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I  BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 
 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto Técnico y de 
Ensayos para la Construcción Praga (Technický a zku šební ústav stavební Praha, s.p.) de 
acuerdo con: 

− La Directiva del Consejo 89/106/CEE de 21 diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros sobre los productos 
de construcción1, modificado por la Directiva del Consejo 93/68/CEE 2.de 22 de julio de 19933. 

− Decreto del Gobierno número 190/2002, colección de leyes4 y sus modificaciones.  

− Las Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión de los 
Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, descritas en el anexo de la Decisión de la Comisión 
94/23/EC 5). 

− La Guía para la realización del Documento de Idoneidad Técnica Europeo de “Anclajes metálicos 
para uso en hormigón” ETAG 001, edición 1997, Parte 1 “Anclajes en general”, Parte 5 “Anclajes 
químicos” y el Informe técnico para armaduras post-instaladas TR023. 

2. El Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. está autorizado a comprobar si se cumplen las 
disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. Las comprobaciones pueden tener 
lugar en la planta de fabricación. Sin embargo, la responsabilidad de que los productos cumplan el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo y sean apropiados para su uso previsto corresponde al 
beneficiario del Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a fabricantes o agentes 
de fabricantes que no estén incluidos en la página 1; o plantas de fabricación que no sean las 
indicadas en la página 1 de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo puede ser retirado por el Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, s.p. de acuerdo al Artículo 5.1 de la Directiva del Consejo 89/106/EEC. 

5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo la transmisión por 
medios electrónicos, ha de ser hecha en su totalidad. Sin embargo, puede hacerse una reproducción 
parcial con el consentimiento por escrito del Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Es este 
caso, una reproducción parcial ha de ser designada como tal.  

6. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el organismo de aprobación es su 
idioma oficial.  Esta versión corresponde a la versión distribuida dentro de la EOTA. Las traducciones 
a otros idiomas tienen que ser designadas como tales. 

 

II CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL DITE 

1 Definición del producto y uso previsto 

1.1 Definición del producto 

 

                                                
1 Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 40, 11.02.1989, p12 
2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 220, 30.8.1993, p. 1 
3 Diario Oficial de la Unión Europea n° L 284, 31.10.2003, p. 1 
4 Colecciones de Leyes de la República Checa Vol79 No190, 21/05/2001 
5 Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 17, 20.01.1994, p. 34 
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Los sistemas de inyección MOEPSE y MOEPSES (tiempo de curado largo) se usan para la 
conexión, por anclaje o por solapamiento, de  barras de refuerzo (armaduras) en estructuras 
existentes de hormigón no carbonatado ordinario de C12/15 a C50/60. El cálculo de las conexiones 
de armaduras post instaladas se realiza de acuerdo a la EN 1992-1-1. 

Las armaduras de refuerzo están fabricadas de acero según EN 1992-1-1, anexo C, clases B o C 
con un diámetro de 8 a 25 mm. Y los anclajes químicos MOESPE y MOEPSES son usados para la 
conexión de armaduras. El elemento de acero se coloca en un taladro rellenado con resina de 
inyección y es fijado mediante vía la adherencia entre el elemento embebido, el mortero de inyección 
y el hormigón. 

1.2. Uso previsto 

La conexión de armaduras debe ser usada únicamente hormigón no carbonatado de clase C12/15 a 
C50/60 según EN 206-1 de peso normal. La conexión de armaduras solo se pueden llevar a cabo 
con armaduras rectas in situ de acuerdo a la EN 1992-1-1, por ejemplo en las siguientes 
aplicaciones:  

• Juntas solapadas con armaduras existentes en un componente de un edificio, figura 1 y 2 del 
anexo 2. 

• Anclaje de armaduras en un soporte de losa o viga; soporte final de una losa calculada como 
simplemente apoyada, así como su armadura para fuerzas de sujeción, figura 3 del anexo 2. 

• Anclaje de armaduras de componentes de un edificio solicitados principalmente a compresión, 
figura 4 del anexo 2. 

• Anclaje de armaduras para cubrir la línea de actuación de cargas de tracción, figura 5 del anexo 
2. 

Las armaduras  se pueden usar en el siguiente rango de temperaturas: de -40°C a +80°C (máxima 
temperatura a corto plazo +80°C y máxima temperatura a largo plazo +50°C). 

Este Documento de idoneidad Técnico Europeo cubre taladros realizados con taladro percutor o de 
aire comprimido. 

Las armaduras deben ser usadas únicamente en componentes de construcción en ambientes secos 
o permanentemente húmedos de acuerdo a las clases de exposición X0 o XC1 de EN 1992-1-1. 

Las conexiones de armaduras deben ser instaladas en hormigón seco o húmedo, pero no deber ser 
instaladas en taladros inundados.  

Las armaduras pueden ser instaladas en techos.  

Las conexiones de armaduras deben ser usadas para cargas predominantemente estáticas.  

La resistencia al fuego de las conexiones de armaduras post-instaladas no está contemplada en este 
DITE.  

La cargas de fatiga, dinámica o sísmicas de las conexiones de armaduras  post-instaladas no están 
contempladas en este DITE.  

Las disposiciones realizadas en este DITE están basadas en una vida prevista de las conexiones de 
armaduras de 50 años. Las indicaciones dadas sobre la vida útil no pueden ser interpretadas como 
una garantía dada por el fabricante, sino que se deben considerar como un medio para elegir los 
productos adecuados en relación con la vida útil esperada económicamente razonable de los 
trabajos.  

