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Familia de producto a la que pertenece el 
producto de construcción 
 

Código de área de producto: 33 
Anclajes de inyección para el uso el 
albañilería/ mampostería. 

Fabricante 
 

Index Técnicas Expansivas, S.L. 
P.I. La Portalada II C. Segador 13 
26006 Logroño 
Spain 
 

Planta(s) de fabricación  Planta 1 

Esta Evaluación Técnica Europea 
contiene 
 

17 páginas que incluyen 12 Anexos que  
forman una parte integral de esta evaluación. 

  

Esta Evaluación Técnica Europea se 
emite de acuerdo con la normativa (EU) 
No 305/2011, a base de 

ETAG 029, edición 2013, utilizado como 
Documento de Evaluación Europea (EAD). 
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La traducción de esta Evaluación Técnica Europea en otros idiomas debe cumplir 
plenamente con el documento original y se marcarán como tal. 
 

La comunicación de esta Evaluación Técnica Europea, incluyendo su transmisión por 
medios electrónicos, se realizará en su totalidad (excepto los anexos confidenciales antes 
mencionados). No obstante, se puede realizar una reproducción parcial, con el 
consentimiento por escrito del organismo de Evaluación Técnica que emitió la evaluación. 
Cualquier reproducción parcial debe estar identificada como tal. 
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1. Descripción Técnica del Producto 

El MOPOSE, MOPOSEP (color piedra), MOPOSEW (tiempo de curación más rápido) 
y MOPOSES (tiempo de curación extendido) para la albañilería es un anclaje de 
adhesión que consiste de un cartucho de mortero de inyección, un taco tamiz de 
plástico and y una varilla de anclaje con una tuerca hexagonal y una arandela o un 
encaje con roscado interno. Los elementos de acero son de acero galvanizado o de 
acero inoxidable. 

El taco tamiz se introduce en el taladro y se llena de mortero de inyección antes de 
colocar la varilla de anclaje o el encaje en el taco tamiz. La instalación de la varilla 
de anclaje en la mampostería maciza también puede realizarse sin un taco tamiz. 
Se ancla el elemento de acero por medio de junta de adhesión entre la parte de 
metal, el mortero de inyección y la mampostería. 

La imagen y la descripción del producto se suministran en el Anexo A. 

2. Especificación del uso intencionado de acuerdo con el EAD aplicable 

Los valores de rendimiento proporcionados en el Apartado 3 sólo son válidos si el 
anclaje se usa de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en Anexo 
B. 

Las provisiones establecidas en este Evaluación Técnica Europea se basan en una 
vida útil supuesta del anclaje de 50 años. Las indicaciones proporcionadas acerca de 
la vida útil no pueden interpretarse como garantía del fabricante, sino que se 
consideran sólo como medios de escoger el producto adecuado en relación con la 
vida útil económicamente razonable de las obras. 

3. Rendimiento del producto y referencias a los métodos empleados para su 
evaluación 

 
3.1 Resistencia mecánica y estabilidad (BWR 1) 

Característica Esencial Rendimiento 

Factor de reducción para los ensayos en obra (β – factor) Ver Anexo C 1 

Resistencia característica para cargas de tensión y cizalladura Ver Anexo C 1 

Resistencia característica para momentos de flexión Ver Anexo C 1 

Desplazamiento bajo cargas de tensión y cizalladura Ver Anexo C 1 

Distancia crítica entre anclajes y al borde Ver Anexo B 6 

 
3.2 Seguridad en caso de incendio (BWR 2) 

Característica Esencial Rendimiento 

Reacción al fuego 
Los anclajes cumplen los 
requisitos para Clase A1 

Resistencia al fuego No se evaluó el rendimiento 

 
3.3 Higiene, salud y medioambiente (BWR 3) 

 
En cuanto a las sustancias peligrosas contenidas en esta Evaluación Técnica 
Europea, puede haber requisitos aplicables a los productos que se encuentren 
dentro de su alcance (por ejemplo, la legislación europea transportada y las leyes 
nacionales, normativas y provisiones administrativas). Para cumplir con estas 
provisiones de la normativa ((UE) No. 305/2011), se necesita que estas requisitos se 
cumplan, cuando proceda. 
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3.4 La seguridad en el uso (BWR 4) 
 
Para el requisito básico de seguridad en el uso se considera como válida la misma 
criteria que para el Requisito Básico de resistencia mecánica y la estabilidad. 

