
 
 

Dowels®  Ideal
Transmisor de cargas en juntas de pavimento rígido

Por qué escoger 
Bekaert? 

Somos líderes en fabricación de 
productos de alambre 

Bekaert es la empresa líder en la fabricación 

de productos de alambre, ofreciendo una 

amplia gama de productos para todas las 

necesidades de nuestros clientes, desde 

nuestra tradicional malla electrosoldada 

prefabricada lista para ser usada; hasta 

todas las innovaciones de nuestra marca 

de productos para refuerzo de hormigón: 

Armex®.

¿Qué le ofrecemos?

Un eficiente mecanismo de transferencia de cargas que permite el 
desplazamiento relativo en las juntas de contracción y fraguado.
Están formados por barras lisas de acero de gran diámetro y ensambladas en 
una canastilla para mantener su alineación y posición en la mitad del espesor 
del pavimento. 

Beneficios 
•	 Seguridad:	Los Dowels® evitan roturas de los bordes de las juntas de los 

pavimentos rígidos ocasionadas por el flujo de cargas.

•	 Precisión	en	la	construcción:	Las canastillas mantienen la alineación y 
posición exacta de las barras.

•	 Resistencia	en	el	vaciado:	Son firmes y sólidos lo que les ayuda a 
resistir el vaciado del hormigón.

•	 Ahorro	de	tiempo	y	dinero:	Son elementos prefabricados listos para ser 
usados, eliminan actividades como corte, doblado y soldadura a la vez 
que reducen la mano de obra. Son fáciles de instalar.

Especificaciones

• ASTM A-615M   Barra cilíndrica y lisa.  
• ASTM A-82 / A-496  Canastilla electro soldada.



Derechos	reservados.	Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas 
y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de 
NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2015 R
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Aplicaciones	

• Pavimentos de vías, carreteras, avenidas y zonas de aproximación en 
 aeropuertos.
• Pisos de Helipuertos y pisos industriales.
• Patios y Playas de Parqueo Pesado.

Selección de la barra lisa del Dowel® Ideal

Espesor de la Losa
H [ cm ]

Diámetro x Longitud Barra Lisa
ø x L [ mm ]

Espaciamiento entre Barras
Centro a centro [ mm ]

125 ≤ H ≤ 150 20 x 350 300

175 ≤ H ≤ 200 25 x 400 300

200 ≤ H ≤ 250 28 x 450 300

225 ≤ H ≤ 275 32 x 500 300

¿Cómo seleccionar Dowels® Ideal?

210 Kgf/cm²  ≤  f’ c  ≤  350 kgf/cm²

Colocación de Dowel en pavimento Carreteras.

Notación

L:	   Longitud de canastilla entre ejes (m)
B:   Longitud de barra lisa (mm)
S:   Espaciamiento entre barras lisas (mm)
H:   Altura al eje de la barra (mm)
øb: Diámetro de barra cilíndrica lisa (mm)
øc: Diámetro varilla de la canastilla (mm)

¿Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros
productos contáctenos en nuestro

call center: 1800 25 26 27

o visite nuestra web

www.idealalambrec.com