 

2 Características del producto y métodos de verificac ión 
 

2.1 Características del producto 
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Las conexiones de armaduras post instaladas corresponden a los planos e informaciones de los 
anexos 1 a 4. Los valores característicos de los materiales, las dimensiones y tolerancias de las 
conexiones de armaduras post instaladas no indicados en los anexos 1 a 4 se corresponderá a los 
valores respectivos establecidos en la documentación técnica6 de este Documento de Idoneidad 
Técnico Europeo. 

Los dos componentes del mortero a inyección MOEPSE y MOEPSE pueden ser suministrados sin 
mezclar en cartuchos de mortero de tamaños 150 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml en caso de cartuchos 
coaxiales (CC), 350 ml y 825 ml en caso de cartuchos paralelos (SBS), 150 ml, 170 ml, 300, ml, 550 
ml y 850 ml en caso de salchicha de 2 compartimentos dentro de un cartucho individual (FCC) y en 
280 ml en caso de cartuchos peeler (PLR) según el anexo 2. 
 
2.2 Métodos de verificación 

La evaluación de la adecuación de la conexión de armaduras para el uso previsto en relación a los 
requisitos de resistencia mecánica y estabilidad y seguridad en uso en el sentido de los 
Requerimientos Esenciales 1 y 4, ha sido realizada de acuerdo con la “Guía para el documento de 
Idoneidad Técnica Europeo de anclajes metálicos para uso en hormigón”, Parte 1 “Anclajes en 
general”, Parte 5 “Anclajes químicos” y el Informe técnico nº 023 “Cálculo de conexiones de 
armaduras post-instaladas”.  

Además de las cláusulas específicas relacionadas con las sustancias peligrosas contenidas en este 
DITE, puede haber otros requerimientos aplicables que entren dentro de su alcance (por ejemplo, 
legislaciones europeas traspuestas y leyes nacionales, regulaciones y disposiciones administrativas). 
Para cumplir las disposiciones de la Directiva para Productos de Construcción de la EU se deben 
cumplir además estos requerimientos donde y cuando sea pertinente.  

 

3. Certificación de Conformidad y Marcado CE 
3.1 Sistema de Certificación de Conformidad 

El sistema de declaración de conformidad 2 (i) (referido como sistema 1) de acuerdo a la Directiva 
del Consejo 89/106/EEC anexo III aplicada por la Comisión Europea indica:  

a) Funciones para el fabricante: 

1. Control de producción en fábrica. 

2. Ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica por el fabricante, de acuerdo con un 
plan de ensayos prestablecido. 

b) Funciones para el Organismo de Certificación autorizado: 

3. Ensayos iniciales de tipo de producto. 

4. Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica. 

5. Seguimiento continuo, evaluación y aprobación del sistema de control de producción en 
fábrica. 

 
3.2 Responsabilidades  
3.2.1. Tareas del fabricante. 
3.2.1.1. Control de producción de fábrica 

El fabricante ejercerá un sistema de control de producción interno de la planta. Todos los elementos, 
requerimientos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados de una forma 
sistemática con políticas y procedimientos escritos. Este sistema de control de producción asegura 
que el producto es conforme con el DITE. 

                                                
6 La documentación técnica de este Documento de Idoneidad Técnico Europeo está depositada en el Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p, en tanto 

que sea relevante para los organismos notificados encargados en la evaluación de la conformidad, será facilitada a los organismos aprobados. 
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El fabricante solo empleará materias primas suministradas de acuerdo a los materiales establecidos 
en la documentación técnica de este DITE. 

El control de producción de fábrica estará de acuerdo con el plan de control, el cual es parte de la 
documentación técnica de este DITE. El plan de control se establece en el contexto del sistema de 
control de fábrica establecido por el fabricante y depositado en el Technický a zkušební ústav 
stavební Praha, s.p. 7. 

Los resultados del control de producción en fábrica serán registrados y evaluados de acuerdo a lo 
establecido por este plan de control. 

3.2.1.2. Otras tareas del fabricante 

El fabricante, en base a un contrato, involucrará a un organismo que esté aprobado para las tareas 
indicadas en la sección 3.1 en el área de los anclajes con objeto de llevar a cabo las acciones 
establecidas en la sección 3.2.2. Con este objetivo el plan de control referido en las secciones 
3.2.1.1 y 3.2.2 será proporcionado por el fabricante al organismo oficial correspondiente. 

EL fabricante emitirá una declaración de conformidad estableciendo que el producto de construcción 
es conforme con los requisitos de este DITE. 

 
3.2.2. Tareas de los Organismos Aprobados 

El Organismo Aprobado realizará: 

• Ensayo inicial tipo del producto 
• Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica 
• Seguimiento continuo, evaluación y aprobación del control de producción en fábrica. 

de acuerdo con lo previsto en el plan de control. 

El Organismo Aprobado retendrá los `puntos esenciales y sus acciones referidas 
anteriormente y declarará los resultados y conclusiones obtenidas mediante un informe 
escrito. 

El Organismo de Certificación contratado por el fabricante emitirá un certificado de conformidad CE 
del control de producción de fábrica declarando la conformidad con el control de producción de 
fábrica de este DITE.  

En los casos en los que las estipulaciones del DITE y del plan de control no sean cumplidas 
el Organismo de Certificación anulará el certificado de conformidad e informará al Technický 
a zkušební ústav stavební Praha, s.p. sin demora. 

 
3.3 Marcado CE 

El marcado CE8. será fijado en cada embalaje de anclajes. El símbolo “CE” será seguido de la 
siguiente información:  

- Nombre o marca identificativa del productor y planta de fabricación;  
- Los dos últimos dígitos del año en el que cual se ha fijado el marcado CE. 
- Número del Certificado de Conformidad CE. 
- Número del DITE.  

