513  – 

16 0.060 6.00 121 0.84 A513  – –

14 0.075 6.00 121 1.02 A513  – –

1″ x 1″ 20 0.036 6.00 100 0.70 A513 – 

18 0.048 6.00 100 0.92 A513  

16 0.060 6.00 100 1.14 A513  – 

14 0.075 6.00 100 1.40 A513   –

13 0.090 6.00 100 1.65 A513  – –

12 0.105 6.00 100 1.90 A513  – –

11 0.120 6.00 100 1.94 A500°B  – –

10 0.135 6.00 100 2.12 A500°B  – –

1 1/4″ x 1 1/4″ 20 0.036 6.00 81 0.88 A513 – – 

18 0.0485 6.00 81 1.16 A513  – 

16 0.060 6.00 100 1.44 A513  – –

14 0.075 6.00 100 1.78 A513   –

12 0.105 6.00 100 2.42 A513  – –

1 1/2″ x 1 1/2″ 20 0.036 6.00 49 1.06 A513 – – 

18 0.048 6.00 49 1.40 A513  – 

16 0.060 6.00 100 1.74 A513  – –

14 0.075 6.00 64 2.15 A513   –

12 0.105 6.00 64 2.95 A513  – –

11 0.120 6.00 64 3.15 A500°B  – –

9 0.150 6.00 64 3.79 A500°B  – –

2″ x 2″ 18 0.048 6.00 64 1.89 A513  – 

16 0.060 6.00 64 2.35 A513  – –

14 0.075 6.00 64 2.91 A513   –

12 0.105 6.00 64 4.01 A513  – –

11 0.120 6.00 64 4.36 A500°B  – –

10 0.135 6.00 64 4.84 A500°B  – –

9 0.150 6.00 64 5.31 A513   –

7 0.180 6.10 40 6.43 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10 40 8.04 A500°B  – –

2 1/2″ x 2 1/2″ 14 0.075 6.00 42 3.67 A513   –

12 0.105 6.00 36 5.07 A513  – –

11 0.120 6.00 36 5.57 A500°B  – –

10 0.135 6.00 36 6.20 A500°B  – –

7 0.180 6.10 36 8.34 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10 36 10.57 A500°B  – –

3″ x 3″ 14 0.075 6.00 42 4.42 A513  – –

11 0.120 6.10/ 12.20 36 6.78 A500°B  – –

9 0.150 6.10 25 8.33 A500°B  – –

7 0.180 6.10 25 10.24 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/ 12.20 25 13.10 A500°B  – –

3 1/2″ x 3 1/2″ 11 0.120 6.10 36 7.99 A500°B  – –

9 0.150 6.10 25 9.85 A500°B  – –
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Dimensiones 

AxB
Calibre Espesor Largo Pieza x Paquete Kg/m Norma NEG GVZ

GVZ 

VRD
P

7 0.180 6.10 25 12.14 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/12.20 16 15.63 A500°B  – –

4″ x 4″ 14 0.075 6.00 30 5.93 A513  – –

1/8″ 0.125 6.10/12.20 30 9.21 A500°B  – –

9 0.150 6.10 25 11.36 A500°B  – –

3/16″ 0.187 6.10/12.20 25 14.04 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/ 12.20 16 18.16 A500°B  – –

5″ x 5″ 1/8″ 0.125 6.10/12.20 20 11.63 A500°B  – –

3/16″ 0.187 6.10/12.20 16 18.96 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/12.20 12 23.22 A500°B  – –

 

NEG = Sin fondear y Con Aceite/ También disponible en Largo Especial bajo pedido 

GVZ = Galvanizado Natural 

GVZ VRD= Galvanizado Verde 

PINT= Pintado 

* = Fabricacion especial bajo pedido

 

 

Dimensiones 

AxB
Calibre Espesor Largo Pieza x Paquete Kg/m Norma NEG GVZ

GVZ 

VRD
P

1″ x1/2″ 18 0.048 6.00 120 0.68 A513 – – 

1 1/4″ x 3/4″ 20 0.036 6.00 99 0.70 A513 – – 

18 0.048 6.00 99 0.92 A513 – – –

1 1/2″ x 1/2″ 20 0.036 6.00 98 0.70 A513 * * *

18 0.048 6.00 98 0.92 A513 * * *

1/2″ x 1″ 20 0.036 6.00 84 0.88 A513 * * *

18 0.048 6.00 84 1.16 A513 * * *

16 0.060 6.00 100 1.44 A513 * * *

14 0.075 6.00 84 1.78 A513 * * *

11 0.120 6.00 63 2.55 A513 * * *

1 3/4″» x 3/4″ 20 0.036 6.00 84 0.88 A513 – – 

18 0.048 6.00 84 1.16 A513 – – –

2″ x 1″ 20 0.036 6.00 50 1.06 A513 – – 

18 0.048 6.00 50 1.40 A513  – 

14 0.075 6.00 80 2.15 A513   –

11 0.120 6.00 80 3.15 A500°B  – –

2 1/4″ x 3/4″ 20 0.036 6.00 55 1.06 A513 – 

PTR Rectangular
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Dimensiones 

AxB
Calibre Espesor Largo Pieza x Paquete Kg/m Norma NEG GVZ

GVZ 

VRD
P

18 0.048 6.00 55 1.40 A513 – – –

2 1/2″ x 1 1/4″ 20 0.075 6.00 54 1.34 A513 – – 

18 0.075 6.00 54 1.77 A513 – – –

14 0.075 6.00 – – A513 –  –

2 1/2″» x 1 1/2″ 14 0.075 6.00 48 2.91 A513 * – –

3″ x 1″ 18 0.048 6.00 48 1.89 A513 * * *

16 0.060 6.00 48 2.35 A513 * * *

14 0.075 6.00 48 2.91 A513 * *

11 0.120 6.00 48 4.36 A513 * * *

10 0.135 6.00 48 A513 * * *

3″ x 1 1/2″ 20 0.036 6.00 48 1.61 A513 – – 

18 0.048 6.00 70 2.13 A513  – 

14 0.075 6.00 70 3.29 A513   –

11 0.120 6.00 70 4.90 A500°B  – –

3″ x 2″ 14 0.075 6.00 49 3.67 A513  – –

11 0.120 6.00 42 5.57 A500°B  – –

10 0.135 6.00 42 6.20 A500°B  – –

7 0.180 6.10 36 8.34 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10 36 10.57 A500°B  – –

4″ x 1 1/2″ 14 0.075 6.00 35 4.04 A513  – –

4″ x 2″ 14 0.075 6.10 40 4.42 A513  – –

11 0.120 6.10 32 6.78 A500°B  – –

9 0.150 6.10 32 8.33 A500°B  – –

7 0.180 6.10 28 10.24 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/ 12.20 20 13.13 A500°B  – –

4″ x 3″ 14 0.075 6.00 40 5.18 A513  – –

11 0.120 6.10 30 7.99 A500°B  – –

9 0.150 6.10/ 12.20 25 9.85 A500°B  – –

7 0.180 6.10 20 12.14 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/12.20 16 15.63 A500°B  – –

5″ x 2″ 11 0.120 6.10 20 7.99 A500°B  – –

7 0.180 6.10 20 12.14 A500°B  – –

5″ x 3″ 14 0.075 6.00 35 5.93 A513  – –

1/8″ 0.125 6.10/ 12.20 35 9.21 A500°B  – –

3/16″ 0.187 6.10/ 12.20 24 14.03 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/ 12.20 18 18.16 A500°B  – –

6″ x 2″ 14 0.075 6.00 16 5.93 A513  – –

1/8″ 0.125 6.10/ 12.20 16 9.21 A500°B  – –

3/16″ 0.187 6.10/ 12.20 16 14.03 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/ 12.20 16 18.16 A500°B  – –

6″ x 4″ 1/8″ 0.125 6.10/ 12.20 20 11.63 A500°B  – –

3/16″ 0.187 6.10/12.20 20 17.85 A500°B  – –

1/4″ 0.250 6.10/ 12.20 12 23.22 A500°B  – –

8″ x 3″ 1/8″ 0.125 12.20 12 13.61 A500°B  – –

3/16″ 0.187 12.20 12 20.00 A500°B  – –

 

NEG = Sin fondear y Con Aceite/ También disponible en Largo Especial bajo pedido 

GVZ = Galvanizado Natural 

GVZ VRD= Galvanizado Verde 
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PINT= Pintado 

* = Fabricacion especial bajo pedido

  

 

EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO®

Aviso de Privacidad

Términos y Condiciones

MONTERREY (MATRIZ)

FORTACERO 

Blvd. Carlos Salinas de Gortari Km.

8.8, C.P. 66600. 

Apodaca, N.L.



(81) 8156-5200
(81) 8156-5249

fortaceromty@fortacero.com

Ubicación

VENTAS

contacto 

solicitud de cotización 

solicitud de crédito 

ORTACERO© 2019 Copyright Derechos Reservados | Planeta Web

http://www.fortacero.com/aviso-de-privacidad
https://www.fortacero.com/terminos-y-condiciones
mailto:fortaceromty@fortacero.com
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=17zQW5v-lsLJFfQ4WIbfiHKhs2_M
https://www.fortacero.com/ventas_contacto-2/
https://www.fortacero.com/ventas_solcotiza/
https://www.fortacero.com/ventas_solcredito/
http://www.planetaweb.com.mx/
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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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Medida 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

A 79,0 85,0 113,0 125,0 148,0 174,0 202,0 232,0

B 44,0 59,0 71,0 81,0 92,0 110,0 124,0 141,0

PESO 0,217 0,330 0,440 0,981 1,121 1,761 3,617 5,673

Medida 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

GARANTIA:

“GARANTIA DE POR VIDA”  CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA 
NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

EXTREMOS SOLDABLES

22

CARACTERISTICAS:

18.9 19.9 20.5 21.6

Temperatura de trabajo:

108°F  -  82°C

Presion de trabajo:

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

           W.O.G. 200 Lbs/pulg2 - 14 kgf/cm2                                             

Torque de 
instalación en 

kg/m
2.8 5.2 9.1 11.5 16.7 17.6

DESCRIPCIÓN:

LATON ESTOPERA BRONCE

NORMAS

CABEZA

Parte

ANILLO

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN

BRONCE ALUMINIOVOLANTE

FAMILIA:

VALVULA DE COMPUERTA 
SOLDABLE

14

Material Parte

EMPAQUE VINIL

ANSI / ASME B1.20.1                                                                                        
NOM-002-CNA-1995

ALUMINIO

LATON

COMPUERTA 

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS

RONDANA

TORNILLO

BRONCE

MaterialParte

ACERO 
TROPICALIZADO

CUÑA BRONCE

CUERPO

TUERCA

CONTROLFICHA TÉCNICA   
NORMATIVIDAD

DIAGRAMAIMAGENCÓDIGO:

MATERIAL

CERTIFICACIÓN

SERVICIO W.O.G.

CABEZA ROSCADA

VASTAGO NO ASCENDENTE

CIERRE DE BRONCE A BRONCE

NO

Material



/ PRODUCTO / LAVABOS / PORCELANA / MINI

Alicante

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. 0036P
435x290x100 mm

Características

Puede ir a pared.
Lavabo sin rebosadero.
Peso neto 8kg, peso con caja 9kg.
Unidades por palet: 102.

mailto:info@thebathcollection.com


TUBERÍA DE PVC
SANITARIA DE NORMA

VENTAJAS

➲  Bajo Coeficiente de Fricción, mayor eficiencia.

➲  Paredes Lisas permitiendo una descarga más rápida.

➲  Bajo Peso, facilitando su instalación, transporte e instalación.

➲  Facilidad de Instalación, mayor avance en menos tiempo.

➲  Alta Resistencia al impacto y gran flexibilidad.

➲  Auto Extinguible, no propaga flama.

➲  Diámetros disponibles desde 1-½” hasta 8”.

➲  Fabricación de acuerdo a NMX-E-199/1.



Código FT-019I-TSN

EMPRESA MEXICANA 
DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

TUBERÍA DE PVC
SANITARIA DE NORMA

OFICINAS GENERALES
Tel. (81) 8153-0000 / Fax: (81) 8153-0005

dir@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY SUR
Tel. (81) 8865-3500 / Fax: (81) 8335-5224

mty@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL GUADALAJARA
Tel. (33) 3540-8800 / Fax: (33) 3540-8816

guad@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO SUR
Tel. (55) 9171-7000 / Fax: (55) 9171-7010

mexico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LEÓN
Tel. / Fax: (477) 152-4150 al 59

leon@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL HERMOSILLO
Tel. (662) 289-9500 / Fax: (662) 289-9507

hsillo@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉRIDA
Tel. / Fax: (999) 941-2150
merida@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CD. JUÁREZ
Tel. / Fax: (656) 619-4039, 619-6030

juarez@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL VERACRUZ
Tel. / Fax: (229) 920-8564, 920-9212

veracruz@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TIJUANA
Tel. / Fax: (664) 700-5775, 700-5792

tijuana@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CULIACÁN
Tel. / Fax: (667) 750-4576, 750-4577

culiacan@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CANCÚN
Tel. / Fax: (998) 843-6160, 843-6219

cancun@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL LOS CABOS
Tel. / Fax: (624) 146-4112, 146-4114

loscabos@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MÉXICO NORTE
Tel. / Fax: (55) 5020-7920

mexiconorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TAMPICO
Tel. / Fax: (833) 123-0320
tampico@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MORELIA
Tel. / Fax: (443) 204-1066
morelia@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL AGUASCALIENTES
Tel. / Fax:  (449) 922-9933 al 36
aguascalientes@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL MONTERREY NORTE
Tel. / Fax: (81) 8215-9000 al 19
mtynorte@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL CHIHUAHUA
Tel. / Fax: (614) 420-5670, 420-5524

chihuahua@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL ACAPULCO
Tel. / Fax: (744) 483-2294, 483-2354

acapulco@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ
Tel. / Fax: (961) 140-3143, 140-3144

tuxtla@emmsa.com.mx

CENTRO REGIONAL PUERTO VALLARTA
Tel. / Fax: (322) 290-0855, 290-3929
puertovallarta@emmsa.com.mx

PRECAUCIÓN
No se recomienda el uso de tuberías de PVC en sistemas de conducción y/o almacenamiento de 

aire o gas. Tampoco se recomienda llevar a cabo la prueba de hermeticidad del sistema con aire 

o cualquier tipo de gas comprimido, ya que puede generarse una sobre-presión excesiva y causar 

fallas explosivas que pueden dañar al personal.
Indicación

Importante

FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD GARANTIZADOS

EMMSA se esfuerza constantemente en ofrecer la más alta calidad en todos sus productos, y en 
este constante esfuerzo, procuramos proporcionar a nuestros clientes respuestas prácticas y efectivas a cada 
una de sus necesidades. Por ello, ofrecemos nuestra tubería de PVC Sanitaria de Norma.