 
 

3.5 Uso sostenible de recursos naturales (BWR 7) 
 
En cuanto al uso sostenible de recursos naturales, no se determinó ningun 
rendimiento para este producto. 
 

3.6 Aspectos generales relacionados con la adecuacia de uso 
 
Sólo se aseguran la durabilidad y la facilidad de mantenimiento si se adhiere a las 
especificaciones de uso detalladas en el Anexo B1. 

 
4. Evaluación y verificación del sistema de constancia de rendimiento (AVCP) 

aplicado con referencia a su base legal 
 
Según la Decisión 97/177/CE de la Comisión Europea1, se aplica el sistema de 
evaluación y de la verificación de constancia de rendimiento (AVCP) (ver Anexo V de 
la normativa (UE Número 305/2011) proporcionado en la siguiente tabla. 
 

Producto Uso Intencionado Nivel o clase Sistema 
Anclajes de 
inyección para su 
uso en la albañilería 
o mampostería 

Para fijar y/o apoyar la 
mampostería, los elementos 
estructurales (que contribuye a la 
estabilidad de las obras) o las 
unidades pesadas. 

- 1 

 
5. Información técnica necesaria para la implementación del sistema AVCP, como 

viene proporcionado en el EAD aplicable 
 
5.1 Tareas del fabricante 

El fabricante ejercerá un control interno permanente de la producción. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante se documentarán 
de forma sistemática en forma de políticas y procedimientos escritos, incluidos los 
registros de los resultados obtenidos. Este sistema de control de la producción 
garantizará que el producto se ajusta a la presente Evaluación Técnica Europea. 

El fabricante sólo podrá utilizar las materias primas indicadas en la documentación 
técnica de la presente Evaluación Técnica Europea. 

El control de producción en fábrica deberá estar de acuerdo con el plan de control 
que forma parte de la documentación técnica de esta Evaluación Técnica Europea. 
El plan de control se establece en el contexto del sistema de control de producción 
en fábrica gestionado por el fabricante y depositado en el Technical and Test 

Institute for Construction de Praga1. Los resultados del control de producción en 
fábrica se registrarán y evaluarán de conformidad con las provisiones del plan de 
control. 

El fabricante, en virtud de un contrato, incluirá una entidad notificada para las tareas 
mencionadas en el apartado 4 en el ámbito de los anclajes a fin de emprender las 
acciones establecidas en el apartado 5.2. Para este propósito, el plan de control al se 
hace referencia en esta sección y en la sección 5.2 deberá ser comunicado y 
entregado por el fabricante a la entidad notificada que haya participado. 
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El fabricante deberá realizar una declaración de conformidad, indicando que el 
producto de construcción está en conformidad con las disposiciones de esta 
Evaluación Técnica Europea. 

 

 

 

 
5.2 Tareas de las entidades notificadas 

 
La entidad notificada conservará los puntos esenciales de sus acciones antes 
mencionadas y declarará los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas en un 
informe escrito. 
 
La entidad de certificación notificada implicada por el fabricante expedirá un 
certificado de constancia del rendimiento del producto en el que conste la 
conformidad con las provisiones de la presente Evaluación Técnica Europea. 
 
En los casos en los que ya no se cumplan las provisiones de la Evaluación Técnica 
Europea y su plan de control, la entidad notificada retirará el certificado de constancia 
de la ejecución e informará sin demora al Technical and Test Institute for 
Construction de Praga. 
 