 

4. Supuestos bajo los cuales la idoneidad de empleo  del producto para el uso previsto 
ha sido evaluada 
 
4.1 Fabricación 

                                                
7 El plan de control es una parte confidencial de la documentación de este DITE, pero no publicada en el mismo y solo será facilitada al organismo aprobado 

para cal comprobación de la conformidad. Ver sección 3.2.2. 
8 Notas sobre el marcado CE se establecen en la guía D „El marcado CE bajo la Directiva de Productos de la Construcción”, Bruselas, 01 Agosto  2002  
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El DITE se emite para el producto en base a los datos / información acordada depositada en el 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., que identifica el producto que hq sido evaluado y 
juzgado. Los cambios en el producto o el proceso de producción que pudieran resultar en datos / 
información incorrectos, deberán ser notificados al Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
antes de que dichos cambios sean introducidos. El Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
decidirá si dichos cambios afectan a la homologación o no, y consecuentemente a la validez del 
marcado CE en base a la homologación y, de ser así, si fueran necesarias otras evaluaciones o 
alteraciones adicionales al certificado. 

 
4.2. Diseño  

La conexión de armaduras  debe ser calculada de acuerdo con una buena práctica de ingeniería.   

Se deben permitir márgenes para que las cargas sean ancladas, cálculos de diseño y planos de 
diseño deben ser producidos, los cuales pueden ser revisados.  Se deben incluir en los planos de 
diseño al menos los siguientes puntos:  

• Resistencia del hormigón.  

• Diámetro, técnica de taladrado, cobertura del hormigón, distancia entre armaduras y 
profundidad de anclaje de las armaduras.  

• Longitud de las marcas ℓm and ℓv en el tubo de extensión de acuerdo al anexo 9.  

• Tipo de preparación de la unión  entre componentes de construcción que van a ser unidos. 

 

4.3. Cálculo 

4.3.1. Puntos generales 

 
La posición real de la armadura en el componente de construcción existente debe ser determinada 
en base a la documentación de construcción y proporcionada a la hora de hacer el diseño.  
 
La transferencia de fuerzas de tracción internas en la conexión debe ser verificada de acuerdo a la 
EN 1992-1-1 cuando un nuevo componente de construcción esté siendo unido. La transferencia de 
fuerzas de cortante entre hormigón nuevo y viejo se diseñará de acuerdo a la EN 1992-1-1. Las 
caras a unir deben ser raspadas hasta el punto de que por lo menos el agregado sobresalga.  
 
El cálculo de conexiones de armaduras y la determinación de las fuerzas en las secciones internas a 
transferidas en la unión de construcción deberán cumplir lo establecido en la EN 1992-1-1. 
 
Se ha facilitado la verificación de la transferencia de fuerza local inmediata al hormigón.  
 
Se debe facilitar la verificación de la transferencia de las cargas que se van a fijar al componente de 
construcción. 

La distancia entre armaduras post instaladas deberá ser igual o mayor que el máximo de 5ds y 
50mm (de acuerdo al anexo 4). 

 

4.3.2. Determinación de la profundidad de anclaje. 

Las longitudes de anclaje y las longitudes de solapamiento no deben ser menores que los valores 
mínimos dados en el anexo 5. La longitud de anclaje máxima permisible está indicada en el anexo 5. 
 

4.3.3. Cálculo de la longitud básica de anclaje   

La longitud básica de anclaje requerida lb,rqd debe ser determinada de acuerdo a la EN1992-1-1, 
sección 8.4.3:  
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lb,rqd=(φ/4).(σsd/fbd) donde: 

φ = diámetro de la armadura 

σsd  = fuerza calculada en la armadura bajo la acción de cálculo  

fbd = valor de diseño de la fuerza de adherencia de acuerdo a la tabla 4 del anexo 5.  

fbd = 2.25 η1 η2 fctd (de acuerdo a la EN 1992-1-1) 

con fctd = αct  fctk,0.05 / γc 

 αct = 1 

γc = 1.5 

η1 coeficiente relativo a la calidad de la condición de adherencia y la posición de la 
armadura durante el hormigonado. 

η1 = 1,0 (condiciones de adherencia “buenas”) 

η1 = 1,0 (resto de condiciones) 

η2 = 1,0 (para ∅ ≤ 32mm) 
 

4.3.4. Cálculo de la longitud de anclaje de cálculo  

La longitud de anclaje de cálculo requerida lbd debe ser determinada de acuerdo a la EN1992-1-1, 
sección 8.4.4:  

lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd ≥ lb,min 

lb,rqd = de acuerdo a la sección 4.3.3  

α1 = 1,0 para armaduras rectas 

α2 = 0,7 ≤α2 ≤ 1,0 calculado según la EN 1992-1-1 Tabla 8.2 

α3 = 1,0 debido a la no existencia de armadura transversal 

α4 = 1,0 debido a la no existencia de armadura transversal soldada 

α5 = 0.7 ≤ α5 ≤ 1.0 por la influencia de la presión transversal de acuerdo a la EN 1992-1-1, 
tabla 8.2. 

lb,min = longitud de anclaje mínima de acuerdo a EN 1992-1-1 

= max (0,3 lb,req; 10 ds; 100 mm) a tracción  

= max (0,6 lb,req; 10 ds; 100 mm) a compresión  

 

4.3.5. Juntas solapadas 

La longitud de solapamiento de cálculo requerida l0 debe ser determinada de acuerdo a la EN1992-1-
1, sección 8.7.3:  

l0 = α1 α2 α3 α5 α6 lb,rqd ≥ l0,min 

lb,rqd = de acuerdo a la sección 4.3.3  

α1 = 1,0 para armaduras rectas 

α2 = 0,7 ≤α2 ≤ 1,0 calculado según la EN 1992-1-1 Tabla 8.2 

α3 = 1,0 debido a la no existencia de armadura transversal 

α5 = 0,7 ≤ α5 ≤ 1,0 por la influencia de la presión transversal de acuerdo a la EN 1992-1-1, 
tabla 8.2. 
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α6 = 1,0 ≤ α6 ≤ 1,5 por la influencia del porcentaje de barras solapadas respecto al total e la 
sección transversal de acuerdo a la EN 1992-1-1, tabla 8.3. 

l0,min = longitud de anclaje mínima de acuerdo a EN 1992-1-1 

= max (0,3 α6 * lb,req; 15 ds; 200 mm)  

La máxima longitud de anclaje permitida se proporciona en el anexo 6 para cada diámetro 
de armadura a ser usada.  

