Alambre de
Presfuerzo Deacero

. Elimina la cimbra de contacto
. No requiere mano de obra especializada
. Reducción en volumen de concreto en obra

Alambre de Presfuerzo Deacero
DESCRIPCIÓN
> ALAMBRE DE PRESFUERZO DEACERO
Alambre de Acero de Alto Carbono. en acabado liso o
grafilado, sometido a un proceso térmico de relevado
de esfuerzos y baja relajación, para conferirle las
especificaciones y propiedades mecánicas apropiadas
para la fabricación de viguetas pretensadas.

> SISTEMA DE LOSAS DE VIGUETAS PRETENSADAS Y BOVEDILLAS
Es un sistema de losa aligerada en una dirección, con componentes prefabricados tales como las bovedillas, que
pueden ser de concreto, poliestireno o barro y las viguetas de concreto pretensadas, en cuya fabricación el
Alambre de Presfuerzo es el elemento que determina la resistencia, calidad y seguridad del sistema.

Losa de
compresión

Vigueta
pretensada

Malla soldada
DEACERO

Bovedilla
de concreto,
poliestireno o barro

VENTAJAS
> AHORROS: 90% EN CIMBRA 25% EN COSTOS VS LOSAS TRADICIONALES 60% TIEMPO CONSTRUCCIÓN
> MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO, CON MÁS CALIDAD Y RESISTENCIA PARA MAYOR SEGURIDAD

> Elimina la cimbra de contacto > No requiere mano de obra > Se pueden cubrir claros más > Reducción en volumen de
especializada

grandes

concreto en obra

PRESENTACIONES
> ACABADOS: LISO Y GRAFILADO

> DISEÑO DEL GRAFILADO
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P
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= 45 MÍNIMO
O

> ROLLOS DE 2 M DE DIÁMETRO APROX.
Diámetro

> 800 a 1800 KG

Dimensiones de la huella
(mm)
A
0.13 (+0.02, -0.05)

(mm)
5.0

L
3.5

P
5.5

De acuerdo a la norma ASTM A 881-99

ESPECIFICACIONES |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Diámetro

Área

(mm)

(mm2)

Acabado

Resistencia a la
tensión mínima

Resistencia a la
fluencia mínima

(kg/mm2)

(kg/mm2)

3.0

7.1

Liso

176

149.6

5.0

19.6

Liso

169

152.1

5.0

19.6

Grafilado

169

152.1

Viguetas
Pretensadas
DESCRIPCIÓN

> QUE SON?
Son piezas prefabricadas de concreto de alta resistencia,
pretensadas con Alambre de Presfuerzo, que se utilizan
en la construcción de losas.

> SU FABRICACIÓN
Las viguetas pretensadas se fabrican en plantas
industriales con moldes deslizantes (extrusión)
o moldes fijos.

MOLDE DESLIZANTE

9 a 20 cm
típico

Alambre de
Presfuerzo

MOLDE FIJO

12 a 20 cm
típico

Alambre de
Presfuerzo

Concreto
Preforzado
DESCRIPCIÓN

> QUE ES?
Con el sistema de presfuerzo se introducen esfuerzos
internos en el concreto, con la magnitud y distribución
adecuadas para soportar cargas externas específicamente
planeadas.

VENTAJAS
> Mejor comportamiento bajo la carga de servicio por
el control del agrietamiento y la deflexión.

> Permite la utilización de materiales de alta resistencia.
> Elementos más eficientes y esbeltos
> Menos material
> Mayor control de calidad. La producción tecnificada
de una planta de elementos pretensados, ofrece mayor
control de calidad de materiales y mano de obra.

> La estandarización de dimensiones y diseños de los
e l e m e n t o s p re t e n s a d o s , h a ce n p o s i b l e q u e s u
fabricación sea más ágil y se disponga de existencias
fácilmente.

01800 8315.700

ventas@deacero.com
deacero.com
MONTERREY, N.L.
Tel.: (81) 8368 11 00
Fax.:(81) 8368 12 98

MÉXICO, D.F.
Tel.: (55) 5366 52 00
Fax.:(55) 5366 52 01

ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

GUADALAJARA, JAL.
Tel.: (33) 3110 10 25
Fax.:(33) 3110 08 97

PUEBLA, PUE.
Tel.: (222) 223 68 40
Fax.:(222) 223 68 41

LEON, GTO.
Tel.: 01-800-733-2526
Fax.:01-477-740-1114

Plantas en México:
Monterrey . Ramos Arizpe
Saltillo . Puebla . Celaya
México . Morelia . Guadalupe
Mexicali . León . Querétaro

Plantas en E.E.U.U.:
New Braunfels, TX.
Houston, TX.

0412