La tubería de PVC Sanitaria de Norma se fabrica de acuerdo a NMX-E-199/1 en diámetros de 1-½" 
hasta 8" y la longitud (L) suministrada es de 6.0 metros y con los extremos lisos, viene en color blanco-beige, 
con lo cual se puede asegurar su fabricación con materia prima de primera calidad.

Alta resistencia a la corrosión e incrustación gracias a la cual su mantenimiento es nulo, mientras 
que su bajo coeficiente de fricción y acabado liso interior permite una descarga más rápida de los muebles 
sanitarios y mejora el funcionamiento del sistema de drenaje al evitar las sedimentaciones que provocan 
obstrucciones.

APLICACIONES

Nuestra línea de Tubería Sanitaria es la ideal para sistemas sanitarios para desalojar por gravedad 
aguas residuales domésticas o industriales, aguas pluviales, en edificaciones y sistemas de ventilación.
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Despiece / Components

Medidas Referenciales / Benchmark Measures
Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Mod. Descripción Mod. Description

NB
TV-016

Céspol para Lavabo sin Contra /  P-trap Faucet without Drain

Complementos para Lavabo / Lavatory Accesories

Características y Datos Técnicos / Characteristics and  Technical Details

 Made in México
* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental
innovation.

Hecho en México
* 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.

1 Rv-094 Chapetón para Céspol Lavabo
2 Rv-092 Codo para Céspol Lavabo
3 Rv-091 Tuerca Cuerpo y Codo Céspol
4 Rh-614 O´ring 2-124
5 Rv-089 Rondana d/ Hule Tapón Céspol
6 Rv-090 Tapón Céspol Lavabo

1 Rv-094 Lavatory P-trap Plate
2 Rv-092 Lavatory P-trap Elbow
3 Rv-091 P-trap Body And Elbow Nut
4 Rh-614 O´ring 2-124
5 Rv-089 Rubber Washer Stopper
6 Rv-090 Lavatory P-trap Stopper

Cuenta con Registro de Limpieza y Sello Hidráulico
Ajustable

Material:
Latón

Conexión :
Tubo Ø 1 ¼" (32 mm)

Cleaning Deposit  and Hydraulic Seat
Adjsutable

Material:
Brass

Inlet Thread
Ø1 ¼" (32 mm) Pipe

91
3,6"

11
2

4,
4"

269
10,6"

81 3,
2"

200
7,9"

48
1,9"

46 1,
8"

69 2,
7"

O

4

5

6

3

1

2

3

32 1,
2"

O



NF

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, 
como resultado de los procesos de mejora continua  al que est n sujetos, sin implicar 
mayor responsabilidad de la f brica.

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 

CARACTER STICAS DEL PRODUCTO
 

 
Llave de lavabo economizadora con seguro 
antirrobo
 
MATERIAL:
Cuerpo de lat n
 
ACCESORIOS:
Llave Hexagonal 1 1/16"
 
INSTALACI N:
Conexi n  -14 NPSM
 
PRESI N DE TRABAJO
Pmin.=0,2 kg/cm
Pmax.=6,0 kg/cm
 
OPERACI N:
Cierre autom tico 
Perilla multidireccional
 
GASTO: 
0,68 l/min @ 0,20 kgf/cm
1,25 l/min @ 0,50 kgf/cm
1,80 l/min @ 1,0 kgf/cm
2,90 l/min @ 3,0 kgf/cm
3,70 l/min @ 6,0 kgf/cm
 
GARANT A:
El producto HELVEX est  garantizado como libre 
de defectos en materiales, mano de obra y 
procesos de fabricaci n.
 
El producto HELVEX est  garantizado,en lo que 
se refiere a los acabados, por 10 a os para los 
acabados cromo y duravex, y por 2 a os en 
acabados diferentes al cromo y duravex.
 
Las piezas que sufren de desgaste natural en el 
producto est n garantizadas para uso residencial 
por 5 a os, y para uso comercial por 3 a os.
 
La vigencia de la garant a inicia a partir de la 
fecha de entrega del producto al consumidor 
indicada en esta P liza de Garant a.
 
 

PRODUCT FEATURES
 

 
Economizer lavatory faucet with anti-theft 
lock
 
MATERIALS:

Low lead brass
 
ACCESSORIES:

Hexagonal Wrench 1 1/16 "
 
INSTALLATION:

Inlet Thread   -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/cm
1,25 l/min @ 0,50 kgf/cm
1,80 l/min @ 1,0 kgf/cm
2,90 l/min @ 3,0 kgf/cm
3,70 l/min @ 6,0 kgf/cm
 
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.

P gina 1 de 1 / Page 1 of 1

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

102
[4,0]

51
[2,0]

   21
      [0,8]

25
[1,0] Max.

162
[6,4]

74
[2,9]

"-14 NPSM
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Sensor de presencia/vacancia de 
montaje en techo (tamaño real)

NUEVO sensor de 
presencia/vacancia 
de montaje en 
pared (tamaño real)

NUEVO sensor de 
luz fotoeléctrico de 
montaje en techo 
(tamaño real)

Radio Powr Savr™

Familia de productos de sensores inalámbricos

Productos de ahorro de energía de Lutron

NUEVO



¿Qué es Radio Powr Savr™?

  Radio Powr Savr es una familia de sensores inalámbricos de presencia/vacancia 
y de sensores fotoeléctricos que ofrecen un control conveniente de la iluminación. 
Están diseñados para ofrecer ahorros óptimos de energía y una instalación 
sencilla. Los sensores inalámbricos Radio Powr Savr ahorran energía al dirigir los 
atenuadores e interruptores de RF compatibles con Lutron para reducir los niveles 
de iluminación o apagar las luces con base en la presencia/vacancia y en la luz del 
día disponible.

 Ahorra energía
•  Los sensores de presencia/vacancia apagan las luces cuando la habitación está 

desocupada: elija un tiempo de espera de 1, 5, 15 ó 30 minutos basándose en las 
necesidades del espacio

•  Los sensores fotoeléctricos reducen la luz eléctrica o apagan las luces cuando 
existe sufi ciente luz del día disponible para iluminar el espacio

• Utilice sensores con atenuadores para obtener ahorros adicionales de energía

 Ofrece un rendimiento de iluminación confi able
•  La exclusiva tecnología Lutron XCT™ en los sensores de presencia/vacancia detecta 

los movimientos leves de los ocupantes de la habitación
•  La tecnología de radiofrecuencia (RF) Clear Connect™ garantiza un rendimiento 

confi able y consistente de RF entre los dispositivos
•  El control proporcional de la luz del día en el sensor fotoeléctrico ofrece un 

aprovechamiento preciso de la luz del día
• Vida útil de la batería de 10 años

 Se instala en minutos
• Los sensores no requieren cableado
• Los botones accesibles desde el frente hacen que la confi guración sea sencilla
•  Los sensores tienen modos de prueba sencillos para verifi car las ubicaciones 

ideales durante la instalación



Debido a que la iluminación es un sistema crítico en 
los edifi cios, el rendimiento del sistema de control 
de iluminación debe ser impecable. Las exclusivas 
tecnologías de Lutron hacen que los sensores 
Radio Powr Savr™ sean la mejor opción por su 
confi abilidad y rendimiento.

Tecnología XCT™

XCT, exclusiva de Lutron, es una nueva tecnología 
de sensores de presencia con una sensibilidad 
refi nada para detectar movimientos sutiles en un 
espacio. Al detectar movimientos leves, como 
teclear o leer, XCT garantiza que las luces operarán 
cuando el espacio esté ocupado.

Tecnología RF Clear Connect™

Clear Connect es un protocolo inalámbrico 
patentado, por lo que la interferencia con otros 
dispositivos es casi imposible. Y debido a que 
cada control tiene una dirección única, el riesgo de 
interferencia con otros sensores queda eliminado. 
Con Clear Connect, los sensores se comunican sin 
problemas, cada vez.

La tecnología

  Los sensores inalámbricos de familia 
Radio Powr Savr se comunican 
directamente con los siguientes 
controles de iluminación de Lutron:

•  Atenuadores e interruptores Maestro 
Wireless® 

•  Unidades de control de iluminación GRAFIK 
Eye® QS con tecnología inalámbrica

•  Energi Savr Node™ con módulo de sensor 
QS (modelos disponibles para EcoSystem®, 
SoftSwitch®, y aplicaciones de 0-10 V)

 Los sensores se comunican con hasta 10 
atenuadores e interruptores. Añada hasta 
tres sensores de presencia/vacancia por 
atenuador o interruptor para obtener la 
máxima cobertura.

 Nota:
 Los sensores Radio Powr Savr son parte 

de un sistema y no se pueden usar para 
controlar una carga sin un dispositivo 
atenuador o interruptor de RF compatible.

Sensor de presencia/vacancia 
de montaje en techo:
Diámetro: 102 mm (4,00”)
Profundidad: 33 mm (1,30”)

Sensor de presencia/
vacancia de montaje 
en pared:
Anchura: 46 mm (1,80”)
Altura: 110 mm (4,35”)
Profundidad: 34 mm (1,35”)

Sensor fotoeléctrico:
Diámetro: 41 mm (1,60”)
Profundidad: 17 mm (0,70”)



© 04/2010 Lutron Electronics Co., Inc. I P/N 367-1598/LA REV C

www.lutron.com
Sede Central Internacional +1.610.282.3800
Correo electrónico: informacion@lutron.com

• El sensor de presencia/vacancia de montaje en techo 
está disponible en los siguientes colores:

 blanco (WH) negro (BL)  almendra clara (LA)

Información para pedidos

Rango de detección para movimientos leves  
(sensores de presencia/vacancia de montaje en techo)

Número de Tipo de control

LRF2-OCRB-P-XX
sensor de presencia/vacancia de montaje en techo, ajustes de encendido 
automático/apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VCRB-P-XX
sensor de vacancia de montaje en techo, solamente con ajuste para encendido 
manual/apagado automático

LRF2-DCRB-WH sensor fotoeléctrico de montaje en techo

LRF2-OWLB-P-WH sensor de 180º de presencia/vacancia de montaje en pared, ajustes de encendido 
automático/apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VWLB-P-WH
sensor de 180º de vacancia de montaje en pared, solamente con ajuste para 
encendido manual/apagado automático

LRF2-OKLB-P-WH sensor de 90º de presencia/vacancia de montaje en pared, ajustes de encendido 
automático/apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VKLB-P-WH
sensor de 90º de vacancia de montaje en pared, solamente con ajuste para 
encendido manual/apagado automático

LRF2-OHLB-P-WH sensor de presencia/vacancia para pasillos, ajustes de encendido automático/
apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VHLB-P-WH
sensor de vacancia para pasillos, solamente con ajuste para encendido manual/
apagado automático

Altura del techo Dimensiones máximas de la habitación 
para una cobertura completa del piso

Metros cuadrados (pies cuadrados)

2,4 m (8 pies) 5,5 × 5,5 m (18 × 18 pies) 30,2 m2 (324 pies2)

2,7 m (9 pies) 6,1 × 6,1 m (20 × 20 pies) 37,2 m2 (400 pies2)

3,0 m (10 pies) 6,7 × 6,7 m (22 × 22 pies) 44,9 m2 (484 pies2)

3,7 m (12 pies) 7,9 × 7,9 m (26 × 26 pies) 62,4 m2 (676 pies2)
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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.

1
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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~

Carga 

resistiva

1,0 A

0,5 A

+
-

24 V- 

máx.

Carga 

inductiva

Salida 
de contacto 
seco

NO

Diodo 

flyback 
(requerido 

para cargas 

inductivas)

NC

COM
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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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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

J
A

 A
C

A
J
A

 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

4
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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)

1
0
 m

 (
3
0
 p

ie
s
)

Módulo de relé  
PowPak™

Instalar	en	el	centro	de	la	habitación	
para maximizar la cobertura de RF.