4.3.6. Profundidad efectiva para juntas solapadas 

Para el cálculo de la profundidad efectiva de las conexiones solapadas se debe considerar el 
recubrimiento de hormigón en el extremo de la armadura post instalada c1 (anexo 4): 

lv > l0 + c1 
lv – longitud de solapamiento requerido de acuerdo a la sección 4.3.5 y a EN 1992-1-1 
c1 - recubrimiento de hormigón en el extremo de la armadura post instalada 

Si al distancia libre entre las armaduras solapadas es mayor que 4ds el solapamiento será 
aumentado por la diferencia entre la distancia libre y 4ds. 

 

4.3.7. Recubrimiento de hormigón 

El recubrimiento de hormigón para armaduras post instaladas se muestra en el anexo 5, tabla 2, en 
función del método de taladrado y el diámetro del taladro. Adicionalmente se tendrá en cuenta el 
recubrimiento mínimo de hormigón requerido en al EN 1992-1-1. 

 

4.3.8. Armadura transversal  

La armadura transversal requerida en la zona de la conexión de armaduras debe cumplir el requisito 
de la EN 1992-1-1, sección 8.7.4. 

 

4.3.9. Punto de conexión  

En caso de que la estructura de hormigón existente presente una superficie carbonatada, la capa 
carbonatada será eliminada en el área de la conexión de la armadura post instalada (en un diámetro 
de ds + 60mm) antes de la instalación de la nueva armadura. 
Lo mencionado anteriormente puede ser obviado si los componentes de construcción son nuevos y 
no carbonatados. 
 

4.4. Instalación 

La idoneidad de uso de la conexión de armaduras solo se puede asumir si la armadura se instala 
como se indica a continuación:  

− La instalación de las armaduras post instaladas deberá llevarse a cabo únicamente por un 
instalador apropiado y con experiencia y bajo supervisión in situ.  Las condiciones para considerar 
que un instalador es apropiado y con experiencia y para la supervisión in situ dependen de los 
Estados Miembros en los que se ejecute la instalación.  

− El sistema de inyección ha de usarse tal como ha sido proporcionado por el fabricante, sin 
intercambiar los componentes del sistema en cuestión.  

− La instalación de las armaduras post instaladas deberá hacerse de acuerdo a las instrucciones de 
instalación y planos del fabricante usando los métodos de taladrado de este DITE.  

− Es necesario hacer comprobaciones antes de colocar la armadura para asegurar que el tipo de 
resistencia del hormigón en el que se va a instalar la armadura está dentro del rango indicado.  
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− La superficie de la junta entre el hormigón nuevo y el existente debe ser preparado (raspado, 
rayado) de acuerdo al uso previsto según la EN 1992-1-1. 

− Comprobar que el hormigón está bien compactado, por ejemplo sin porosidades significativas. 

− Mantener la profundidad de anclaje según se especifica en los planos de cálculo. 

− Mantener el recubrimiento de hormigón y la distancia entre armaduras según se especifica en los 
planos de cálculo. 

− Posicionar los taladros sin dañar las armaduras. 

− En caso de que se aborte un taladro el mismo debe ser rellenado con mortero. 

− La armadura post instalada no debe instalarse en taladros inundados. 

− El taladrado y limpieza del agujero y la instalación debe llevarse a cabo únicamente con el 
equipamiento/herramientas que especifica el fabricante, indicado en los anexos 6 a 10.  Se debe 
asegurar que este equipamiento/herramienta esté disponible in situ y sea empleado. 

− Se debe realizar la instalación de la armadura asegurando la profundidad de instalación 
especificada, es decir, que la marca de profundidad correspondiente de la armadura no exceda la 
superficie del hormigón. 

− MOEPSE: durante la inyección del mortero de inyección la temperatura del hormigón no bajará de 
+ 5 ºC 

− MOEPSES: durante la inyección del mortero de inyección la temperatura del hormigón no bajará 
de + 15 ºC 

 

4.5. Responsabilidad del fabricante  

Es responsabilidad del fabricante asegurar que la información de las condiciones específicas según 
los anexos 1 y 2 incluidos mencionados en el punto § 4.3.  es proporcionada a todo aquel que esté 
implicado. Esta información puede hacerse reproduciendo las respectivas partes del DITE.  
Adicionalmente todos los datos de instalación deben ser claramente indicados en el envase y/o en 
una hoja de instrucciones adjunta, preferiblemente empleando ilustraciones. 

Los datos mínimos que se han de proporcionar son:  

- diámetro de la broca 

- diámetro de la armadura 

- rango de temperaturas de servicio admisibles 

- tiempo de curado del material de mortero en función de la temperatura de instalación 

- información sobre el procedimiento de instalación, incluyendo limpieza del taladro, 
preferiblemente mediante ilustraciones. 

- referencia a cualquier equipo/herramienta de instalación especial que se requiera 

- identificación del número de lote de fabricación 

Toda la información deber ser presentada de forma clara y explícita. 