 

Emitido en Praga el 01.02.2017 

 

 

Por 

Ing. Mária Schaan 
Jefe del TAB
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Instalación en mampostería de ladrillo hueco o perforado 
 
Instalación de la varilla de anclaje con taco tamiz 

 
Instalación del encaje con roscado interno con taco 
tamiz 

 

  
  
Instalación en mampostería de ladrillo macizo 
 
Instalación de la varilla de anclaje con o sin taco 
tamiz 
 

Instalación del encaje con roscado interno con taco 
tamiz 

 

  
  
 
Ls = largura del taco tamiz 

hef = profundidad eficaz de fraguado 

h0 = profundidad de taladro 
 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  

  Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 
Anexo A 1 

Descripción de producto 
Condición instalada 
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Cartucho Coaxial (CC) 

 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES 
 

150 ml  
380 ml  
400 ml  
410 ml 

Cartucho lado a lado (SBS) 

 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES 
 

350 ml 
825 ml 

Hoja de dos partes en un cartucho de componente de pistón único (FCC) 
MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES 
 

150 ml 
170 ml 
300 ml 
550 ml 
850 ml  

Cartucho pelador (PLR) 

 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES 
 

280 ml 

 
Marcas en los cartuchos morteros 
Marca de identificación del fabricante, nombre comercial, número de código de carga, 
tiempo de almacenamiento, tiempo de curado y procesado. 

 

Boquilla de mezcla 

 
KW 

 
RC 

 
RM 

 
TB 

 

KR para usar con el 850 

  

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo A 2 
Descripción de producto 
Sistema de inyección 
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Varilla roscada M8, M10, M12 
 

 

 
 
Varilla roscada comercial estándar con profundidad de incrustación marcada 

 

Parte Designación Material 

Acero, cincado ≥ 5 μm según EN ISO 4042 o 
Acero, galvanizado en baño caliente ≥ 40 μm según EN ISO 1461 y EN ISO 10684 o 

Acero, Recubrimiento de difusión de cinc ≥ 15 μm según EN 13811 

1 Varilla de anclaje 

Acero, EN 10087 o EN 10263 

Clase de propiedad 5.8, 8.8,10.9* EN ISO 898-1 

 

2 
Tuerca hexagonal 
EN ISO 4032 

Según varilla roscada, EN 20898-2 

3 
Arandela 
EN ISO 887, EN ISO 7089, 
EN ISO 7093 o EN ISO 7094 

Según varilla roscada 

Acero Inoxidable 

1 Varilla de anclaje Material: A2-70, A4-70, A4-80, EN ISO 3506 

2 
Tuerca hexagonal 
EN ISO 4032 

Según varilla roscada 

3 
Arandela 
EN ISO 887, EN ISO 7089, 
EN ISO 7093 o EN ISO 7094 

Según varilla roscada 

Acero altamente resistente a la corrosión 

1 Varilla de anclaje Material: 1.4529, 1.4565, EN 10088-1 

2 
Tuerca hexagonal 
EN ISO 4032 

Según varilla roscada 

3 
Arandela 
EN ISO 887, EN ISO 7089, 
EN ISO 7093 o EN ISO 7094 

Según varilla roscada 

*Las varillas galvanizadas de alta resistencia son sensibles a la rotura frágil inducida por hidrógeno. 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo A 3 
Descripción de producto 
Varilla roscada y materiales 
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Encaje con roscado interno 
 

 

 
 
 
 
 
Marcas: 
Marca de identificación del fabricante 
“m” 
Tamaño del roscado interno e.g. M8 

 
Tabla A1: Dimensiones del encaje con roscado interno 

Encaje con 
roscado interno 

Diámetro interior 
 

Diámetro exterior 
 

Largura del 
roscado interno 

Largura Total 
 

dti dto [mm] lti [mm] lt [mm] 

12 x 80 M8 12 30 80 

14 x 80 M10 14 30 80 

16 x 80 M12 16 30 80 

 

Designación Material 

Encaje con roscado interno Clase de resistencia 5.8 EN ISO 898-1, galvanizado ≥ 5 µm EN ISO 4042 

 
 
Taco tamiz 
 

 

Tipos: 
MOTN15085 
MOTN16085 
MOTN20085 

 

Designación Material 

Taco tamiz Polipropileno 
 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo A 4 Descripción de producto 
Encaje con roscado interno y materiales 
Taco tamiz 

 

Tamiz metálico roscado 
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Las especificaciones del uso 

intencionado 

 
    Los anclajes están sometidos a: 

- Cargas estáticas y cuasi-estáticas 

 
    Materiales base 

- Mampostería de ladrillo macizo (Uso categoría b), según el Anexo B2. 

