
 
 

Separadores plásticos Armex®  

Soluciones 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?

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.

Beneficios 
• Seguridad y precisión 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.
• Fabricación de  elementos especiales.

Separador tipo torre. Separador circular.



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 

• 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®

Código Nombre Separador Separación - Recubrimiento
[ mm ]

Rango del Ø Clip
[ mm ]

Cantidad
[ Und / Elemento ]

189138 Torre 25 mm 25 Horizontal 4 - 14 20 / plancha

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®

¿Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros
productos contáctenos en nuestro

call center: 1800 25 26 27

o visite nuestra web

www.idealalambrec.com


