
Pensando en tus necesidades y tu trabajo,
hemos diseñado la nueva presentación
de Armex® R84

Somos líderes en fabricación 
de  productos de alambre.
Bekaert ofrece una amplia 
gama de soluciones de 
alambre de fabricación local, 
para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes.                                      

¿Por qué escoger Bekaert?
nuevo
producto

Separadores Plásticos Armex®

Código Nombre Separador AplicaciónSeparación - Recubrimiento
[ mm ]

Rango del Ø Clip
[ mm ]

Cantidad
[ Und / Elemento ]

189138 Torre 25 mm 25 Horizontal 4 - 14 20 / plancha Con Mallas Armex®

Con Mallas Armex®

Con Vigas y
Columnas Armex®

Con Vigas y
Columnas Armex®

189140 Circulares Radio 20 mm 25 Horizontal y vertical 4 - 10 20 / viga o col.

189139 Circulares Radio 25 mm 25 Horizontal 8 - 13 20 / viga o col.

189141 Torre de 50mm 50 Horizontal  4 - 14 20 / plancha

Características técnicas

Reforzamiento en sistemas de muros portantes. Mampostería reforzada o estructural.

Selección según su aplicación

Selección Separadores Plásticos Armex®

Separador Usos y Aplicaciones Frecuentes

Torre 25 mm Con Mallas Armex®

Circulares Radio 20 mm Con Vigas y Columnas Armex®

Circulares Radio 25 mm Con Vigas y Columnas Armex®

Torre 50 mm Con Mallas Armex®

Usos
· Se aplican  a modo de clip a presión.
· Los separadores tipo torre se emplean sujetando a mallas en losas.
· Los separadores tipo circular se emplean sujetas a los estribos de las Vigas y   
  Columnas.

Separadores plásticos Armex®



Armex® R84 Separadores plásticos Armex®Armex® R84

Diámetro [ mm ] Separación [ cm ] Sección de Acero as [ mm2/m ] Peso

Alambre L.

4,0 4,0 15 15 84 84 1,32 9,50

Alambre T. Alambre L. Alambre T. As L. As T. kg/m2 kg/plancha

· Dimensiones 3.00m x 2.40m
· Generan ahorro de tiempo y dinero en la obra, sin desperdicios de material. Ya no    
se tendrá que cortar entre losa y losa.
· Brindan seguridad, optimizando su rendimiento y facilitando el manejo del material.
· Resistencia de fy: 5000 kg/cm2 
· Cumple NTE INEN 2209

Separador tipo torre. Separador circular.

Beneficios

Usos

Dimensiones

Especificaciones 

Losas de cimentaciones. Losas macizas.

Losas, losetas, cascarones de cubierta. Pisos industriales.

· Control de fisuramiento
· Cimentaciones
· Losas
· Losetas
· Paredes portantes de hormigón armado
· Revestimiento de taludes
· Reforzamiento de túneles
· Muros
· Cisternas
· Cerramientos

Las Mallas electrosoldadas Armex® R84 estan fabricadas con aceros de 
alta resisitencia, corrugados electrosoldados, ortogonalmente dispuestos. 
Estan listas para ser usadas; facilitando el proceso constructivo, 
optimizando los diseños estructurales y recursos de obra.

Los separadores plásticos Armex permiten ubicar en la posición adecuada a 
la armadura de acero respecto del encofrado de tal manera que se obtengan 
los recubrimientos de hormigón especificados.

· Seguridad y presición en la construcción.
· Son firmes y sólidos para resistir el vaciado del hormigón.
· Evitan que las barras se curven, muevan o desplacen durante el vaciado del hormigón.
· Mantienen la distancia y/o altura exigida.

Beneficios

3.00m

2.40m

0.15m

0.15m