Transmisor 
inalámbrico 
Pico® 

Rosca para tubo cónica 

de tamaño comercial

de media pulgada

Sensor de presencia 
Radio Powr Savr™
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Operación predeterminada

Dispositivo 

transmisor

Comando transmitido Acción predeterminada del 

relé de carga

Acción predeterminada 

del CCO

Pico® Encender Cerrar Ninguna acción

Apagar Abrir Ninguna acción

Subir Ninguna acción Ninguna acción

Bajar Ninguna acción Ninguna acción

Nivel predefinido Cerrar Ninguna acción

Radio Powr Savr™
Sensor de presencia

Ocupado Cerrar NO = cerrado, NC = abierto

Desocupado Abrir NO = abierto, NC = cerrado

Radio Powr Savr™
Sensor de vacancia

Ocupado Ninguna acción NO = cerrado, NC = abierto

Desocupado Abrir NO = abierto, NC = cerrado

Radio Powr Savr™
Sensor fotoeléctrico

Luz ambiental por debajo 

del nivel deseado

Cerrar Ninguna acción

Luz ambiental por encima 

del nivel deseado

Abrir Ninguna acción
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   Nombre de proyecto:    Preparado por: 

   Número de proyecto:    Fecha: 

   Número de catálogo:    Tipo: 

Tabla 1. Receptáculos Premium Tierra Aislada 

Cátalog. No.  Descripción A V Color 

AHIG5262_ 
Receptáculo dúplex Premium 
tierra aislada , NEMA 5-15R 

15 125 GY, RD, RN V, W 

IG5261_ Receptáculo sencillo 
Premium, NEMA 5-15R 

15 125 RN 

AHIG5362_ 
Receptáculo dúplex Premium 
tierra aislada , NEMA 5-20R 20 125 

BK, GY, RD, RN, 
V, W 

IG5361_ 
Receptáculo sencillo 
Premium, NEMA 5-20R 20 125 RN, V 

AHIG5662_ Receptáculo dúplex Premium 
tierra aislada , NEMA 6-15R 

15 250 RN 

IG5661_ 
Receptáculo sencillo 
Premium, NEMA 6-15R 15 250 RN 

AHIG5462_ 
Receptáculo dúplex Premium 
tierra aislada , NEMA 6-20R 20 250 RN 

IG5461_ Receptáculo sencillo 
Premium, NEMA 6-20R 

20 250 RN 

 
 

Ficha Técnica          Efectiva Octubre 2014 

 
Descripción 
2 Polos, 3 Hilos aterrizado 
15A 125V; 15A 250V 
20A 125V, 20A 250V 
NEMA 5-15, 5-20, 6-15, 6-20 

Características de diseño 

 Exclusivas guardas de terminal que proporcionan aislamiento 
de superficies conductoras (solo dúplex) 

 Exclusivo tomacorrientes con 5 puntos de contacto, lo que 
proporciona una retención de clavija superior y máxima 
conductividad 

 Base de nylon reforzada con fibra de vidrio lo que lo hace 
resistente a altas temperaturas 

 Chasis de acero latónado de 0.05” de espesor, sin remaches 
fabricado de una sola pieza 

 Cara de nylon resistente a químicos e impactos 
 Terminales posteriores cónicas para mejor sujeción del 

cableado y conexiones más seguras 
 Terminales con tornillo de cabeza universal 
 Sistema de puesta a tierra automático que elimina la 

necesidad de puenteado con la caja metálica 
 Patentado sistema de pelacables integrado 

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. 

AHIG5362 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nombre de proyecto:    Preparado por: 

   Número de proyecto:    Fecha: 

   Número de catálogo:    Tipo: 

Tipo de dispositivo AHIG5262, AHIG5362, AHIG5462, AHIG5662  Series IG5261, IG5361, IG5461, IG5661 

Tipo de Cableado Cableado lateral y posterior Cableado lateral y posterior 

Pruebas y código de 
cumplimiento 

Listado por cULus UL 498 archivo no. E15058 Listado por cULus UL 498 archivo no. E15058 

Certificación CSA en C22.2, no, 42 Certificación CSA en C22.2, no, 42, archivo no. 6914 (6233-01) 

Especificaciones 
ambientales 

Inflamabilidad: Cumple los requisitos de UL 94; calificación V2 Inflamabilidad: Cumple los requisitos de UL 94; calificación V2 

Temperatura de Funcionamiento: -20ºC a 70ºC (-4ºF a 158ºF) Temperatura de Funcionamiento: -20ºC a 60ºC (-4ºF a 140ºF) 

Especificaciones 
eléctricas 

Tensión dieléctrica: Soporta 2000V por UL 498 Tensión dieléctrica: Soporta 2000V por UL 498 
Interrupción de corriente : Sí , a plena carga Interrupción de corriente : Sí , a plena carga 
Aumento de la temperatura : Máx . 30ºC ( 86°F) después de 250 
ciclos de sobrecarga 200 % de la corriente nominal ( DC ) 

Aumento de la temperatura : Máx . 30ºC ( 86°F) después de 250 
ciclos de sobrecarga 200 % de la corriente nominal ( DC ) 

Especificaciones 
Mecánicas 

Alojamiento de terminal: # 14 - 10 AWG Alojamiento de terminal: # 14 - 10 AWG 

Tensiones nominales: Permanentemente marcados en el 
dispositivo 

Tensiones nominales: Permanentemente marcados en el 
dispositivo 

Materiales 

Cara: Nylon Cara: Nylon 
Base: Nylon reforzado con fibra de vidrio Base: Nylon  
Chasis: Acero latonado de 0.05" de espesor Chasis: Acero galvanizado de 0.05" de espesor 
Línea de contactos: Latón de 0.037" de espesor 5 hojas Línea de contactos: Latón de 0.037" de espesor triple hoja 
Contacto de tierra: Derivación de latón de 0.030” de espesor Contacto de tierra: Remachado 
Tornillos de Tierra y terminales: #8-32 acero  Tornillos de Tierra y terminales: #8-32 acero  
Clip auto-tierrra: Latón  Clip auto-tierrra: Bronce fosforado  
Abrazaderas: acero 0.070" de espesor Abrazaderas: acero 0.070" de espesor 

Ficha técnica 
Efectiva Octubre 2014 

Receptáculos Premium  
Tierra Aislada 

Aplicaciones 

La red de puesta a tierra en cualquier edificio comercial sirve como un medio de protección para personas y equipos. Sin embargo, 
también puede servir como conductor para interferencia electromagnética o ruido electrónico. El ruido electrónico puede distorsionar las 
señales electrónicas y, en última instancia, hacer que el equipo electrónico sensible funcione incorrectamente. En un entorno para el 
cuidado de la salud, la transferencia de información confiable, "no distorsionada" es crucial. La línea de receptáculos tierra aislada de 
Arrow Hart utilizan nuestro exclusivo sistema de derivación aislada de una sola pieza de latón sólido de 0.003” de espesor, sin remaches, 
para asegurar la integridad del tierra aún bajo el uso más pesado. 

Tabla 2. Especificaciones. 

Eaton es una marca registrada. 
Todas las otras marcas son propiedad de 
sus respectivos dueños. 

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Sector Eléctrico 
Operaciones México 
Avenida Santa Fe No. 481 Piso 16 
Col. Cruz Manca. Del. Cuajimalpa de Morelos 
C.P. 05349 
Ciudad de México 
Teléfono 52 55 58999190 Tel.: + 52 (55) 5804-
8200 / (55) 5587-0211 
México 
Eaton.mx 
cooperwiringdevices.com.mx 
rwdd@eaton.com 

Dimensiones 



Color: White

UPC Code: 07847742936

Country Of Origin: United States

NEMA:
5-15R

T5320-SW
Brand Features

Leviton's duplex receptacles are designed for a chic appearance, quick installation and
durability. The impact-resistant thermoplastic design allows for a long service life and
high performance in homes, offices, schools and other settings.

Item Description

15 Amp, 125 Volt, NEMA: 5-15R, Pole: 2, 3-Wire, Tamper-Resistant, Duplex
Receptacle, Straight Blade, Self-Grounding, Quickwire Push-In &Side, Standards and
Certifications: UL/CSA, Warranty: 2 Year Limited, Color: White, NEC compliant

Technical Information

Product Features

Amperage: 15 A

Voltage: 125 VAC

NEMA: 5-15R

Pole: 2

Wire: 3

Feature: Tamper-Resistant

Device Type: Duplex Receptacle

Blade Type: Straight Blade

Grounding: Self-Grounding

Termination: Quickwire Push-In & Side

Face Material: Thermoplastic

Base Material: Thermoplastic

Standards and Certifications: UL/CSA

Warranty: 2 Year Limited

Color: White



Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-
800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · 
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/



INTERIOR

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

DIAGRAMA

DRIVER (INCLUIDO)

APLICACIONES

SIMBOLOGÍA

EMPOTRAR / SUSPENDER

FICHA TÉCNICA

ALUMINIO

100-277V~

Ideal para oficinas, bancos, centros de computo, 

escuelas, hospitales, áreas generales y comercios. 

Incluye driver electrónico multivoltaje a 100-277V~

Panel LED tipo flat para empotrar en “T” de aluminio, 

o suspender, fabricado y acabado en aluminio, con 

difusor opalino, 100-277V, 40W.

42

80

IRC

25,000 hrs

40

MATERIAL

ALUMINIO

TL-1039.A65

TL-1039.A40

4000°K

6500°K

2800

LUMENS

1200mm

300mm

10.5mm

3
0

0
m

m

120° >0.9

PF

SMD LED

OBSERVACIONES

Lámpara LED de 40W en 4000°K, 6500°K y 25,000 hrs 

de vida.

FOTOMETRÍA

LÁMPARA (INCLUIDA)

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx

No incluye el sistema de suspensión.

Mod. KIT-SUS6C

Marco blanco para plafón de yeso (se 

vende por separado). TL-1039.MAcc



Troubleshooting

Symptoms Possible Causes

Light does not respond to Pico wireless 
control

• The dimmer / switch failed to pair with Pico wireless control; see Set-Up.
• The dimmer / switch has already received and responded to a command or is already at the light 

setting the Pico wireless control is sending.
• The Pico wireless control is outside the 30 ft (9 m) operating range.
• The battery in the Pico wireless control is low.
• The battery in the Pico wireless control is installed incorrectly.

When in set-up mode, the LEDs on the 
dimmer / switch flash when trying to set up 
with the Pico wireless control or sensor

• The maximum number of Pico wireless controls or sensors has been paired with the 
dimmer / switch. More Pico wireless controls or sensors cannot be added. See Un-pairing a 
Pico Wireless Control.

Important Notes
Please Read Before Installing

1. This install guide provides simple setup instructions for Maestro 
Wireless and Caséta Wireless systems only. If you are using your 
Pico wireless control with any other Lutron system, please refer to 
the system setup guide. If you no longer have your system setup 
guide, please download the latest version by following the links at 
www.lutron.com

2. The Pico wireless control uses one (1) CR2032 battery 
(pre-installed). DO NOT use rechargeable batteries. Using improper 
batteries could damage the Pico wireless control. DO NOT dispose 
of the battery in normal household waste. Please recycle, take to a 
proper battery disposal facility, or contact your local waste disposal 
provider regarding local restrictions on the disposal or recycling of 
batteries.

WARNING: Risk of fire, explosion and burns. May result 
in serious injury or death. DO NOT recharge, disassemble, 
crush, puncture, heat above 212 °F (100 °C) or incinerate 
the battery. The battery in this device contains Perchlorate 
Material — special handling may apply. For more information. 
visit www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

3. The Pico wireless control must be paired with dimmer(s) / switch(es) 
before it can communicate.

4. Refer to product specification submittals at www.lutron.com for 
system specifications on the maximum number of configurable Pico 
wireless controls per device / system.

5. The range of the Pico wireless control is 30 ft (9 m). Performance is 
highly dependent on a variety of complex factors, such as:
• Distance between system components
• Geometry of the building structure
• Construction of walls separating system components
• Electrical equipment located near system components

6. Clean Pico wireless control with a soft damp cloth only.
7. DO NOT paint the Pico wireless control.
8. DO NOT mount the Pico wireless control to a metal surface.

Un-pairing a Pico Wireless Control
 To un-pair a previously paired Pico wireless control from your 

system, perform the following steps:
 1. Quickly tap the OFF button on the Pico wireless control (Figure 2) 

3 times and continue to hold it for 6 seconds after the third tap.
2. Once the indicator LED comes on solid, quickly tap the OFF button 

3 times. Do not continue to hold on the third tap.
3. To test that the Pico wireless control has been successfully 

removed from the system, press the ON button and verify that the 
Pico wireless control no longer controls the load.

 NOTE: This will remove all dimmers / switches with which it was 
previously paired.

Lutron, )Lutron, HomeWorks, Maestro Wireless, Pico, Quantum, RadioRA, Serena, Caséta, and Sivoia are trademarks of Lutron Electronics Co., Inc., registered in the U.S. and other countries. 
RadioRA 2, Vive, and myRoom are trademarks of Lutron Electronics Co., Inc.
© 2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299

Pico Wireless Control
3 V-  10 mA

Mounting accessories sold separately.
For a complete listing of Pico wireless control mounting 
accessories and more information about Pico wireless 
controls, please visit www.lutron.com/pico

English

Model 
Numbers:

PJ2-2B
PJ2-2BRL
PJ2-3B
PJ2-3BRL

Operation

Customer Assistance  www.lutron.com/support

U.S.A., Canada, Caribbean: 1.844.LUTRON1
Mexico: +1.888.235.2910
Others: +1.610.282.6701
For questions concerning the installation or operation of this product, call 
Lutron Customer Assistance. Please provide exact model number when 
calling.

Set-Up
(for Maestro Wireless and Caséta Wireless systems only)
To communicate with other systems or devices, including 
RadioRA 2, HomeWorks QS, QSG, QS sensor module (QSM), 
Quantum, myRoom, Vive, Serena Shades, and Sivoia QS, refer to 
the system setup guides.
Important: Set up a Pico wireless control to a dimmer / switch 
before use.

1. Press and hold the dimmer / switch Tap button or Off button 
(Figure 1) for approximately 6 seconds. Once the LED(s) start to 
blink slowly, release the Tap or Off button.

2. Press and hold the Off button on the Pico wireless control (Figure 2) 
for approximately 6 seconds.

3. Once the dimmer / switch pairs with the Pico wireless control, the 
LED(s) on the dimmer / switch and the load will flash 3 times and 
they will exit Set-Up mode.

4. Repeat steps 1– 3 to pair multiple Pico wireless controls with a 
single dimmer / switch. Repeat steps 1– 3 to pair a single Pico 
wireless control with multiple dimmers / switches.