- Mampostería de ladrillo hueco (Uso categoría c), según el Anexo B2 a B3. 

- Clase de resistencia del mortero de la mampostería M2,5 como mínimo según EN 998-2:2010. 

- Para otros ladrillos en mampostería hueca o perforada, la resistencia característica del anclaje puede 
determinarse mediante ensayos en obra según el ETAG 029, Anexo B, teniendo en cuenta el factor β de la 
tabla C4 del Anexo C1. 

 

Nota: La resistencia característica para ladrillos macizos es también válida para los ladrillos de tamaño mayor y 
mayor resistencia a la compresión de la unidad de mampostería. 
    
Rango de temperatura: 

T: -40°C a +80°C (máx. temperatura a corto plazo +80°C y máx. temperatura a largo plazo +50°C) 
 

Condiciones del uso (Condiciones medioambientales) 
- Las estructuras sujetas a condiciones internas secas (acero con recubrimiento de zinc). 

 
Categorías de uso en cuanto a la instalación y el uso: 
- Categoría d/d – Instalación y uso en estructuras sujetas a condiciones internas secas 
- Categoría w/d – Instalación en sustrato seco o húmedo y uso en estructuras sujetas a condiciones 

internas secas 
 
Diseño: 
- Se preparan notas y planos de cálculo verificables teniendo en cuenta la mampostería relevante en la 

zona del anclaje, las cargas a transmitir y su transmisión a los soportes de la estructura. La posición del 
anclaje se indica en los planos de diseño. 

- Los anclajes están diseñados de acuerdo con el ETAG 029, Anexo C, método de diseño A del, bajo la 
responsabilidad de un ingeniero con experiencia en los anclajes y los trabajos de mampostería.  

 
Instalación: 
- Superficies húmedas o secas 
- La instalación de los anclajes debe ser realizada por personal debidamente cualificado y bajo la 

supervisión de la persona responsable de cuestiones técnicas de la obra. 

 

 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo B 1 Uso intencionado 
Especificaciones 
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Tabla B1:  Tipos y dimensiones de bloques y ladrillos 

Ladrillo N° 1 

 
 
Ladrillo de arcilla hueco HLz 12-1,0-2DF  
según EN 771-1 
largo/ancho/alto = 235 mm/112 mm/115 mm 

fb ≥ 12 N/mm2  /  ≥ 1,0 kg/dm3 

Ladrillo N° 2 

 
 
Ladrillo de cal de arena hueco KSL 12-1,4-3DF 
según EN 771-2 
largo/ancho/alto = 240 mm/175 mm/113 mm 

fb ≥ 12 N/mm2 /  ≥ 1,4 kg/dm3 

Ladrillo N° 3 

 
 
Ladrillo de cal de arena hueco KSL 12-1,4-8DF 
según EN 771-2 
largo/ancho/alto = 250 mm/240 mm/237 mm 

fb ≥ 12 N/mm2 /  ≥ 1,4 kg/dm3 

Ladrillo N° 4 

Ladrillo de arcilla macizo Mz 12-2,0-NF  
según EN 771-1 
largo/ancho/alto = 240 mm/116 mm/71 mm 

fb ≥ 12 N/mm2 /  ≥ 2,0 kg/dm3 

Brick N° 5 

Ladrillo de cal de arena macizo KS 12-2,0-NF  
según EN 771-2 
largo/ancho/alto = 240 mm/115 mm/70 mm 

fb ≥ 12 N/mm2 /  ≥ 2,0 kg/dm3 

 
 

 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo B 2 Uso intencionado 
Tipos de ladrillo y propiedades 
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Tabla B2: Tipos y dimensiones de bloques y ladrillos 

Ladrillo N° 6 

 
 