 

5 Recomendaciones relativas al envase, transporte y  almacenamiento.  
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5.1 Recomendación de embalaje, transporte y almacen amiento  

Cada cartucho de resina está marcado con una marca identificativa del fabricante, el nombre 
comercial, el código de carga, caducidad, tiempo de manipulación y curado. 

Los cartuchos de resina deben protegerse de la radiación solar y deben almacenarse de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante en condiciones secas. 

El MOEPSE se almacenará a una temperatura mínima de +5 ºC y no superior a +20 ºC. 

El MOEPSES se almacenará a una temperatura mínima de +5 ºC y no superior a +20 ºC. 

Los cartuchos de mortero caducados no deben usarse. 

 

 

 La versión original en checo está firmada 
por  

Ing. Jozef Pôbiš  

Jefe del Organismo Oficial 
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Anexo 1 
 
Del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
 

ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

Descripción de producto y uso previsto 
La conexión de armaduras post instalada consiste en mortero de inyección MOEPSE, MOEPSES 
y una armadura recta corrugada con propiedades de clase B y C de acuerdo al anexo C de EC2. 

Cartuchos de mortero: 

Cartucho coaxial (CC): 

MOEPSE, MOEPSES 150 ml 
MOEPSE, MOEPSES 330 ml 
MOEPSE, MOEPSES 380 ml 
MOEPSE, MOEPSES 400 ml  
MOEPSE, MOEPSES 410 ml 

Cartucho doble en paralelo (SBS): 

MOEPSE, MOEPSES 345 ml 
MOEPSE, MOEPSES 825 ml 

 

Salchicha de dos compartimentos dentro 
de un cartucho de un solo componente 
(FCC): 

MOEPSE, MOEPSES 150 ml 
MOEPSE, MOEPSES 300 ml 
MOEPSE, MOEPSES 380 ml 

MOEPSE, MOEPSES 550 ml 
 

Cartucho peeler (PLR) 

 MOEPSE, MOEPSES 280 ml 

  

Cánulas mezcladoras

 

KW     

TB     

RM     
 
- Instalación en hormigón seco o húmedo; no debe ser instalado en taladros inundados. 
- Permitida la instalación en techos 
- Usar solo en ambientes secos o permanentemente húmedos de acuerdo a clases X0 o XC1 de EN 1992-1-

1.  
- Rango de temperaturas: -40°C to +80°C (temperatura máxima a largo plazo +80°C; temperatura máxima a 

corto plazo: +50°C) 

 
Descripción del producto y uso previsto 
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Del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
 

ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
   

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplos de uso de las armaduras   

Figura 1: Conexión solapada para 
conexiones de armaduras de losas y vigas 

llll0 
    llllv  

≥ 10 ds 

 

N,M,V 

ll ll
0 ll ll
v 

 

Figura 3:  Anclaje final de losas o vigas, 
calculadas como simplemente apoyadas 

Figura 4: Conexión de armaduras para 
componentes solicitados principalmente a 
compresión.  
Las armaduras  reciben fuerzas de 
compresión.  

llllbd 

llllbd 
As,F 

llllv = llllbd 

N 

Figura 5:  Anclaje de armaduras para 
cubrir la línea de fuerzas activas a tracción 

Fuerza de tracción 
active 

≥≥≥≥ llllbd 

≥≥≥≥ llllb,min  
As,L ; d s,L  

llllv 

al 

Envolvente  Med/z + Ned 

Preparar la superficie 
de unión según 
Sección 4.3.1 y 
4.3.2.7 de este DITE 

Preparar la superficie 
de unión según 
Sección 4.3.1 y 
4.3.2.7 de este DITE 

Preparar la superficie 
de unión según la 
sección 4.3.1 y 4.3.2.7 
de este DITE 

 

As 

Figura 2: Conexión solapada en la 
cimentación de una columna o pared 
donde las armaduras están solicitadas a 
tracción 

Nota para figuras 1 a 5: 
En las figuras no se ha tenido en cuenta 
ningún refuerzo transversal, el refuerzo 
transversal tal como requiere el EC2 debe 
estar presente. La transferencia de cortante 
entre el hormigón viejo y el nuevo debe 
calcularse según el EC2. 
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ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 

Figura 6 : Armadura según el EC2 

 
 
 
Véase EOTA TR 023: 
Este Informe Técnico cubre las conexión de armaduras post instaladas en hormigón no carbonatado 
bajo la suposición de que el cálculo de las conexiones de armaduras post instaladas está realizado 
según el EN 1992-1-1. 
 
Están cubiertos los sistemas de conexión de armaduras consistentes en mortero y una armadura 
corrugada recta con propiedades según el anexo C de la EN 1992-1-1; se recomiendan los tipos de 
armadura B y C.  
 
Véase el EN 1992-1-1, anexo C, Tabla C.1 y C.2N Pro piedades de la armadura:  
 
Tabla 1 : Propiedades de las armaduras   
Forma de product Armadura y varillas debobinadas  

Tipo B C 

Límite elástico característico fyk ó 
f0,2k (MPa) 

 De 400 a 600 

Valor mínimo de k = (ft/fy)k ≥ 1,08 ≥ 1,15 
< 1,35 

Deformación característica a 

tracción máxima, εuk (%) 
≥ 5,0 ≥ 7,5 

Plegabilidad Test de plegado / replegado 

Desviación máxima 
desde del peso 
noinal (barra 
individual o 
alambre) (%) 

Tamaño 
nominal de la 
armadura 
(mm) 
≤ 8 
> 8 

 
 
 

± 6,0 
± 4,5 

Adhesión: 
Área de corrugado 
relativa mínima, 
fR,min 

Tamaño 
nominal de la 
armadrua 
(mm) 
8 to 12 
> 12 

 
 
 

0,040 
0,056 

 
 

 
Armaduras según el EC2 
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Técnica Europeo 
 

ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 

Figura 7:  Reglas generales de cálculo para armaduras encastradas 
Borde del hormigón 

  
 
 
 

1) Si el espacio libre entre las armaduras encastradas excede 4ds, entonces la longitud de solape deberá incrementarse 
en la diferencia entre el espacio libre entre las armaduras y 4ds. 

