
 
 

Escalerillas Armex®  

Soluciones electrosoldadas para refuerzo de hormigón

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?

Son armaduras electrosoldadas formadas por alambres longitudinales y 
estribos transversales de menor diámetro para reforzar mampostería.
Cumplen normas:  INEN 1511, INEN 2209, ASTM A-185, ASTM A- 497.

Beneficios 
•	 Elementos	de	acero	listos	para	usar.
•	 Calidad	y	velocidad	de	ejecución	de	obra.
•	 Precisión	en	el	proceso	constructivo.
•	 Máxima	adherencia	con	el	mortero.
•	 Alta	resistencia,	límite	de	fluencia	mínimo	fy	mín.	=	5000	kgf/cm²	(490	MPa).
•	 Facilidad	de	manejo,	transporte	y	almacenamiento.
•	 Soporte	técnico	especializado.	
•	 Fabricación	de		elementos	especiales.

¿Cómo usar Escalerillas? 
(Recomendaciones)

•	 Se	colocan	cada	2	hiladas	de	
mampostería	reforzada	(bloques	o	
ladrillos)	(40	cm).

•	 Se	anclan	a	las	columnas	
mediante	ganchos.

•	 No	se	debe	traslapar	la	escalerilla	
entre columnas.

•	 La	escalerilla	debe	cubrirse	con	
mortero de cemento en toda su 
longitud.

 
 

¿Cómo seleccionar Escalerillas? 

Escalerillas en muros
estructurales reforzados

Tipo

E1
E2
E3

Espesor de muros [ cm ]

   10.0
   15.0
   20.0



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 

•	 Mampostería	reforzada		o	estructural.	
•	 Dinteles	de	puertas	y	ventanas.	
•	 Reforzamiento	angular	de	empalmes	entre	muros.	
•	 Reforzamiento	de	extremos	de	muros	portantes.

Escalerillas

Código Tipo Diámetro
[ mm ]

Separación
[ cm ]

Ancho Total
[ cm ] Peso

ø	L ø e SL Se kg	/	m kg	/	u

191639 E-1 4.5 3.5 8 15 10 0.30 1.93

189625 E-2 5.5 4.0 12 15 14 0.47 3.03

191640 E-3 5.5 4.0 17 15 19 0.50 3.24

Características técnicas

Longitud	6.50	m.
ØL:	Diámetro	de	alambre	longitudinal
Øe:	Diámetro	de	estribos

Vigas de cubierta viviendas 1 planta. Otras	aplicaciones	en	cimentación.

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

SL:	Separación	longitudinal
Se:	Separación	de	estribos
Ancho	Total:	incluye	puntas

Productos	especiales	se	fabrican	bajo	pedido	y	de	
acuerdo	al	requerimiento	se	puede	variar	el	número	
de varillas longitudinales, diámetros y dimensiones 
previa consulta con el departamento de ingeniería.

¿Más 
información? 

Para	mayor	información	sobre	nuestros
productos contáctenos en nuestro

call center: 1800 25 26 27

o visite nuestra web

www.idealalambrec.com

Notación del producto