5.   Pressing the Preset button (-3B and -3BRL models only) on a 
Pico wireless control will cause all paired dimmers to go to the 
favorite light settings. Switches can be configured to turn On or 
Off. To save a favorite light setting, adjust all the dimmers/switches 
controlled by a Pico wireless control to the desired light setting. 
Then press and hold the Preset button on the Pico wireless control 
for 6 seconds until all LEDs on the dimmers/switches flash several 
times.

Replacing the Battery in a Pico Wireless Control
1. Place a flathead screwdriver into the slot at the bottom of the Pico 

wireless control. Twist to open. DO NOT press buttons without 
back enclosure on.

2. Slide the battery out, toward the top of the Pico wireless control.
3. Slide a new battery underneath the contact strap, with the (–) 

terminal toward the front of the Pico wireless control.
4. Replace the back enclosure.
5. Confirm proper installation by turning the receiving device ON and 

OFF using the Pico wireless control.

P/N 040429 Rev. A  
08/2017

FCC / IC Information
This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation. Modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co., Inc. could void the user’s 
authority to operate this equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna
— Increase the separation between the equipment and receiver
—  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected
— Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

Figure 1

Maestro Wireless 
Dimmer / Switch

Caséta Wireless 
Dimmer / Switch

Pico  
Wireless Control

Figure 2

LUTRON

LUTRON

Raise Button (2BRL & 3BRL models only)

Lights increase in intensity and shades /draperies move 
towards open limit.

Bottom Button
Lights dim to off and shades /draperies go to close 
limit. Activates “OFF” scene when used in scene 
mode with GRAFIK Eye QS wireless applications.

Indicator LED
Flashes to indicate a button 

press or when unit is in 
programming mode.

Top Button
Lights brighten to full intensity and shades /
draperies go to open limit. Activates scene 1 when 
used in scene mode with GRAFIK Eye QS wireless 
applications.

Lower Button (2BRL & 3BRL models only)

Lights decrease in intensity and shades /draperies move 
towards close limit.

Preset Button
(3B & 3BRL models only)

Tap once:
Devices go to preset 

levels / positions. Activates  
scene 16 when used in scene 

mode with GRAFIK Eye QS 
wireless applications.

Press and hold:
To save new preset level or 

position, press and hold  
for 6 seconds.

World Headquarters
TEL: +1.610.282.3800
FAX: +1.610.282.1243
Assistência ao Cliente: 1.844.LUTRON1

BAA Model 
Numbers:

UPJ2-2B
UPJ2-2BRL
UPJ2-3B
UPJ2-3BRL



Dépannage

Symptômes Causes possibles

L’éclairage ne répond pas à la commande 
sans fil Pico.

• La gradateur /commutateur n’est pas parvenue à s’associer à la commande sans fil Pico ; voir 
Configuration.

• La gradateur /commutateur a déjà reçu et répondu à une commande ou se trouve déjà au niveau de 
réglage d’éclairage envoyé par la commande sans fil Pico.

• La commande sans fil Pico se trouve en-dehors du rayon de fonctionnement de 9 m (30 pi).
• La pile de la commande sans fil Pico est faible.
• La pile de la commande sans fil Pico est installée de façon incorrecte.

En mode de configuration, les DEL du 
gradateur / interrupteur clignotent lorsqu’elles 
tentent de se configurer avec la commande 
ou le détecteur sans fil Pico

• Le nombre maximal de commandes ou de détecteurs sans fil Pico a été associé à la gradateur /
commutateur. Davantage de commandes ou détecteurs sans fil Pico ne peuvent pas être ajoutés. 
Voir Désassocier une commande sans fil Pico.

Remarques importantes
Veuillez lire avant l’installation

1. Ce guide d’installation fournit des instructions de configuration simples 
pour les systèmes Maestro Wireless et Caséta Wireless seulement. 
Si vous utilisez votre commande sans fil Pico avec un autre système 
Lutron, veuillez vous reporter au guide de configuration du système. 
Si vous ne disposez plus de votre guide de configuration du système, 
veuillez télécharger la dernière version en suivant les liens sur  
www.lutron.com

2. La commande sans fil Pico utilise une pile (1) CR2032 (pré-installée). 
NE PAS utiliser de piles rechargeables. L’utilisation de piles incorrectes 
pourrait endommager la commande sans fil Pico. NE PAS jeter les 
piles avec les déchets ménagers normaux. Veuillez recycler les piles, 
les apporter à un centre de traitement de piles ou contactez votre 
service local d’élimination des déchets pour prendre connaissance des 
restrictions en vigueur sur l’élimination ou le recyclage des piles.

AVERTISSEMENT : Risque d’incendie, d’explosion et de 
brûlures. Peut causer des blessures graves ou la mort. NE 
PAS recharger, démonter, écraser, percer, chauffer au-dessus de 
100 °C (212 °F) ou brûler la pile. La pile de cet appareil contient 
du perchlorate — une manipulation particulière peut  
être nécessaire. Pour plus d’informations, consultez  
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

3. La commande sans fil Pico doit être associée aux gradateurs/
interrupteurs avant de pouvoir communiquer.

4. Reportez-vous aux spécifications des produits sur www.lutron.com pour 
connaître les spécifications du système concernant le nombre maximal 
de commandes sans fil Pico configurables par appareil / système.

5. La portée de la commande sans fil Pico est de 9 m (30 pi). Ses 
performances dépendent grandement d’un ensemble de facteurs 
complexes, tels que :
• La distance entre les composants du système
• La géométrie de la structure du bâtiment
• La construction des murs séparant les composants du système
• L’équipement électrique se situant proche des composants du 

système
6. Nettoyez la commande sans fil Pico avec un chiffon doux et humide 

seulement. NE PAS utiliser de nettoyants chimiques.
7. NE PAS peindre la commande sans fil Pico.
8. NE PAS monter la commande sans fil Pico sur une surface métallique.

Désassocier une commande sans fil Pico
 Pour désassocier une commande sans fil Pico précédemment 

associée de votre système, effectuez les étapes suivantes :
1. Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton Arrêt, Figure 2, de la 

commande sans fil Pico et continuez à le maintenir enfoncé 
pendant 6 secondes après la troisième pression.

2. Une fois que le voyant del s’allume, appuyez 3 fois rapidement 
sur le bouton Arrêt. Ne le maintenez pas enfoncé à la troisième 
pression.

3. Pour vérifier que la commande sans fil Pico a bien été supprimée 
du système, appuyez sur le bouton Activation et vérifiez que la 
commande sans fil Pico ne commande plus la charge.

    REMARQUE : Cela supprimera tous les gradateurs/interrupteurs 
auxquels elle était associée précédemment.

Lutron, )Lutron, HomeWorks, Maestro Wireless, Pico, Quantum, RadioRA, Serena, Caséta, et Sivoia sont des marques commerciales de Lutron Electronics Co., Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
RadioRA 2, Vive, et myRoom sont des marques commerciales de Lutron Electronics Co., Inc.
© 2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299

Commande sans fil Pico
3 V-  10 mA

Accessoires de montage vendus séparément.
Pour une liste complète des accessoires de montage sans 
fil Pico et pour plus de renseignements sur les commandes 
sans fil Pico, veuillez consulter www.lutron.com/pico

Français

Numéros de 
modèle :

PJ2-2B
PJ2-2BRL
PJ2-3B
PJ2-3BRL

Fonctionnement

Assistance à la clientèle www.lutron.com/support

États-Unis, Canada, Caraïbes : 1.844.LUTRON1
Mexique : +1.888.235.2910
Autres : +1.610.282.3800
Pour toute question concernant l’installation ou le fonctionnement de ce 
produit, appelez l’assistance à la clientèle de Lutron. Veuillez fournir le numéro 
exact du modèle lorsque vous appelez.

Configuration
(pour les systèmes Maestro Wireless et Caséta Wireless seulement)
Pour communiquer avec d’autres systèmes ou appareils, y compris le 
RadioRA 2, le HomeWorks QS, le QSG, le module de détection QS 
(QSM), le Quantum, le myRoom, le Vive, les stores Serena et le  
Sivoia QS, reportez-vous aux guides de configuration du système.
Important : Associez une commande sans fil Pico à une gradateur /
interrupteur avant de l’utiliser.

1. Appuyez et maintenez le bouton Poussoir du gradateur /
interrupteur ou le bouton Arrêt (Off) (Figure 1) enfoncé pendant 
environ 6 secondes. Dès que la ou les DEL commencent à clignoter 
doucement, relâchez le bouton Poussoir ou le bouton Arrêt (Off).

2. Appuyez et maintenez le bouton Arrêt enfoncé sur la commande sans 
fil Pico (Figure 2) pendant environ 6 secondes.

3. Une fois que le gradateur / interrupteur s’associe à la commande 
sans fil Pico, les DEL du gradateur / interrupteur et de la charge 
clignoteront 3 fois puis elles quitteront le mode de configuration.

4. Recommencez l’étapes 1– 3 pour associer plusieurs commandes sans 
fil Pico à un unique gradateur / interrupteur. Recommencez les étapes 
1– 3 pour associer une unique commande sans fil Pico à plusieurs 
gradateurs / interrupteurs.

5.   Appuyer sur le bouton Préréglage (modèles -3B et -3BRL 
seulement) d’une commande sans fil Pico entraine tous les 
gradateurs associés à passer aux réglages d’éclairage favoris. Les 
interrupteurs peuvent être configurés pour s’allumer ou s’éteindre. 
Pour enregistrer un réglage favori, réglez tous les gradateurs  /
commutateurs contrôlés par une commande sans fil Pico au niveau 
d’éclairage souhaité. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton 
Préréglage sur la commande sans fil Pico pendant 6 secondes 
jusqu’à ce que toutes les DEL des gradateurs/commutateurs 
clignotent plusieurs fois.

Remplacer la pile d’une commande sans fil Pico
1. Placez un tournevis plat dans la fente en bas de la commande sans 

fil Pico. Tournez pour l’ouvrir. NE PAS appuyer sur les boutons sans le 
couvercle arrière.

2. Sortez la pile en la faisant glisser vers le haut de la commande sans fil 
Pico.

3. Glissez une nouvelle pile sous la fixation de contact, avec la borne (–) 
vers l’avant de la commande sans fil Pico.

4. Replacez le couvercle arrière.
5. Confirmez sa bonne installation en allumant et en éteignant l’appareil de 

réception à l’aide de la commande sans fil Pico.
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Informations sur la FCC/IC
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la (aux) norme(s) CNR d’exemption 
de licence d’Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce 
dispositif ne peut pas provoquer d’interférence, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y 
compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement non souhaité. Les modifications non 
expressément approuvées par Lutron Electronics Co., Inc. pourront annuler le droit de l’utilisateur à 
faire fonctionner cet équipement.
Remarque : cet équipement a été testé et déclaré en conformité avec les limites correspondant à 
un dispositif numérique de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites 
visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer une interférence 
préjudiciable avec les transmissions radio. Toutefois, il n’est pas garanti qu’aucune interférence ne se 
produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque une interférence préjudiciable 
à la réception radio ou télévisuelle, laquelle peut être déterminée en éteignant et en mettant en 
marche l’équipement, l’utilisateur est invité à corriger cette interférence en prenant l’une, ou plusieurs, 
des mesures suivantes :
— Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
— Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
—  Brancher l’équipement à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui sur lequel le 

récepteur est branché.
—  Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Figure 1

Gradateur / Interrupteur 
Maestro Wireless

Gradateur / Interrupteur 
Caséta Wireless

Commande sans 
fil Pico

Figure 2

LUTRON

LUTRON

Bouton Monter (modèles 2BRL & 3BRL seulement)

L’intensité de l’éclairage augmente et les stores / rideaux 
se déplacent vers leur limite d’ouverture.

Bouton inférieur
L’éclairage se tamise jusqu’à l’extinction et les stores/
rideaux atteignent leur limite de fermeture. Active la 
scène « ARRÊT » lorsqu’il est utilisé en mode scène 
avec des applications sans fil GRAFIK Eye QS.

Indicateur DEL
Clignote pour indiquer la pression 
d’un bouton ou lorsque l’unité est 

en mode de programmation.

Bouton supérieur
L’éclairage augmente à pleine intensité et les stores /
rideaux atteignent leur limite d’ouverture. Active la 
scène 1 lorsqu’il est utilisé en mode scène avec des 
applications sans fil GRAFIK Eye QS.

Bouton Baisser (modèles 2BRL & 3BRL seulement)

L’intensité de l’éclairage diminue et les stores/rideaux se 
déplacent vers leur limite de fermeture

Bouton Préréglage  
(modèles 3B & 3BRL 

seulement)

Appuyez une fois :
Les appareils adoptent les 

positions / niveaux préréglés. 
Active la scène 16 lorsqu’il 
est utilisé en mode scène 

avec des applications sans fil 
GRAFIK Eye QS.

Pressez-le et maintenez-le : 
Pour enregistrer une nouvelle 

position ou un nouveau niveau 
préréglés, appuyez et maintenez 
le bouton pendant 6 secondes.

Siège mondial
TÉL : +1.610.282.3800
FAX : +1.610.282.1243
Assistance à la clientèle : 1.844.LUTRON1

Numéros de 
modèle BAA :

UPJ2-2B
UPJ2-2BRL
UPJ2-3B
UPJ2-3BRL



Solución de problemas    

Síntomas Causas posibles

La luz no responde al control  
inalámbrico Pico.

• El atenuador / interruptor no pudo emparejarse con el control inalámbrico Pico; consulte 
Configuración.

• El atenuador / interruptor ya ha recibido y respondido a un comando o ya se encuentra en la 
configuración de luz que le está enviando el control inalámbrico Pico.

• El control inalámbrico Pico se encuentra fuera del rango operativo de 9 m (30 pies).
• La batería del control inalámbrico Pico tiene poca carga.
• La batería del control inalámbrico Pico se ha instalado incorrectamente.

Cuando se está en el modo de 
configuración, los LED del atenuador /
interruptor destellan cuando se trata de 
configurarlos con el control o sensor Pico 
inalámbrico.