 

La disponibilidad de armadura transversal suficiente de acuerdo a la sección 4.3.8 de este DITE 
debe ser verificada. 

lv o l0    concuerdan con la secciones 4.3.6 y 4.3.7 respectivamente de este DITE 
c cobertura del hormigón de la armadura encastrada 
c1 cobertura del hormigón en la cara frontal de la armadura encastrada 
min c cobertura mínima del hormigón según el anexo 5 de este DITE 
ds diámetro de la armadura encastrada 
l0 longitud de solapamiento 
lv profundidad efectiva de empotrado 
d0 diámetro nominal de la broca, véase anexo 6 

 

 
Normas generales de cálculo de construcción, espaci ado entre 
armaduras y distancia al borde para armaduras post instaladas 

Barras encastradas 

c min c 

8mm≤ds≤32mm 
    

 
≥5 ds 
≥50mm 

d0 
    

≤4 ds 
1) 
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Del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
 

ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 
Tabla 2 : Cobertura mínima de hormigón min c de la armadura encastrada 

dependiendo del método de taladrado  
Método de taladrado Sin ayuda de taladrado 

Taladrado modo percutor 30mm + 0,06 lv ≥ 2 ds 

Taladrado modo aire comprimido 50mm + 0,08 lv  

 

 

Tabla 3: Longitudes mínima de anclaje1) y de solapamiento para C20/25 y 
longitud máxima de instalación lmax para unas buenas condiciones 
de adherencia. 

 

Armadura lb,min [mm] l0,min [mm] lmax [mm] 
Ø ds fy,k [N/mm²] 

 8 mm 500 114 200 400 
 10 mm 500 142 200 500 
 12 mm 500 171 200 600 
 14 mm 500 199 210 700 
 16 mm 500 227 240 800 
 20 mm 500 284 300 1000 
 25 mm 500 355 375 1000 

1) Según la EN 1992-1-1 modificada con TR023: lb,min (8.6) y l0,min (8.11) con máximo límite elástico para armadura BSt 
500S, γM = 1,15 y α6 = 1,0 

 

Tabla 4:  Valores de cálculo de resistencia última de adherencia fbd
1) en 

N/mm² para todos los métodos de taladrado con buenas condiciones de 
adherencia. 
 

Ø 
Armadura Clase de hormigón 

ds C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

De 8 a 16 
mm 

1.6 2.0 2.3 2.7 3.0 
3.4 3.7 

4.0 4.3 

20 mm 3,7 

25  mm 3,0 

 
1) Los valores tabulados de fbd son válidos para buenas condiciones de adherencia según la EN 1992-1-1. Para otras 

condiciones de adherencia multiplíquense los valores de fbd por 0.7. 

Recubrimiento mínimo de hormigón,  min c,  
longitud mínima de anclaje y de solapamiento, longi tud 

máxima de instalación y valores de cálculo para res istencia 
última de adherencia 
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Del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
 

ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 

Realizar el taladro  

 

Realizar el taladro a la profundidad de instalación requerida 
usando un taladro percutor con broca de carburo en modo 
percutor rotativo, o un taladro de aire comprimido. 

             
Taladro percutor rotatorio           Taladro de aire comprimido  

 
Antes de taladrar quitar el hormigón carbonatado.  
 

Tabla 5:  Diámetro de taladrado y longitud máxima de anclaje 

Diámetro de 
la armadura 

dnom
1) 

Diámetro nominal 
de taladrado  

dcut 

Profundidad máxima 
permitida de anclaje 

lv 

[mm] [mm] [mm] 

8 12 (10) 400 

10 14 (12) 500 

12 16 600 

14 18 700 

16 20 800 

20 25 1000 

25 32 1000 
 
1) El diámetro exterior máximo de la armadura sobre las corrugas debe ser:  
diámetro nominal de la barra dnom + 0,20 dnom 
 
 

lv

d0

C
dr

ill

 

• Observe una recubrimiento de hormigón, 
c, como indica el plan de instalación y la 
tabla 3.   

• Taladre paralelo al borde 

 

 
Instrucciones de instalación 

I. Taladrado 
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ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 

Limpieza del taladro   
 
El taladro debe estar limpio de polvo, escombros, agua, hielo, aceite, lubricantes o cualquier otro 
contaminante antes de inyectar el mortero. 
 

 
 

• Soplar 2 veces desde el fondo el taladro con aire comprimido sin aceite (min 6 bar) hasta que 
el aire saliente no tenga polvo.  

• Cepillar dos veces con un cepillo especial (Ø cepillo ≥ Ø taladro) insertando el cepillo hasta el 
fondo del taladro con un movimiento circular. Es normal que el cepillo ofrezca una resistencia 
natural al entrar en el taladro del anclaje. Si esto no ocurriese debe usarse un cepillo nuevo o 
de mayor diámetro. 

• Repetir los pasos 1 y 2. 
• Soplar con aire comprimido una vez más hasta que el aire saliente no tenga polvo.  

 

Tamaños  Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 

Diámetro del 
taladro d0 

[mm] 12 
(10) 

14 
(12) 16 18 20 25 32 

Diámetro de la 
cabeza del cepillo [mm] 14 14 19 22 22 29 40 

Longitud de la 
cabeza del cepillo [mm] 75 

Si es necesario, utilice accesorios adicionales y extensiones de cánulas de aire y cepillos para llegar al fondo 
del taladro.  