Ladrillo de arcilla hueco HLzW 6-0,7-8DF  
según EN 771-1 
largo/ancho/alto = 250 mm/240 mm/240 mm 

fb ≥ 6 N/mm2 /  ≥ 0,8 kg/dm3 

Ladrillo N° 7 

 
Bloque hueco de hormigón ligero Hbl 2-0,45-
10DF  
según EN 771-3 
largo/ancho/alto = 250 mm/300 mm/248 mm 

fb ≥ 2,0 N/mm2 /  ≥ 0,45 kg/dm3 

Ladrillo N° 8 

 
Bloque hueco de hormigón ligero Hbl 4-0,7-8DF  
según EN 771-3 
largo/ancho/alto = 250 mm/240 mm/248 mm 

fb ≥ 4,0 N/mm2 /  ≥ 0,7 kg/dm3 

Ladrillo N° 9 

 
 
Unidad de mampostería de hormigón Hbn 4-
12DF  
según EN 771-3 
largo/ancho/alto = 370 mm/240 mm/238 mm 

fb ≥ 4 N/mm2  /  ≥ 1,2 kg/dm3 
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Anexo B 3 Uso intencionado 
Tipos de ladrillo y propiedades 
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Pistola de aplicación 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
 

E 

 

F 

 

G 

 

 

Pistola de 
aplicación 

A B C D E F G 

Cartucho 

Coaxial 
380ml 
400ml 
410ml 

Lado a lado 
350ml 

Cápsula 
hoja 

150ml 
170ml 
300ml 
550ml 

 

Cápsula 
hoja 

150ml 
170ml 
300ml 

Pelador 
280ml 

Coaxial 
150ml 

Lado a lado 
825ml 

Cápsula 
hoja 

850ml 

 

Cepillo de limpieza 

 

 
Bomba de limpieza 

 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo B 4 Uso intencionado 
Pistolas de aplicación 
Cepillo de limpieza, Bomba de limpieza 
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Instrucciones de instalación 

 

1. Taladrar el agujero al diámetro y 
profundidad adecuados con un 
taladro de percusión.  

 

2. Usar la bomba de limpieza 
INDEX para despejar el taladro. 

 

 

3. Usar el cepillo de limpieza INDEX 
para despejar y limpiar el taladro. El 
diámetro del cepillo de limpieza 
según Tabla B3. 

 
 

4. Usar la bomba de limpieza 
INDEX para despejar el taladro. 

 

 

5. Usar el cepillo de limpieza INDEX 
para despejar y limpiar el taladro. El 
diámetro del cepillo de limpieza 
según Tabla B3. 

 

6. Usar la bomba de limpieza 
INDEX para despejar el taladro. 

 

 

7. Si se usa en la mampostería 
hueca o perforada: 

Colocar la tapa de centrado e 
insertar el taco tamiz perforado 
adecuado a ras de la superficie de la 
material base. 

 

8. Una vez preparado el taladro, 
quitar la tapa del cartucho. 

 

 

9. Colocar la boquilla de mezcla e 
insertar el cartucho en la pistola de 
aplicación. 

 

10. Los primeros trazos de cada 
cartucho deben desecharse hasta 
que el mortero tenga un color 
uniforme. 

 

11. Eliminar restos de agua del 
taladro. 

 

12. Inserte la boquilla de mezcla 
hasta el fondo del taladro (usar la 
extensión si es necesario) y llenar 
el taladro completamente con el 
mortero de inyección, retirando la 
boquilla a raíz de que el taladro 
vaya llenándose. 

 

13. Si se usa en la mampostería 
hueca o perforada: 

Inserte la boquilla de mezcla 
hasta el fondo del taco tamiz y 
llenar el taco tamiz 
completamente con el mortero de 
inyección, retirando la boquilla a 
raíz de que el taladro vaya 
llenándose. 

 

 

14. Inmediatamente después, 
introducir el elemento de anclaje 
(elemento de acero) lentamente 
con una ligera rotación. Retire el 
exceso de mortero de la boca del 
taladro. 