• Se ha gestionado con el control de la carga el número máximo de controles o sensores Pico 
inalámbricos. No se puede añadir más controles o sensores Pico inalámbricos. Consulte 
Desemparejamiento de un control inalámbrico Pico.

Notas importantes
Por favor leer antes de instalar

1. Esta guía de instalación proporciona instrucciones sencillas de 
configuración para los sistemas Maestro Wireless y Caséta Wireless 
únicamente. Si está utilizando su control inalámbrico Pico con cualquier 
otro sistema de Lutron, consulte la guía de configuración del sistema. Si 
ya no tuviera su guía de configuración del sistema, descargue la última 
versión siguiendo los enlaces presentes en www.lutron.com

2. El control inalámbrico Pico utiliza una (1) batería CR2032 (preinstalada). 
NO utilice baterías recargables. El empleo de baterías inadecuadas 
podría dañar el control inalámbrico Pico. NO deseche la batería en la 
basura doméstica normal. Recíclela, llévela a un servicio de desecho 
de baterías adecuado o póngase en contacto con su proveedor local 
de eliminación de desechos respecto de las restricciones locales sobre 
descarte o reciclaje de las baterías.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio, explosión y 
quemaduras. Podría ocasionar lesiones graves o la muerte. 
NO recargue, desarme, aplaste, pinche, caliente a más de  
100 °C (212 °F) ni incinere la batería. La batería de este 
dispositivo contiene perclorato y puede requerir una 
manipulación especial. Para obtener más información visite  
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

3. El control inalámbrico Pico debe ser emparejado con los atenuadores/
interruptores antes de que pueda comunicarse.

4. Para obtener las especificaciones del sistema sobre el número 
máximo de controles inalámbricos Pico configurables por 
dispositivo / sistema consulte las propuestas de especificaciones 
del producto en www.lutron.com.

5. El rango del control inalámbrico Pico es de 9 m (30 pies). El desempeño 
depende mucho de una variedad de factores complejos, tales como:
• Distancia entre los componentes del sistema
• Geometría de la estructura del edificio
• Construcción de las paredes que separan los componentes  

del sistema
• Equipos eléctricos situados cerca de los componentes del sistema

6. Limpie el control inalámbrico Pico con un paño suave y húmedo 
únicamente. NO utilice ningún limpiador químico.

7. NO pinte el control inalámbrico Pico.
8. NO monte el control inalámbrico Pico sobre una superficie metálica.

Desemparejamiento de un control inalámbrico Pico
 Para desemparejar de su sistema un control inalámbrico Pico 

previamente emparejado realice los siguientes pasos:
1. Toque rápidamente tres veces el botón APAGAR, Figura 2, en 

el control inalámbrico Pico, y continúe manteniéndolo pulsado 
durante 6 segundos luego del tercer toque.

2. Una vez que el indicador LED se ilumine de manera continua, pulse 
rápidamente tres veces el botón APAGAR. No continúe reteniendo 
luego del tercer toque.

3. Para comprobar que el control inalámbrico Pico ha sido retirado 
exitosamente del sistema, pulse el botón ENCENDER y verifique 
que el control inalámbrico Pico ya no controla la carga.

    NOTA: Esto eliminará todos los atenuadores/interruptores con los 
que estuvo previamente emparejado.

Lutron, )Lutron, HomeWorks, Maestro Wireless, Pico, Quantum, RadioRA, Serena, Caséta, y Sivoia son marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc. registradas en E.U.A. y otros países. 
RadioRA 2, Vive, y myRoom son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.
© 2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299

Control inalámbrico Pico
3 V-  10 mA

Accesorios de montaje vendidos por separado.
Para obtener un listado completo de accesorios de montaje 
del Pico inalámbrico y más información sobre los controles 
inalámbricas Pico, visite www.lutron.com/pico

Español

Números de 
modelo:

PJ2-2B
PJ2-2BRL
PJ2-3B
PJ2-3BRL

Operación

Asistencia al cliente  www.lutron.com/support

E.U.A., Canadá y el Caribe: 1.844.LUTRON1
México: +1.888.235.2910
Demás países: +1.610.282.3800
Si tuviera preguntas acerca de la instalación u operación de este producto, 
llame a la Asistencia técnica de Lutron. Cuando llame indique el número exacto 
del modelo.

Configuración
(sólo para los sistemas Maestro Wireless y Caséta Wireless)
Para comunicarse con otros sistemas o dispositivos, entre ellos 
RadioRA 2, HomeWorks QS, QSG, el módulo sensor QS (QSM), 
Quantum, myRoom, Vive, las persianas Serena y los equipos Sivoia 
QS, consulte las guías de configuración del sistema.
Importante: Configure un control inalámbrico Pico a un 
atenuador / interruptor antes de su uso.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón Tocar o el botón Apagar 
del atenuador / interruptor (Figura 1) durante aproximadamente 6 
segundos. Una vez que los LED comiencen a destellar lentamente, 
suelte el botón Tocar o el botón Apagar.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón Apagar del control inalámbrico 
Pico (Figura 2) durante aproximadamente 6 segundos.

3. Una vez que el atenuador/interruptor se empareje con el control 
inalámbrico Pico, los LED del atenuador / interruptor y la carga 
destellarán tres veces y los mismos saldrán del modo de configuración.

4. Repita los pasos 1– 3 para emparejar múltiples controles inalámbricos 
Pico con un único atenuador / interruptor. Repita los pasos 1 y 2 
para emparejar un único control inalámbrico Pico con múltiples 
atenuadores / interruptores.

5.   La pulsación del botón Preselección (modelos -3B y -3BRL 
únicamente) en un control inalámbrico Pico hará que todos 
los atenuadores emparejados pasen a las configuraciones de 
luz favoritas. Los interruptores pueden ser configurados para 
Encender o Apagar. Para guardar una configuración de luz 
favorita, ajuste todos los atenuadores / interruptores controlados por 
un control inalámbrico Pico a la configuración deseada de la luz. 
Luego pulse y mantenga pulsado el botón Preselección del control 
inalámbrico Pico durante 6 segundos hasta que todos los LED de 
los atenuadores / interruptores destellen varias veces.

Reemplazo de la batería en un control  
inalámbrico Pico

1. Coloque un destornillador de punta plana en la ranura ubicada en la 
parte inferior del control inalámbrico Pico. Gire para abrir. NO pulse los 
botones sin la cubierta trasera colocada.

2. Deslice la batería hacia afuera, hacia la parte superior del control 
inalámbrico Pico.

3. Deslice una nueva batería por debajo de la correa de contacto, con el 
terminal (–) hacia la parte delantera del control inalámbrico Pico.

4. Reponga la cubierta trasera.
5. Confirme la instalación correcta ENCENDIENDO y APAGANDO el 

dispositivo receptor con el control inalámbrico Pico.

P/N 040429 Rev. A  
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Información de la FCC/IC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FFC (Comisión Federal 
de Comunicaciones) y con las normas RSS de IC (Industry Canada) para dispositivos exentos de 
licencia. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe 
causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo las que pueden causar una operación indeseada. Cualquier cambio o modificación sin 
la aprobación explícita de Lutron Electronics Co., Inc. puede anular la autorización del usuario para 
operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para dispositivos 
digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se han 
diseñado para proveer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala 
y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación 
determinada. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de la radio o la televisión, 
que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la 
interferencia mediante uno o más de los siguientes procedimientos:
—Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un receptáculo que esté en un circuito diferente al del receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Figura 1

Atenuador / Interruptor 
Maestro Wireless

Atenuador / Interruptor 
Caséta Wireless

Control 
inalámbrico Pico

Figura 2
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Botón Subir (sólo en los modelos 2BRL y 3BRL)

Las luces aumentan de intensidad y las persianas/cortinas 
se dirigen a su límite de apertura.

Botón Inferior
Las luces se atenúan hasta apagarse y las  
persianas / cortinas se dirigen a su límite de cierre. 
Activa la escena “APAGADO” cuando se utiliza en el 
modo de escenas con las aplicaciones inalámbricas 
GRAFIK Eye QS.

Indicador LED
Destella para indicar la pulsación 
de un botón o cuando el equipo 

está en el modo de 
programación.

Botón Superior
Las luces brillan a su máxima intensidad y las 
persianas/cortinas se dirigen a su límite de apertura. 
Activa la escena 1 cuando se utiliza en modo de 
escenas con las aplicaciones inalámbricas GRAFIK 
Eye QS.

Botón Bajar (sólo en los modelos 2BRL y 3BRL)

Las luces disminuyen de intensidad y las persianas/
cortinas se dirigen a su límite de cierre.

Botón Preselección  
(sólo en los modelos 3B y 3BRL)

Pulse una vez:
Los dispositivos pasan 

a los niveles/posiciones 
preconfigurados. Activa la escena 

16 cuando se utiliza en modo 
de escenas con las aplicaciones 

inalámbricas GRAFIK Eye QS.

Pulse y mantenga pulsado:
Para guardar el nuevo nivel o 

posición preestablecidos, pulse y 
mantenga pulsado durante  

6 segundos.

Centro de operaciones mundial
TEL: +1.610.282.3800
FAX: +1.610.282.1243
Asistencia al cliente: 1.844.LUTRON1

Números de 
modelo BAA:

UPJ2-2B
UPJ2-2BRL
UPJ2-3B
UPJ2-3BRL



Resolução de Problemas

Sintomas Causas Possíveis

A luz não responde ao controlo remoto 
sem fios Pico.

• O dispositivo / interruptor falhou em emparelhar com o controlo remoto sem fios Pico; consulte a 
secção Configuração.

• O dispositivo / interruptor já recebeu e respondeu a um comando ou já se encontra na definição 
de luz que o controlo remoto sem fios Pico está a enviar.

• O controlo remoto sem fios Pico está fora da faixa de extensão de funcionamento de 9 m (30 pés).
• A pilha do controlo remoto sem fios Pico está fraca.
• A pilha do controlo remoto sem fios Pico está instalada incorretamente.

Quando no modo de configuração, 
os LED no dispositivo / interruptor de 
regulação da intensidade de luz piscam 
quando tenta configurar com o sensor ou 
controlo remoto sem fios Pico.

• O número máximo de sensores ou controlos remotos sem fios Pico foi emparelhado com o 
controlo de carga. Não podem ser adicionados mais sensores ou controlos remotos sem fios 
Pico. Consulte a secção Desemparelhar o Controlo Remoto Sem Fios a Pico.

Notas Importantes
Ler antes de instalar

1. Este guia de instalação fornece instruções de configuração simples 
apenas para os sistemas Maestro Wireless e Caséta Wireless. Se estiver 
a usar o controlo remoto sem fios Pico com qualquer outro Sistema da 
Lutron, consulte o guia de configuração do sistema. Se já não tem na 
sua posse o guia de configuração do sistema, descarregue (download) a 
versão mais recente seguindo as hiperligações em www.lutron.com

2. O controlo remoto sem fios Pico usa uma (1) pilha CR2032 (pré-
instalada). NÃO use pilhas recarregáveis. O uso de pilhas incorretas 
pode danificar o controlo remoto sem fios Pico. NÃO elimine a pilha 
juntamente com os resíduos domésticos normais. A pilha deve ser 
reciclada. Para isso deverá entregá-la numa instalação apropriada 
de reciclagem, ou contacte as autoridades locais competentes 
responsáveis pela eliminação de resíduos no que respeita às restrições 
locais sobre eliminação ou reciclagem de pilhas.

AVISO: Risco de incêndio, explosão ou queimaduras. Pode 
resultar em lesões físicas graves ou fatais. NÃO carregue, 
desmonte, esmague, perfure, aqueça a uma temperatura acima 
dos 100 °C (212 °F), nem incinere a pilha. A pilha contida neste 
dispositivo contem substâncias de Perclorato  — poderá requerer 
manuseamento especial. Para obter mais informações, visite:  
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

3. O controlo remoto sem fios Pico tem de ser emparelhado com 
dispositivo(s) / interruptor(es) de regulação da intensidade de luz antes 
de poderem comunicar.

4. Consulte as especificações do produto no site www.lutron.com para 
saber as especificações do sistema sobre o número máximo de 
controles sem fio Pico configuráveis por dispositivo / sistema.

5. A faixa de extensão do controlo remoto sem fios Pico é de  
9 m (30 pés). O desempenho depende grandemente de uma variedade 
de fatores complexos, tais como:
• Distância entre os componentes do sistema
• Geometria da estrutura do edifício 
• Construção das paredes que separam os componentes do sistema
• Equipamento elétrico localizado próximo dos componentes do 

sistema 
6. Limpe o controlo remoto sem fios Pico apenas com um pano húmido macio. 

NÃO use qualquer produto de limpeza contendo substâncias químicas.
7. NÃO pinte o controlo remoto sem fios Pico 
8. NÃO monte o controlo remoto sem fios Pico sobre uma  

superfície metálica.

Desemparelhamento do Controlo Remoto  
Sem Fios Pico

 Para desemparelhar um controlo remoto sem fios Pico 
emparelhado no seu Sistema, siga os seguintes passos:

1. Toque ligeira e rapidamente 3 vezes no botão OFF (Desligar), Figura 
2, no controlo remoto sem fios Pico, e continue a premir sem soltar 
durante 6 segundos após o terceiro toque.

2. Quando o indicador LED se iluminar com uma cor sólida, toque 
ligeira e rapidamente 3 vezes no botão OFF (Desligar). Não 
continue a premir após o terceiro toque.

3. Para testar se o controlo remoto sem fios Pico foi removido do 
Sistema com sucesso, prima o botão ON (Ligar) e verifique se o 
controlo remoto sem fios Pico já deixou de controlar a carga.

    NOTA: Isto irá remover todos os dispositivos / interruptores de 
regulação da intensidade de luz com os quais se encontrava 
previamente emparelhado. 