Profundidad 
maxima del 
taladro 

Configuración del cepillo / extensión  Parte 

250mm Cepillo estándar (a) 
550mm Cabeza de cepillo + mango (b) + (c) 
850mm Cabeza de cepillo + extensión + mango (b) + (d) +(c) 
1150mm Cabeza de cepillo + 2 extensiones + mango (b) + (d) + (d) +(c) 

 

  
Parte (a)     Parte (b) 

  
 

Parte (c)     Parte (d)

 
Instrucciones de instalación 

II. Limpieza del taladro  
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Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 

Inyectar mortero   
Si el taladro absorbe agua después de la limpieza inicial, es necesario eliminarla antes de inyectar la 
resina. 

 

lv

d0

C

Anchorage depth mark

 

Antes de usar, asegúrese de que la armadura está seca y sin aceite u otro residuo.   

Marque la profundidad de anclaje en la armadura (con cinta adhesiva, por ejemplo) lv 

Inserte la armadura en el taladro para verificar la profundidad del taladro y la de colocación lv  
 

• Compruebe la fecha de caducidad: Véase la fecha de caducidad impresa en el cartucho.  No 
use un producto caducado.  

• Temperatura del cartucho:  Debe estar entre +5°C y +40°C cuando se esté usando. 
• Temperatura del material base en el momento de la i nstalación:  Debe estar entre +5°C y 

+40°C  

• Instrucciones de trasporte y almacenaje : Manténgase en un lugar fresco, seco y oscuro a una 
temperatura de entre +5˚C y +20˚C para alcanzar la máxima vida de almacenaje.  

 

Seleccione la cánula adecuada para la instalación, abra el cartucho / salchicha, y rósquela en la 
boca del cartucho. Coloque el cartucho en la pistola aplicadora adecuada. 

 

Desechar la primera parte de mortero hasta 
conseguir un color uniforme en el mortero sin  

Si fuera necesario corte el tubo de extensión a la profundidad del taladro y empuje en la punta de la 
cánula y (para armaduras de 16 mm o más) coloque el retenedor de resina adecuado en el otro 
extremo. Fije el tubo de extensión y el retenedor de resina. 

Tubos de extensión para 
taladros profundos  

Diámetro de la armadura (mm) 
8 10 12 14 16 20 25 

Diámetro del taladro (mm) 10 12 16 18 20 25 32 
Øext tubo extension (mm) 9 14 
Øext retenedor (mm) - - - - 18 22 30 

 

 

Insertar la cánula (tubo de extensión / retenedor de 
resina si fuera aplicable) hasta el fondo del taladro. 
Empezar a extruir la resina y retirar la cánula 
lentamente del taladro asegurándose de que no hay 
burbujas de aire a media que se retira. Rellenar el 
taladro hasta ½  ¾  de su profundidad; retirar la 
cánula completamente 

 
Instrucciones de instalación 

III. Inyección del mortero 

Marca de profundidad 
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Insertar la armadura  

 

 

              

 

 

Marque el nivel de mortero requerido lm y la 
profundidad de anclaje lv con cinta adhesiva 
o rotulador en el tubo de extensión.  

Estimación rápida lm  = 1/2 · lv 

Continúe inyectando mortero hasta que 
aparezca la marca de nivel de mortero lm.  

 

 

Inserte la armadura libre de aceite u otros agentes hasta el fondo del 
taladro aplicando un giro alternativo, asegurando que todos los hilos de 
la rosca se recubren adecuadamente. Ajustar la posición correcta dentro 
del tiempo de manipulación. 

El eventual exceso de resina se expulsa del taladro de forma horizontal 
alrededor de la armadura, mostrando que el taladro está lleno. 
Este exceso de resina debe ser retirado de los alrededores de la boca 
del taladro antes de que cure. 

Dejar que cure el anclaje. 
No tocar la armadura hasta que el tiempo adecuado de curado haya 
finalizado, en función de las condiciones del sustrato y de la temperatura 
ambiente. 

 
MOEPSE 
Temperatura de aplicación Tiempo de manipulación Ti empo de curado 

+5 a +10 ºC 10 minutos 145 minutos 
+10 a +15 ºC 8 minutos 85 minutos 
+15 a +20 ºC 6 minutos 75 minutos 
+20 a +25 ºC 5 minutos 50 minutos 
+25 a +30 ºC 4 minutos 40 minutos 

El tiempo de manipulación se refiere a la máxima temperatura del rango. 
El tiempo de curado se refiere a la mínima temperatura del rango 
El cartucho debe acondicionarse a un mínimo de +5 ºC. 
 

MOEPSES 
Temperatura de aplicación Tiempo de manipulación Ti empo de curado 

+5 a +10 ºC 10 minutos 145 minutos 
+10 a +15 ºC 8 minutos 85 minutos 
+15 a +20 ºC 6 minutos 75 minutos 
+20 a +25 ºC 5 minutos 50 minutos 
+25 a +30 ºC 4 minutos 40 minutos 

El tiempo de manipulación se refiere a la máxima temperatura del rango. 
El tiempo de curado se refiere a la mínima temperatura del rango 
El cartucho debe acondicionarse a un mínimo de +5 ºC. 

lm  

Marca de nivel del 
mortero 

lv  

 
Instrucciones de instalación 
III. inserción de la armadura 
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Pistolas aplicadoras  
 
Tamaños de 
cartucho Pistolas aplicadoras manuales Tamaños de 

cartucho Pistolas aplicadoras manuales 

380 ml 
400 ml 
410 ml 

 

345 ml 
350 ml 

 

150 ml 
300 ml 
550 ml 

 

150 ml 
300 ml 
380 ml 
280 ml 

 

150 ml 
330 ml 

 

825 ml 

 
   