 

15. No tocar el elemento de anclaje 
durante el tiempo de curación (ver 
Tabla B5). 

 

16. Instalar la pieza de montaje y 
atornillar la tuerca. Observar el 
par máximo según la Tabla B3. 

 

 
MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
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Anexo B 5 Uso intencionado 
Instrucciones  de instalación 

 

Installation instructions 
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Tabla B3:  Parámetros de instalación en la mampostería maciza y hueca 

Tipo de anclaje Varilla de anclaje 
Encaje con roscado 

interno 

Tamaño  M8 M10 M12 M8 M10 M12 M8 M10 M12 

Encaje con roscado interno dtoxlt [mm] - - - - - - 12x80 14x80 16x80 

Taco tamiz 
ls [mm] - - - 85 85 85 85 85 85 

ds [mm] - - - 15 16 15 16 20 15 16 20 20 

Diámetro nominal de broca d0 [mm] 15 15 20 15 16 15 16 20 15 16 20 20 

Diámetro del cepillo de 
limpieza 

db [mm] 20
±1 

20
±1

 22
±1

 20
±1

 20
±1

 22
±1

 20
±1

 22
±1

 22
±1

 

Profundidad de taladro h0 [mm] 90 

Profundidad eficaz del 
anclaje 

hef [mm] 85 80 

Diámetro del agujero de 
paso en la fijación 

df ≤ [mm] 9 12 14 9 12 14 9 12 14 

Momento de par Tinst ≤ [mm] 2 

 

Tabla B4: Distancias críticas entre anclajes y al borde 

Varilla de anclaje 

Material 
base 

1)
 

M8 M10 M12 

c
c
r 
 =

 c
m

in
 

s
c
r 

ll 
=

 s
m

in
 l
l 

s
c
r┴

 =
 s

m
in

┴
 

c
c
r 
 =

 c
m

in
 

s
c
r 

ll 
=

 s
m

in
 l
l 

s
c
r┴

 =
 s

m
in

┴
 

c
c
r 
 =

 c
m

in
 

s
c
r 

ll 
=

 s
m

in
 l
l 

s
c
r┴

 =
 s

m
in

┴
 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Ladrillo N° 1 100 235 115 100 235 115 120 235 115 

Ladrillo N° 2 100 240 113 100 240 113 120 240 113 

Ladrillo N° 3 100 250 237 100 250 237 120 250 237 

Ladrillo N° 4 128 255 255 128 255 255 128 255 255 

Ladrillo N° 5 128 255 255 128 255 255 128 255 255 

Ladrillo N° 6 100 250 240 100 250 240 120 250 240 

Ladrillo N° 7 100 250 248 100 250 248 - - - 

Ladrillo N° 8 100 250 248 100 250 248 120 250 248 

Ladrillo N° 9 100 370 238 100 370 238 120 370 238 

Encaje con roscado interno 

Material 
base 

1) 

M8 M10 M12 
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Ladrillo N° 1 100 235 115 120 235 115 120 235 115 

Ladrillo N° 2 100 240 113 120 240 113 120 240 113 

Ladrillo N° 3 - - - 120 250 237 120 250 237 

Ladrillo N° 4 128 255 255 128 255 255 128 255 255 

Ladrillo N° 5 128 255 255 128 255 255 128 255 255 

Ladrillo N° 6 100 250 240 120 250 240 120 250 240 

Ladrillo N° 7 100 250 248 120 250 248 120 250 248 

Ladrillo N° 8 - - - 120 250 248 120 250 248 

Ladrillo N° 9 100 370 238 120 370 238 120 370 238 
1)

 N° de ladrillo según Anexo B 2 y B 3 
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Anexo B 6 Uso intencionado 
Parámetros de instalación 
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Tabla B5.1: Tiempo mínimo de curación MOPOSE, MOPOSEP 

Temperatura cartucho resina [°C] T Trabajo [mins] Temperatura material base [°C] T Carga [mins] 

min +5  18 min +5  
145 

  +5 a +10 10   +5 a +10 

+10 a +20 6 +10 a +20 85 

+20 a +25 5 +20 a +25 50 

+25 a +30 
4 

+25 a +30 40 

+30 +30 35 

 

Tabla B5.2: Tiempo mínimo de curación MOPOSEW 

Temperatura cartucho resina [°C] T Trabajo [mins] Temperatura material base [°C] T Carga [mins] 

min +5  5 
-10 a -5  4 horas 

-5 a +5 125 

  +5 a +10 3,5   +5 a +10 60 

+10 a +20 2 +10 a +20 40 

+20 a +25 1,5 +20 a +25 20 

+25 a +30 
1 

+25 a +30 15 

+30 +30 10 

 