Lutron, )Lutron, HomeWorks, Maestro Wireless, Pico, Quantum, RadioRA, Serena, Caséta, e Sivoia são marcas comerciais da Lutron Electronics Co., Inc. registada nos EUA e em outros países. 
RadioRA 2, Vive, e myRoom são marcas comerciais da Lutron Electronics Co., Inc.
© 2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299

Controlo Remoto  
Sem Fios Pico 3 V-  10 mA

Acessórios de montagem vendidos separadamente.
Para obter uma lista complete de acessórios de montagem 
sem fios Pico, e para obter mais informações sobre os 
controlos remotos sem fios Pico, visite www.lutron.com/pico

Português

Números dos 
modelos:

PJ2-2B
PJ2-2BRL
PJ2-3B
PJ2-3BRL

Funcionamento

Assistência ao Cliente  www.lutron.com/support

EUA, Canadá, Caraíbas: 1.844.LUTRON1
México: +1.888.235.2910
Brazil: +55.11.3257.6745
Outros: +1.610.282.6701
Quanto a questões referentes à instalação ou funcionamento deste produto, 
entre em contacto telefónico com a Assistência ao Cliente da Lutron. Tenha 
presente o número exato do modelo quando telefonar.

Configuração
(apenas para os sistemas Maestro Wireless e Caséta Wireless)
Para comunicar com outros sistemas ou dispositivos, incluindo 
RadioRA 2, HomeWorks QS, QSG, módulo sensor QS (QSM), 
Quantum, myRoom, Vive, Estores Serena, e Sivoia QS, consulte os 
guias de configuração.
Importante: Antes de usar, configure um controlo remoto sem fios Pico 
com um dimmer / interruptor.

1. Pressione o botão Tap (de toque) do dimmer / interruptor ou o botão 
Off (Desligar) (Figura 1) por cerca de 6 segundos. Quando o(s) 
LED(s) começar(em) a piscar lentamente, solte o botão Tap ou Off.

2. Prima sem soltar o botão Off (Desligar) situado no controlo remoto 
sem fios Pico (Figura 2) por aproximadamente 6 segundos.

3. Quando o dimmer / interruptor emparelhar com o controle sem fio 
Pico, o(s) LED(s) do dimmer / interruptor e a carga piscarão 3 vezes 
e sairão do modo de configuração.

4. Repita o passos 1– 3 para emparelhar vários controlos remotos sem 
fios Pico com um dispositivo / interruptor. Repita os passos 1– 3 
para emparelhar um único controlo remoto sem fios Pico com vários 
dispositivos / interruptores.

5.   Pressionar o botão Preset (pré-configuração) (somente nos 
modelos 3B e 3BRL) em um controle sem fio Pico fará com que 
todos os dimmers emparelhados assumam as configurações de 
iluminação favoritas. Os interruptores podem ser configurados 
para Ligarem ou Desligarem. Para salvar uma configuração 
de iluminação favorita, ajuste todos os dimmers/interruptores 
controlados pelo controle sem fio Pico na configuração desejada. 
A seguir, pressione o botão Preset (pré-configuração) do controle 
sem fio Pico por 6 segundos, até que todos os LEDs dos dimmers/
interruptores pisquem várias vezes.

Substituição da pilha num Controlo Remoto  
Sem Fios Pico

1. Coloque uma chave de fendas de cabeça chata na ranhura na parte 
inferior do controlo remoto sem fios Pico. Rode para abrir. NÃO prima os 
botões sem que a caixa protetora traseira esteja colocada no seu lugar.

2. Deslize a pilha para fora, em direção à parte superior do controlo 
remoto sem fios Pico.

3. Deslize a pilha nova por baixo da tira de contacto, com o terminal 
negativo (–) da pilha virado para a parte frontal do controlo remoto sem 
fios Pico.

4. Volte a colocar a caixa protetora traseira.
5. Confirme se a instalação está correta ao ligar o dispositivo recetor ON 

(Ligar) e OFF (Desligar) usando o controlo remoto sem fios Pico.

P/N 040429 Rev. A  
08/2017

Informaçães da FCC/ IC:
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas FCC e com as normas RSS de 
isenção de licença da indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas condições abaixo:
(1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e
(2) este dispositivo aceita qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar 
funcionamento indesejado. Modificações não expressamente autorizadas pela Lutron Electronics Co., 
Inc poderão anular a permissão do usuário para operar este equipamento.
Nota: Este equipamento foi testado e considerado adequado aos limites para a Classe B de 
dispositivos digitais, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram criados 
para oferecer uma proteção razoável contra interferência nociva em uma instalação residencial. 
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, caso não seja instalado e 
utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência nociva às comunicações de rádio. 
No entanto, não há garantia de que tal interferência não ocorra em uma determinada instalação. 
Se esse equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
percebida ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir o problema por 
meio de uma ou mais das seguintes medidas:
—Mude a direção ou a localização da antena de recepção
—Aumente a separação entre o equipamento e o receptor
— Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente daquele ao qual o receptor  

está conectado
—Consulte o distribuidor ou um experiente técnico de rádio/TV para obter ajuda

Figura 1

Dispositivo / Interruptor 
Maestro Wireless

Dispositivo / Interruptor 
Caséta Wireless

Controle
remoto Pico

Figura 2

LUTRON

Botão sobe (somente nos modelos 2BRL e 3BRL)

As luzes aumentam de intensidade, e as persianas/
cortinas movimentam-se para o limite de abertura.

Botão inferior
As luzes dimerizam até se apagarem, e as persianas /
cortinas vão para o limite de fechamento. Ativa a cena 
“OFF” (desligada), quando usado no modo de cena 
com os aplicativos sem fio GRAFIK Eye QS.

Indicador LED
Pisca para indicar uma pressão 
de botão ou quando a unidade 

se encontra no modo de 
programação.

Botão superior
As luzem brilham na intensidade máxima, e as 
persianas / cortinas movimentam-se para o limite de 
abertura. Ativa a cena 1, quando usado no modo de 
cena com os aplicativos sem fio GRAFIK Eye QS.

Botão desce (somente nos modelos 2BRL e 3BRL)

As luzes diminuem de intensidade, e as persianas / cortinas 
movimentam-se para o limite de fechamento.

Botão de pré-configuração 
(somente nos modelos 3B e 3BRL)

Toque uma vez:
Os dispositivos assumem as 

posições/os níveis de  
pré-configuração. Ativa a cena 16, 

quando usado no modo de cena 
com os aplicativos sem fio  

GRAFIK Eye QS.

Pressione e mantenha:
Para salvar um novo nível de  
pré-configuração ou posição, 

pressione e mantenha por 
6 segundos.

Sede Mundial
TEL: +1.610.282.3800
FAX: +1.610.282.1243
Toll Free:1.844.LUTRON1

Números dos 
modelos BAA:

UPJ2-2B
UPJ2-2BRL
UPJ2-3B
UPJ2-3BRL

LUTRON
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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 RoHS
M.R.

 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR

Propósito
• Acometida
• Alimentación de maquinaria y equipo
industrial
• Circuito de alumbrado público
• Circuitos alimentadores
• Circuitos de distribución
• Circuitos derivados
• Sistemas de puesta a tierra y descargas
atmosféricas

Propiedades:
• Alta confiabilidad
• Baja emisión de gases corrosivos
• Baja emisión de gases tóxicos
• Baja emisión de humos densos
• Baja emisión de humos oscuros
• Buena resistencia a álcalis
• Buena resistencia a grasas
• Buena resistencia a la contaminación
atmosférica
• Buena resistencia a la corrosión
• Buena resistencia a la gasolina
• Buena resistencia a la humedad
• Buena resistencia a los hidrocarburos
• Buena resistencia a solventes químicos
• Buena resistencia al aceite
• Buena resistencia al ozono
• Buena resistencia mecánica
• Deslizante
• Excelente resistencia a la intemperie
• Excelente resistencia a la propagación de la
flama
• Excelente resistencia a la propagación de la
flama en charola vertical
• Excelente resistencia a la propagación del
incendio
• Excelente resistencia a los rayos solares
• Fácil de instalar

• Garantía de por vida
• Libre de sustancias peligrosas (RoHS)

Características Especiales:
• El cable Vinanel  XXI  RoHS M . R .  t iene
propiedades eléctricas, mecánicas químicas,
térmicas y ecológicas que lo hacen único en el
mercado eléctrico y ofrece el más alto
desempeño, durabilidad y seguridad, con
garantía de por vida por escrito en el inmueble
en donde se instale.

• Ideal para circuitos alimentadores y
derivados en instalaciones eléctricas en casas
habitación, lugares de concentración pública
(edificios de oficinas, hospitales, bancos,
hoteles, cines, etc.), industrias, etc..

• Es adecuado para instalaciones en interiores
o exteriores expuestas directamente a la luz
solar. Puede instalarse en charolas (a partir del
calibre 4 AWG), tubos (conduit), canaletas,
ductos o trincheras, acorde a lo indicado en la
NOM-001-SEDE.

• Este producto cuida y protege al medio
ambiente y los seres vivos ya que en la
formulación del aislamiento y en el proceso de
manufactura se cumple con la directriz RoHS
(restricción del uso de sustancias peligrosas).

• Resistencia a la propagación de la flama en
charola vertical 20 mín. 70 000 BTU/h (NMX-J-
498). Grabado “CT”

• Resistencia a la intemperie 720 horas (NMX-J
-553). Grabado “SR”

• Mínima emisión de gas acido halogenado

NMX-J-472). Grabado “LS”

• Emisión reducida de humos NMX-J-474-
ANCE.Grabado “LS”.

• Resistencia a la propagación de incendio
NMX-J-093-ANCE, 30 min. Grabado “LS”

•

Normas:
• NMX-J-010-ANCE

Tensión:
• 600 V

Temperatura:
• Normal 90°C
• Sobrecarga 105°C
• Cortocircuito 150°C

Tipo de Instalación:
• Aéreo
• Canales auxiliares
• Canalizaciones superficiales
• Ductos subterráneos
• Soporte metálico tipo charola
• Trinchera
• Tubo conduit

Material de Aislamiento:
• Policloruro de Vinilo (PVC)

Recomendaciones:
• Acorde a la norma de instalaciones eléctricas
NOM-001-SEDE, artículo 392, indica que la
sección transversal (calibre) mínimo de los
conductores que se instalen en charola es
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Número de producto Calibre (AWG-kcmil)
Área de la sección

transversal (mm2)

Número de alambres

del conductor

Diámetro del conductor

(mm)

Espesor nominal del

aislamiento (mm)

Diámetro exterior

nominal (mm)

Peso nominal       del

cable       (kg/km)
Empaque Tramo Color exterior

0000361921 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m NEGRO

0000361922 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m BLANCO

0000361923 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m ROJO

0000361924 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m VERDE

0000361925 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m GRIS

0000361926 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CAJA 100 m AZUL

0000361931 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m NEGRO

0000361932 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m BLANCO

0000361933 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m ROJO

0000361934 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m VERDE

0000361935 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m GRIS

0000361936 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 1000 m AZUL

0000361941 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m NEGRO

0000361942 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m BLANCO

0000361943 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m ROJO

0000361944 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m VERDE

0000361945 14  2.08  19  1.78  0.76  3.30  29 CARRETE 500 m AZUL

0000363121 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m NEGRO

0000363122 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m BLANCO

0000363123 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m ROJO

0000363124 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m AZUL

0000363125 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m VERDE

0000363126 14  2.08  1  1.63  0.76  3.15  27 CAJA 100 m AMARILLO

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHS
M.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 RoHS
M.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 RoHS
M.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

ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHS
M.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

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 RoHS
M.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

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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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
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INSUL-TUBE
®

 
Aislamiento para tuberías
Aislamiento flexible de células cerradas

Diseñado para la Industria de la climatización (HVAC/R)

DESCRIPCIÓN
INSUL-TUBE® es un aislamiento térmico de 
elastómero flexible, libre de CFC y no afecta al 
medioambiente. Es de color negro, está identifi-
cado como INSUL-TUBE®, y está disponible en 
forma de tubo sin corte con espesores de pared 
de 3/8”,1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2” o 2”, en 
medidas que van desde los 3/8” de diámetro 
interno hasta 8” IPS. (También están disponibles 
tramos de seis pies y bobinas. Las propiedades 
físicas más importantes del INSUL-TUBE® han 
sido aprobadas bajo supervisión de la Factory 
Mutual Research Corporation.

INSUL-TUBE®  son no porosos, no fibrosos y 
son resistentes al crecimiento de moho. Un 
agente antimicrobiano registrado de EPA está 
incorporado en el producto proporciona protec-
ción adicional contra el molde, el crecimiento de 
hongo y bacteriano.

Los productos de aislamiento con elastó-
meros de K-Flex USA están certificados por 
GREENGUARD® como materiales con bajos 
VOC, que cumplen con los requerimientos de 
la clasificación “Children and Schools” (Para 
niños y escuelas) y con los requerimientos 
más exigentes. Además, todos los productos 
de aislamiento con elastómeros de K-Flex USA 
tienen la clasificación “resistentes al moho” de 
GREENGUARD® gracias a que cumplen con los 
criterios correspondientes.

APLICACIONES
INSUL-TUBE® se utiliza para retardar el 
aumento del calor y evitar la formación de con-
densación o escarcha en equipos o tuberías de 
refrigeración, tuberías de agua fría y sistemas 
de agua enfriada. También retarda el pasaje de 
calor en las tuberías de agua caliente, tuberías 
de calefacción por líquido, tuberías de tempera-
tura dual y muchos sistemas solares. El INSUL-
TUBE® está diseñado para la industria de la 
climatización (HVAC) y de la refrigeración.