Tamaño de 
cartucho Pistola aplicadora neumático  

825 ml 

 

 

 
Pistolas aplicadoras 
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Valores para el precálculo para longitudes de ancla je con sistema de inyección  MOEPSE, 
MOEPSES 
Ejemplos para C20/25 (fbd = 2,3 N/mm2), buenas condiciones de adherencia, armaduras (fy,k =500 
N/mm²)  

Ø 
Armad

ura  

α1=α2=α3=α4=α5=1,0 
α2 o α5= 0,7 

α1 = α3 = α4 = 1,0 

Longitud de 
anclaje lbd 

Carga a 
tracción 

Volumen de 
mortero V 

Longitud de 
anclaje lbd 

Carga a 
tracción 

Volumen de 
mortero V 

[mm] [mm] [kN] [ml] [mm] [kN] [ml] 

8 

114 6.6 9 114 9.4 9 
170 9.8 13 170 14.0 13 
270 15.6 21 210 17.3 16 
320 18.5 25 240 19.8 19 
378 21.9 29 265 21.9 20 

10 

142 10.3 13 142 14.7 13 
270 19.5 25 240 24.8 22 
340 24.6 31 270 27.9 25 
400 28.9 37 300 31.0 28 
473 34.2 43 331 34.2 30 

12 

171 14.8 18 171 21.2 18 
330 28.6 35 290 35.9 31 
410 35.6 44 320 39.6 34 
480 41.6 51 360 44.6 38 
567 49.2 60 397 49.2 42 

14 

199 20.1 24 199 28.8 24 
298 30.1 36 298 43.1 36 
470 47.5 57 380 54.9 46 
570 57.7 69 420 60.7 51 
662 67.0 80 463 66.9 56 

16 

227 26.2 31 227 37.5 31 
340 39.3 47 340 56.2 47 
540 62.4 74 430 71.0 59 
650 75.1 89 480 79.3 66 
756 87.4 103 529 87.4 72 

20 

284 41.0 61 284 58.6 61 
425 61.4 91 425 87.7 91 
680 98.3 145 540 111.5 115 
810 117.1 172 600 123.9 128 
945 136.6 201 662 136.7 141 

25 

355 64.1 134 355 91.6 134 
532 96.1 201 532 137.3 201 
760 137.3 286 670 172.9 252 
880 159.0 331 750 193.5 283 

1000 180.6 377 827 213.4 311 

La carga de tracción es válida para condiciones buenas de adherencia según la EN 1992-1-1760. 
Para el resto de condiciones de adherencia multiplicar por 0.7. 
El volumen de mortero V puede estimarse usando la ecuación V = 1,2 lbd  π (d0

2 – ds
2) / 4

Valores precalculados para longitudes de anclaje  
Ejemplo para armaduras (f y,k = 500 N/mm²)  

en C20/25 (ffffbd = 2,3 N/mm 2) 
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Anexo 12 
 
Del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
 

ETA – 13/0780 

Sistema inyección MOEPSE, MOEPSES para conexión de 
armaduras 

 
Valores para el precálculo para longitudes de solap amiento con sistema de inyección  
MOEPSE, MOEPSES 
Ejemplos para C20/25 (fbd = 2,3 N/mm2), buenas condiciones de adherencia, armaduras (fy,k =500 
N/mm²)  

Ø 
Armadur

a  

α1=α2=α3=α4=α5=α6=1,0 α2 o α5= 0,7   y    α1 = α3 = α4 =α6= 1,0 
Longitud 

solpamiento 
l0 

Carga a 
tracción 

Volumen de 
mortero V 

Longitud 
solapamiento 

l0 

Carga a 
tracción 

Volumen de 
mortero V 

[mm] [mm] [kN] [ml] [mm] [kN] [ml] 

8 

200 11.6 16 200 16.5 16 
250 14.5 19 250 20.6 19 
330 19.1 25 300 24.8 23 
350 20.2 27    
378 21.9 29    

10 

200 14.5 19 200 20.6 19 
300 21.7 28 250 25.8 23 
380 27.5 35 300 31.0 28 
420 30.3 38 331 34.2 30 
473 34.2 43    

12 

200 17.3 22 200 24.8 22 
300 26.0 32 300 37.2 32 
430 37.3 46 340 42.1 36 
500 43.4 53 370 45.8 40 
567 49.2 60 397 49.2 42 

14 

210 21.2 26 210 30.3 26 
315 31.9 38 315 45.5 38 
480 48.6 58 380 54.9 46 
570 57.7 69 420 60.7 51 
662 67.0 80 463 66.9 56 

16 

240 27.7 33 240 39.6 33 
360 41.6 49 360 59.5 49 
550 63.6 75 440 72.7 60 
650 75.1 83 480 79.3 66 
756 87.4 103 529 87.4 72 

20 

300 43.4 64 300 61.9 64 
450 65.0 96 450 92.9 96 
690 99.7 147 550 113.5 117 
820 118.5 174 600 123.9 128 
945 136.5 201 662 136.7 141 

25 

375 67.7 142 375 96.8 142 
563 101.7 212 563 145.3 212 
780 140.9 294 690 178.1 260 
890 160.8 335 760 196.1 286 

1000 180.6 377 827 213.4 311 

 
La carga de tracción es válida para condiciones buenas de adherencia según la EN 1992-1-1. Para 
el resto de condiciones de adherencia multiplicar por 0.7. 
El volumen de mortero V puede estimarse usando la ecuación V = 1,2 lbd  π (d0

2 – ds
2) / 4 

 

Valores precalculados para longitudes de solapamien to   
Ejemplo para armaduras (f y,k = 500 N/mm²)  

en C20/25 (ffffbd = 2,3 N/mm 2) 