Tabla B5.3: Tiempo mínimo de curación MOPOSES 

Temperatura cartucho resina [°C] T Trabajo [mins] Temperatura material base [°C] T Carga [mins] 

min +10  30 min +10  
5 horas 

+10 a +20 15 +10 a +20 

+20 a +25 10 +20 a +25 145 

+25 a +30 7,5 +25 a +30 85 

+30 a +35 5 +30 a +35 50 

+35 a +40 3,5 +35 a +40 40 

+40 a +45 
2,5 

+40 a +45 35 

+45 +45 12 

T Trabajo se refiere al tiempo típico a la temperatura más alta                      T Carga se fija en la temperatura más baja 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo B 7 Uso intencionado 
Tiempo de trabajo y de curación 
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Tabla C1: Resistencia característica bajo cargas de tensión y de cizalladura 

Material base 

Varillas de anclaje  

NRk = VRk [kN] 1) 

Encaje con roscado interno 

NRk = VRk [kN] 1) 

M8 M10 M12 M8 M10 M12 

Ladrillo N° 1 2,5 2,0 2,0 1,5 2,5 2,5 

Ladrillo N° 2 0,75 1,2 0,5 0,6 0,75 0,9 

Ladrillo N° 3 0,75 1,2 0,5 - 0,75 0,4 

Ladrillo N° 4 1,5 1,5 3,0 2,0 3,0 4,0 

Ladrillo N° 5 0,75 0,9 1,5 2,0 1,5 0,9 

Ladrillo N° 6 1,2 1,2 0,9 0,9 1,5 0,6 

Ladrillo N° 7 0,6 0,3 - 0,5 0,3 0,75 

Ladrillo N° 8 0,6 1,5 1,2 - 0,4 0,6 

Ladrillo N° 9 2,5 1,5 2,5 0,6 1,2 0,9 
1)   Para el diseño según ETAG 029, Anexo C: NRk = NRk,p = NRk,b = NRk,s; NRk,pb según ETAG 029, Anexo C 

    Para VRk,s ver Anexo C1, Tabla C2; Cálculo de VRk,pb y VRk,c según ETAG 029, Anexo C 

 

Tabla C2: Momento de flexión característico 

Tamaño M8 M10 M12 

Grado de acero 5.8 MRk,s [N.m] 19 37 66 

Grado de acero 8.8 MRk,s [N.m] 30 60 105 

Grado de acero 10.9 MRk,s [N.m] 37 75 131 

Grado de acero inoxidable A2-70, A4-70 MRk,s [N.m] 26 52 92 

Grado de acero inoxidable A4-80 MRk,s [N.m] 30 60 105 

Grado de acero inoxidable 1.4529 clase de 
resistencia 70 

MRk,s [N.m] 26 52 92 

Grado de acero inoxidable 1.4565 clase de 
resistencia 70 

MRk,s [N.m] 26 52 92 

 

Tabla C3: Desplazamientos bajo cargas de tensión y de cizalladura 

Material base F [kN]  N0 [mm] N∞ [mm] V0 [mm] V∞ [mm] 

Ladrillos macizos 
NRk / (1,4 ∙ M) 

0,6 1,2 1,0 1) 1,5 1) 

Ladrillos perforados y huecos 0,14 0,28 1,0 1) 1,51)  
1) El hueco entre el perno y la fijación se considerará adicionalmente.  
 

Tabla C4: Factores  para ensayos en obra según ETAG 029, Anexo B 

Ladrillo N° N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9 

factor  0,62 0,28 0,22 0,48 0,26 0,43 0,42 0,36 0,60 

 
 

MOPOSE, MOPOSEP, MOPOSEW, MOPOSES  
Anclaje de adhesión de acero inoxidable o galvanizado para la mampostería 

Anexo C 1 Rendimientos 
Resistencia característica, desplazamiento 
Factores β para ensayos en obra bajo cargas de tensión 

 