INSUL-TUBE® para aplicaciones con una 
gama de temperatura entre -182° C y 104° 
C (-297° F a 220° F). La estructura de célula 
cerrada expandida hace del INSUL-TUBE® 
un eficiente aislante y brinda una efectiva 

y se las considera un retardante de baja trans-
misión de vapor. En la mayoría de las aplicacio-
nes en interiores, el INSUL-TUBE® no necesita 
de protección adicional.

Puede ser necesaria la utilización de una pro-
tección adicional como barrera de vapor para el 
INSUL-TUBE® cuando se instala sobre super-
ficies a baja temperatura que están constante-
mente expuestas a una alta humedad.

CLASIFICACIÓN DE FLAMA Y HUMO 
INSUL-TUBE® con un grosor de pared de 50 
mm (2”) o menos tiene una tasa de transmi-
sión de flama de 25 o inferior y una tasa de 
generación de humo de 50 o inferior; estos 
resultados fueron obtenidos utilizando el 
Método de prueba ASTM E 84 denominado: 
“Características de quemado superficial de 
materiales de construcción.”

INSUL-TUBE® es aceptable para su empleo 
en tuberías y cámaras, ya que cumple con las 
exigencias de NFPA 90A/B.

Las clasificaciones numéricas de combustibilidad 
por sí mismas no definen el rendimiento de los 
productos bajo condiciones reales de fuego. 
Solamente se brindan para ser utilizadas para 
la elección de productos que cumplan con los 
límites especificados al ser comparados con un 
estándar conocido.

CUMPLIMIENTO CON ESPECIFICACIONES 
ASTM C 534 Tipo 1 (Tuberías), Grado 1 
ASTM D 1056-00-2C1 MEA 186-86-M Vol. IV de 
la ciudad de Nueva York Exigencias USDA

Clasificación de flamabilidad UL 94-5V 
(Reconocimiento Nº E300774)  
ASTM E 84 2” 25/50-evaluado de acuerdo con 
UL 723 y NFPA 255 
Cumple con las exigencias de CAN/ULC S102-
03 
Guía de aprobación FMRC
Capítulo 14 Aislamiento de tuberías 

Clasificación NFPA Nº 101 Clase A 
Cumple con los exigencias de NFPA 90A Secc. 
2.3.3 para Materiales de sistemas de distribu-
ción de aire suplementarios

Cumple con los exigencias de ASTM C 411 
(Método de evaluación para desempeño de ais-
lamiento térmico para alta temperatura sobre 
superficie caliente)

Cumple con las exigencias de UL 181 , seccio-
nes 11.0 y 16.0 
(Crecimiento de moho /erosión por aire)

MIL-P-15280, formulario T (Tuberías)

resistencia a la humedad. El Tubo INSUL-
TUBE® puede ser utilizado con cintas de 
calefacción.

INSUL-TUBE® tiene un fuerte revestimiento 
que resiste los desgarros, la mala manipula-
ción y severas condiciones ambientales, y aún 
así es lo suficientemente flexible para permitir 
una fácil instalación. El INSUL-TUBE® una fle-
xibilidad superior en climas fríos.

INSTALACIÓN 
Con una capa de talco aplicada en fábrica 
en la superficie lisa interna, el INSUL-TUBE® 
se desliza fácilmente sobre los tubos o las 
tuberías para permitir una rápida instalación. 
Cuando se instala en líneas existentes, el tubo 
se corta longitudinalmente y se ubica en su 
lugar. (El corte se puede hacer en el momento 
utilizando un cuchillo filoso, también se puede 
solicitar a pedido el INSUL-TUBE® precortado.) 
Todas las juntas y empalmes deben ser sella-
das con un adhesivo de contacto aprobado, 
asegurándose que ambas superficies a ser 
unidas estén bien cubiertas con adhesivo. Los 
acoples se fabrican con secciones tubulares 
cortadas a inglete y permiten recubrir tapas, 
bridas, etc., utilizando planchas de INSUL-
SHEET®. Conexiones de la fábrica fabricado 
de K-Fit™ también están disponibles.

APLICACIONES EN EXTERIORES 
INSUL-TUBE® está hecho con una mezcla 
de elastómeros resistente a los rayos UV. En 
caso que exista una moderada exposición a 
los rayos UV, no se necesita de una capa de 
protección adicional. Sin embargo, en el caso 
de usos con una severa exposición a los rayos 
UV (aplicaciones en techos) o en caso que se 
necesite de un rendimiento óptimo, se deberá 
utilizar un recubrimiento de protección 374 o 
un encamisado aprobado. Para obtener una 
información más detallada, consulte las Guías 
de instalación.

SUBTERRÁNEO 
En caso de tuberías subterráneas por encima 
de la napa de agua, use un relleno limpio, tal 
como arena (capa de 3” a 5”) para proteger 
el INSUL-TUBE® antes de rellenar la zanja. 
Se recomienda que los materiales a ser ente-
rrados tengan todas sus juntas y empalmes 
correctamente sellados con un adhesivo de 
contacto aprobado. Para conseguir el rendi-
miento óptimo, las líneas deberán ser embu-
tidas en un conducto para protegerlas de los 
problemas asociados con el agua subterránea 
y la compactación.

RESISTENCIA A LA CIRCULACIÓN DE 
HUMEDAD 
La estructura de células cerradas y la formula-
ción especial de las planchas de INSUL-TUBE® 
retardan eficientemente la circulación de vapor 

Refer to K-Flex USA L.L.C.

UL 94

(Recognition No. E300774)

Hecho en EE.UU.

Contains a Protective 

Antimicrobial Agent



Condiciones normales (Máx 85° F, 29° C - 70% de hum. rel.)

Diámetro interno de 3/8” a 1-3/8” 3/8” 10 mm 1/2” 13 mm 3/4” 19 mm 1” 25 mm 

Más de 1-3/8” hasta 3” IPS 3/8” 10 mm 1/2” 13 mm 1” 25 mm 1” 25 mm

Más de 3” IPS a 4” IPS 1/2” 13 mm 1/2” 13 mm 1” 25 mm 1-1/2” 38 mm

Más de 4” IPS 1/2” 13 mm 3/4” 19 mm 1” 25 mm 1-1/2” 38 mm

Condiciones templadas (Máx, 80° F, 26° C - 50% de hum. rel.)

Diámetro interno de 3/8” a 2-1/8” 3/8” 10 mm 3/8” 10 mm 1/2” 13 mm 1/2” 13 mm 

Más de 2-1/8” hasta 3” IPS 3/8” 10 mm 3/8” 10 mm 1/2” 13 mm 3/4” 19 mm

Más de 3” IPS a 4” IPS 1/2” 13 mm 1/2” 13 mm 3/4” 19 mm 3/4” 19 mm

Más de 4” IPS 1/2” 13 mm 1/2” 13 mm 3/4” 19 mm 3/4” 19 mm

Condiciones severas (Máx. 90° F, 32° C - 80% de hum. rel.) 

Diámetro interno de 3/8” a 1-1/8” 3/4” 19 mm 3/4” 19 mm 1-1/2”  38 mm 1-1/2” 38 mm

Diámetro interno de 1-1/8” hasta 4” IPS 3/4” 19 mm 1” 25 mm 1-1/2”  38 mm 1-1/2” 38 mm

Más de 4” IPS 3/4” 19 mm 1” 25 mm 1-3/4” 44 mm 2” 50 mm

Conductividad térmica (K) Temperatura media de 90° F (32° C) 0,27 (0,039) ASTM C 177/C 518

BTU-pulg/h-pies2 - ° F (W/mK) Temperatura media de 75° F (24° C) 0,25 (0,036) ASTM C 177/C 518

Densidad  3 pcf a 6 pcf ASTM D 1622/D 3575  

Rango de temperatura operativa Superior 220° F (104° C)

 Flexible hasta -40° F (-40° C) Inferior -297° F (-182° C)

Permeabilidad al vapor de agua en probeta seca. Perm-pulg.  <0,06 ASTM E 96

% de absorción de agua  <0,20 por volumen C209

Avance de flama (pared de hasta 2”)  No superior a 25 ASTM E 84

Humo desprendido (pared de hasta 2”)  No superior a 50 ASTM E 84

Resistencia al ozono  Aprobado ASTM D 1171

Resistencia a químicos / solventes  Buena

Resistencia al crecimiento de moho / erosión por aire  Aprobado UL 181

Resistencia a la intemperie y a UV  Aprobado Prueba de cámara QUV

Propiedades físicas

Recomendaciones para espesores* - Para controlar la condensación

INSUL-TUBE®

Aislamiento

Métodos de

prueba

Medida del tubo  Temp de línea Temp de línea   Temp de línea   

Temp. de línea

 50°F 10°C 35°F 2°C 0°F -18°C -20°F -29°C

INSUL-TUBE® Aislamiento para tuberías

DATOS DEL PRODUCTO

*INSUL-TUBE® indicado según las gamas especificadas de temperatura evitará la condensación en las tuberías bajo techo en las condiciones de diseño que aparecen definidas a continuación. Los espeso-
res recomendados superiores a 1,5” pueden ser obtenidos superponiendo capas de material hasta conseguir el espesor deseado. Sujeto a cumplimiento con las exigencias de las normas correspondien-
tes.
Normales: Las peores condiciones en interiores en los EE.UU. rara vez superan los 85° F (29° C) y el 70% de humedad.
Templadas: Las condiciones típicas son principalmente los espacios con aire acondicionado y los climas áridos.
Severas: Habitualmente incluyen zonas donde se incorpora un exceso de humedad y en zonas mal ventiladas donde la temperatura puede descender por debajo de la temperatura ambiente. En condicio-
nes donde existe una alta humedad, puede ser necesario aumentar el espesor del aislamiento.

Nota: En cada caso, los valores “R” fueron calculados utilizando un factor k de 0,2575 (tolerancia de error en la prueba de 0,25 más 3% a una temp. media de 75° F, 24° C) y una pared de espesor nominal. Las 
temperaturas operativas más bajas producirán mejores valores R. Comuníquese con nuestro Servicio técnico para obtener recomendaciones específicas.

©Marzo de 2010 K-Flex USA. INSUL-TUBE es una marca registrada de K-Flex USA. La marca GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED
es una marca registrada de certificación utilizada bajo licencia del GREENGUARD Environmental Institute. 

ITPS-0001-0310

K-Flex USA - 100 Nomaco Drive - Youngsville, NC 27596 - llamada gratuita 800-765-6475 - fax  800-765-6471 - www.kflexusa.com

INSUL-TUBE® Valores “R”

DE o nominal de 
tubo

Valor R: Pared de 
3/8” (10 mm) 

Valor R: Pared de 
1/2” (13 mm)

Valor R: Pared de 
3/4” (19 mm)

Valor R: Pared de 
1” (25 mm)

Valor R: Pared de 
1-1/4” (32 mm)

Valor R: Pared de 
1-1/2” (38 mm)

Valor R: Pared de 
2” (50 mm)

3/8” 2.6 3.5 5.5 —— —— —— ——

1/2” 2.5 3.3 5.2 —— —— —— ——

5/8” 2.4 3.2 5.3 7.4 10.3 12.5 17.5

3/4” 2.3 3.0 5.3 7.3 9.7 11.8 16.5

7/8” 2.2 3.1 5.3 7.0 9.3 11.3 15.8

1-1/8” 2.3 3.1 5.5 7.1 8.7 10.8 15.5

1-3/8” 2.1 3.1 5.2 7.2 8.3 10.0 14.6

1-5/8” 2.5 3.1 5.2 7.1 8.0 9.8 14.4

1-1/2” IPS 2.4 3.0 5.0 6.7 7.6 9.3 13.6

2-1/8” 2.5 3.2 5.0 6.8 7.5 9.3 13.4

2” IPS 2.5 3.1 4.9 6.6 7.3 9.1 13.0

2-1/2” IPS 2.5 3.2 4.8 6.4 7.0 8.7 12.4

2-5/8” 2.4 3.2 4.8 6.5 7.1 8.8 12.7

3-1/8” 2.3 3.1 4.6 6.2 6.9 8.4 12.2

3” IPS 2.4 3.3 4.7 6.2 6.9 8.4 11.9

3-5/8” 2.3 3.2 4.6 6.0 6.8 8.2 11.8

4-1/8” 2.3 3.1 4.6 5.9 6.6 8.0 11.5

4” IPS 2.3 3.2 4.6 5.9 6.7 7.9 11.4

5” IPS —— 3.0 4.3 5.6 6.4 7.5 10.9

6” IPS —— 3.1 4.4 5.7 6.3 7.5 10.6

8” IPS —— 3.0 4.3 —— —— —— ——



Ficha Técnica

Para mayor información

contacte al Departamento 

de Servicio Técnico de 

Quimobásicos®

(81) 8305 4622 

Cel. 811 790 3693 

Lada (01 800) 830 3300

asesor.quimobasicos@cydsa.com

blogquimobasicos.com

quimobasicos.com

/Quimobasicos @Quimobasicos

Genetron®

AZ 20®

III- MMXVI

(R-410A)

Presentaciones 

Comerciales

Cilindro 5 kg

Cilindro 11.3 kg

Tambor 45.36 kg

385 kg

657 kg



Es el refrigerante por excelencia para la sustitución 

de Genetron® 22 en equipos nuevos de aire 

acondicionado, de refrigeración y en calentadores 

de alta eficiencia. Al tener un comportamiento 

similar a los Azeótropos el Genetron® AZ-20® 

facilita mantenimientos in-situ.

Este refrigerante (también conocido como 

R-410A) no daña la capa de ozono, es de alto 

rendimiento energético y cuenta con capacidad 

y presiones más altas que el R-22 con menor 

toxicidad.

El Genetron® AZ-20® utiliza como lubricante el

Polioléster.

Genetron® AZ 20® ( R- 410A)

Datos generales

Aplicaciones Aire Acondicionado

Lubricante Polioléster

Temperatura de

 ebullición
-48.5 °C

Densidad relativa 1.08 g/cm3

Estado físico Gas Licuado

Color Incoloro

Olor Tenue olor

Temperatura de 

autoignición >750 °C

Otros datos pH= neutral

Presión de vapor 

(mmHg 20°C) 215.3 psia

Presión vs Temperatura

°F  °C psig psig

-40

-35

-30

-25

-20

10

15

20

25

30

-15

-10

-5

0

5

35

40

45

50

55

°F

60

65

70

75

80

110

115

120

125

130

85

90

95

100

105

135

140

145

150

-40.0

-37.2

-34.4

-31.7

-28.9

-12.2

-9.4

-6.7

-3.9

-1.1

-26.1

-23.3

-20.6

-17.8

-15.0

1.7

4.4

7.2

10.0

12.8

 °C

15.6

18.3

21.1

23.9

26.7

43.3

46.1

48.9

51.7

54.4

29.4

32.2

35.0

37.8

40.6

57.2

60.0

62.8

65.6

10.8

14.2

17.8

21.9

26.3

62.2

69.9

78.3

87.2

96.8

31.1

36.4

42.1

48.3

55.0

107.1

118.1

129.8

142.2

155.5

169.6

184.5

200.4

217.1

234.9

364.1

389.9

416.9

445.4

475.4

253.7

273.5

294.4

316.4

339.6

506.9

540.1

575.1

611.9

Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Gas licuado

No inflamable

Tenue olor

Propiedades 
Físicas

Contenido:

R-32 (50%)

R-125 (50%)

Lubricante de 

Polioléster

AZ 20®
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FAPT-851(A)
Acclimate Plus™ Multi-Sensor

Low-Profile Intelligent Detector

Intelligent/Addressable Devices

dn-6937:b � H-111

General

The Notifier FAPT-851(A) Acclimate Plus™ detector is an intel-
ligent, addressable, multi-sensing, low-profile detector
designed for use with Notifier Onyx and CLIP series  Fire
Alarm Control Panels.

The Acclimate Plus™ detector uses a combination of photo-
electric and thermal sensing technologies to increase immu-
nity to false alarms. Unlike traditional intelligent detectors, the
Acclimate Plus™ detector has a microprocessor in the detec-
tor head that processes alarm data. As a result, the Acclimate
Plus™ detector adjusts its sensitivity automatically, without
operator intervention or control panel programming.

Areas where the Acclimate Plus™ detector is especially useful
include office complexes, schools, college campuses, manu-
facturing and industrial facilities, and anywhere else the use of
a particular area may change. The Acclimate Plus™ detector
automatically adjusts its sensitivity to the environment.

FlashScan (U.S. Patent 5,539,389) is a communication proto-
col developed to greatly enhance the speed of communication
between analog intelligent devices and compatible systems.
Intelligent devices communicate in a grouped fashion. If one of
the devices within the group has new information, the panel’s
CPU stops the group poll and concentrates on single points.
The net effect is response speed greater than five times that of
earlier designs.

Features

� Automatically adjusts sensitivity levels without operator
intervention or programming. Sensitivity increases with
heat.

� Microprocessor-based, combination photo and thermal
technology.

� FlashScan (NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030 and
NFS2-3030) and CLIP system (AFP-100, AFP-200, AFP-
300, AFP-400, AFP1010, and AM2020) compatible.

� Addressable-analog communication.

� Sleek, low-profile design.

� Two-wire SLC connection.

� Direct-Dial entry of address: (1 – 159 on FlashScan sys-
tems; 1 – 99 on CLIP systems).

� Addresses can be viewed and changed without electronic
programmers.

� Dual bi-color LED design provides 360° viewing angle.

� LEDs lock red when in alarm. In FlashScan, LEDs flash
green in standby for normal condition.

� Built-in tamper-resistant feature.

� Sealed against back pressure.

� Constructed of off-white Bayblend®, designed to commer-
cial standards, and offers an attractive appearance.

� SEMS screws for wiring of the separate base.

� Several base options, including relay, isolator, and sounder.

� Built-in functional test switch activated by external magnet.

� Listed to UL 268.

� Capable of heat-only alarm mode, enabled by a special
command from the panel. Smoke alarms are ignored.

� Backwards-compatible on most panels.

� Low-temperature signal at 45°F +/– 10°F (7.22°C +/–
5.54°C).

Specifications

Sensitivity: auto-adjusting levels: 1 to 2%/ft. and 2 to 4%/ft.
with classic CLIP systems; 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 4%/ft. with
FlashScan systems; fixed-sensitivity levels: 1, 2, and 4%/ft.
with classic CLIP systems; 0.5, 1, 2, 3, and 4%/ft. with Flash-
Scan systems.

Size: 2.0" (5.3 cm) high x 4.1" (10.4 cm) diameter installed in
B501 base, 6.1" (15.5 cm) diameter installed in B710LP base.

Shipping weight: 5.2 oz. (147 g).

Operating temperature: 0°C to 38°C (32°F to 100°F). 

Operating altitude: up to 10,000 feet.

UL-Listed velocity range: 0 – 4000 ft./min. (1219.2 m/min.),
suitable for installation in ducts.

Relative humidity: 10% – 93% noncondensing.

Thermal sensing rating: fixed-temperature setpoint 135°F
(57°C).

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

Voltage range: 15 – 32 volts DC peak.

Standby current (max. avg.): 300 μA.

Loop resistance: 50 ohms maximum; varies according to
control panel used. Refer to panel installation manuals.

LED current (max.): 6.5 mA @ 24 VDC (“ON”).

Installation

The FAPT-851(A) plug-in detector uses a separate base to
simplify installation, service, and maintenance. A special tool
allows maintenance personnel to plug-in and remove detec-
tors without using a ladder. Mount base on an electrical back-
box at least 1.5" (3.81 cm) deep. Suitable mounting base
boxes include:

� 4.0" (10.16 cm) square box.

� 3.5" (8.89 cm) or 4.0" (10.16 cm) octagonal box.

� Single-gang box (except relay or isolator base).

APPLICATION NOTE: The FAPT-851(A) detector has the unique
ability to adjust sensitivity according to the environment, based on

FAPT-851(A) in B710LP base

6937pho1.jpg
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Notifier®, ONYX® and FlashScan® are registered trademarks and Accli-

mate Plus™ is a trademark of Honeywell International Inc. Bayblend® is a

registered trademark of Bayer Corp. 

©2009 by Honeywell International Inc. All rights reserved. Unauthorized use

of this document is strictly prohibited.

This document is not intended to be used for installation purposes.

 We try to keep our product information up-to-date and accurate. 

We cannot cover all specific applications or anticipate all requirements. 

All specifications are subject to change without notice.

For more information, contact Notifier. Phone: (203) 484-7161, FAX: (203) 484-7118.
www.notifier.com

Made in the U.S. A.

heat and smoke levels. Avoid installing these detectors in locations
that are susceptible to rapid and high temperature changes. An
example of an incorrect application would be near or in line with
the output of a self-contained heater.

Agency Listings and Approvals

These listings and approvals apply to the modules specified in
this. In some cases, certain modules or applications may not
be listed by certain approval agencies, or listing may be in pro-
cess. Consult factory for latest listing status.

� UL Listed:S1115

� ULC Listed: CS308 

� MEA Listed: 225-02-E

� FM Approved

� CSFM: 7272-0028:206

� U.S. Coast Guard: 161.002/42/1 (NFS-640)

� Lloyd’s Register: 02/60007 (NFS-640)

� Maryland State Fire Marshal: Permit # 2122

Ordering Information

NOTE: “A” suffix indicates ULC Listed model.

FAPT-851:  Low-profile intelligent multi-sensor detector. Must
be mounted to one of the bases listed below.

FAPT-851A:  Same as FAPT-851 but with ULC Listing.

INTELLIGENT BASES

B501:  Flangeless mounting base. 4.1" (10.4 cm) diameter.

B501A:  Flangeless mounting base, ULC Listed.

B501BP:  Flangeless mounting base, ULC Listed.

B710LP:  Flanged mounting base. 6.1" (15.5 cm) diameter

B710LPA: Flanged mounting base, ULC Listed.

B710LPBP:  Flanged mounting base.

B501BH-2: Plug-in System Sensor standard sounder detec-tor
base, steady tone. Includes B501 base. 

B501BHT-2: Plug-in System Sensor temporal tone sounder
base.

B501BHA: Plug-in System Sensor standard sounder detec-tor
base, steady tone, with ULC Listing. Includes B501 base.

B501BHTA: Plug-in System Sensor temporal tone sounder
base, with ULC listing.

B224RB: Relay base Screw terminals: up to 14 AWG (2.0
mm²). Relay type:  Form-C. Rating:  2.0 A @ 30 VDC resistive;
0.3 A @ 110 VDC inductive; 1.0 A @ 30 VDC inductive.
Dimensions: 6.2" (15.748 cm) x 1.2" (3.048 cm)..

B224RBA: Relay base, ULC Listed.

B224BI: Isolator base. Dimensions: 6.2" (15.748 cm) x 1.2"
(3.048 cm). Maximum: 25 devices between isolator bases.

B224BIA: Isolator base, ULC Listed.

ACCESSORIES:

F110:  Retrofit replacement flange for older high profile bases.
Converts bases for use with FlashScan® detectors.

RA400Z(A):  Remote LED annunciator. 3 – 32 VDC. Fits U.S.
single-gang electrical box. Supported by B710LPBP(A) and
B501(A) bases only.

SMK400E:  Surface mounting kit provides for entry of surface
wiring conduit. For use with B501(A) base only.

RMK400:  Recessed mounting kit. For use with B501(A) base
only.

SMB600:  Surface mounting kit for use with B710LPBP(A).

BCK-200B:  Black detector covers, box of 10.

M02-04-00:  Test magnet.

M02-09-00:  Test magnet with telescope stick.

XR2B:  Detector removal tool. Allows installation and/or
removal of FlashScan® Series detector heads from base in
high ceiling installations.

T55-127-010:  Detector removal tool without pole.

XP-4:  Extension pole for XR2B. Comes in three 5-ft. sections.



Part Number: 5300FE 

Security & Sound, 2 Conductor 18 AWG, BC, CMR

Product Description
Security & Commercial Audio Cable, Riser-CMR, 2-18 AWG stranded bare copper conductors with polypropylene insulation, Beldfoil® shield and PVC jacket
with ripcord

Technical Specifications

Product Overview

Environmental Space: Indoor - Riser

Suitable Applications: Intercom/PA Systems, Sound/Audio Systems

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG Stranding Material No. of Conductors

18 7x26 BC - Bare Copper 2

Conductor Count: 2

Insulation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness

PP - Polypropylene 0.062 in 0.008 in

Color Chart

Number Color

1 Black

2 Red

Outer Shield Material

Type Material Material Trade
Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D

Tape Aluminum/Polyester Beldfoil® 100 % TC - Tinned Copper 24 Stranded (7x32)

Outer Jacket Material

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord

PVC - Polyvinyl Chloride 0.162 in 0.017 in Yes

Construction and Dimensions

Cabling

Twists

6.9 twist/ft

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR

6.5 Ohm/1000ft 16.25 Ohm/1000ft

Capacitance



Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield

53 pF/ft 95.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance

0.145 µH/ft

Current

Max. Recommended Current [A]

Per conductor @ 25°C: 5 A

Voltage

UL Voltage Rating

300 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating: 75°C

Operating Temp Range: -20°C To +75°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight: 18 lbs/1000ft

Max Recommended Pulling Tension: 57.5 lbs

Min Bend Radius/Minor Axis: 1.75 in

Standards

NEC Articles: 800

NEC/(UL) Specification: CMR

CEC/C(UL) Specification: CMG

CPR Euroclass: Eca

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes

EU Directive 2003/96/EC (BFR): Yes

EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): Yes

EU Directive 2012/19/EU (WEEE): Yes

EU Directive 2015/863/EU: Yes

EU Directive Compliance: EU Directive 2003/11/EC (BFR)

EU CE Mark: Yes

EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd): 2005-04-01

CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): Yes

MII Order #39 (China RoHS): Yes

Suitability

Suitability - Aerial: No

Suitability - Burial: No

Suitability - Hazardous Locations: No

Suitability - Indoor: Yes

Suitability - Outdoor: No

Suitability - Sunlight Resistance: No

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

C(UL) Flammability: FT4

UL Flammability: UL1666 Vertical Shaft

ISO/IEC Flammability: IEC 60332-1-2

UL voltage rating: 300 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): No

Plenum Number: 6300FH



Part Number

Variants

Item # Color UPC Length Footnote

5300FE 0101000 Black 612825158981 1,000 ft

5300FE 010U1000 Black 612825423362 1,000 ft

5300FE 010Z1000 Black 612825159025 1,000 ft

5300FE 0061000 Blue, Light 612825350323 1,000 ft

5300FE.00152 Chrome 152 m

5300FE.00305 Chrome 305 m

5300FE.K0305 Chrome 305 m

5300FE 0081000 Gray 612825158974 1,000 ft C

5300FE 008500 Gray 612825336754 500 ft

5300FE 008U1000 Gray 612825158950 1,000 ft

5300FE 008U500 Gray 612825423348 500 ft

5300FE 008Z1000 Gray 612825350330 1,000 ft

5300FE 0031000 Orange 612825350309 1,000 ft

5300FE 0021000 Red 612825423331 1,000 ft

5300FE 002Z1000 Red 612825350293 1,000 ft

5300FE 0071000 Violet 612825158967 1,000 ft

5300FE 0091000 White 612825423355 1,000 ft

5300FE 009Z1000 White 612825158998 1,000 ft

5300FE 0041000 Yellow 612825350316 1,000 ft

Footnote: C - CRATE REEL PUT-UP.

History

Update and Revision: Revision Number: 0.295 Revision Date: 10-09-2019

© 2019 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without
notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages
(including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract,
negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief
at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product
Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and
regulations based on their individual usage of the product. 



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


