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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 – 
Technical and Test Institute Prague. Cualquier reproducción parcial debe estar identificada 
como tal. 
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1. Descripción Técnica del Producto 

El sistema de inyección MOPUR3 se utiliza para la conexión de barras de refuerzo 
en estructuras existentes de hormigón de peso normal mediante anclaje o unión 
superpuesta. El diseño de las conexiones de barras de refuerzo post-instaladas se 
realiza de acuerdo con la normativa para construcciones de hormigón armado. 

Se utilizan barras de refuerzo de acero con un diámetro d de 8 a 32 mm y el mortero 
químico MOPUR3 para las conexiones de barras de refuerzo. El elemento de acero 
se coloca en un taladro lleno de mortero de inyección y se ancla a través de la 
adhesión entre el elemento embebido, el mortero de inyección y el hormigón. 

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 

Valores de diseño de la máxima resistencia de la adhesión Ver Anexo C 1 
 

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. 
 

3.4 La seguridad en el uso (BWR 4) 

Para el requisito básico de seguridad en el uso se considera como válido el mismo 
criterio 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 ningún 
rendimiento para este producto. 
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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 96/582/CE de la Comisión Europea1, se aplica el sistema de 
evaluación y de la verificación de constancia de rendimiento (ver Anexo V de la 
normativa (UE Número 305/2011) proporcionado en la siguiente tabla. 

Producto Uso intencionado Nivel o clase Sistema 
Anclajes metálicos 
para el uso en 
hormigón 

Para fijar y/o apoyar el hormigón, 
elementos estructurales (que 
contribuyen a la estabilidad de las 
obras) o las unidades pesadas 
tales como revestimientos y 
falsos techos. 

- 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 Prague1. 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. 

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. 

 

 

 

 

                                                
1
  El plan de control es una parte confidencial de la documentación de la Evaluación Técnica Europea, pero no se publica 

junto con la ETA y sólo se entrega al organismo autorizado que participa en el procedimiento de AVCP. 
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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 
Prague. 
 
 

Emitido en Praga el 28.07.2017 

 

 

Por 

Ing. Mária Schaan 
Jefa de la Entidad de Evaluación Técnica
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Figura A1: Junta de unión superpuesta para 
conexiones de barras de refuerzo de losas y 
vigas 
 

 

Figura A2: Junta de unión superpuesta en 
una cimentación de una columna o pared 
donde las barras de refuerzo son estresadas 
en tensión. 

 

Figura A3: Anclaje de extremos de losas o vigas, 
diseñado como simplemente soportado. 
 

 

Figura A4: La conexión de la barra de 
refuerzo para los componentes tensionados 
principalmente en la compresión. 
Las barras de refuerzo están estresadas en 
compresión. 
 

 

Figura A5: Anclaje de refuerzo para cubrir la 
línea de fuerza de tracción activa.   
 

 

Notas de Figuras A1 a A5: 

En las figuras, no se traza ningún refuerzo 
transversal, estará presente el refuerzo 
transversal requerido por EC2. 

La transferencia de cizalla entre el hormigón 
viejo y el nuevo se diseñará según EC2. 

 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo A 1 
Descripción de Producto 
Condición de instalada y ejemplos de uso para las barras de refuerzo 

 
 

Preparar junta según 
el Apartado 4.3.1 de 
la presente 
evaluación 

Preparar junta según 
el Apartado 4.3.1 de la 
presente evaluación 

 

Prepare joint acc. to 
Section 4.3.1 of this 

assesment 
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Cartuchos de mortero 
 

Cartucho lado a lado  
MOPUR30385 
MOPUR30585 

385 ml 
585 ml  

 

Boquilla de mezcla 
Q 

 

QH 

  

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo A 2 Descripción de Producto  

Sistema de inyección 
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Barra de refuerzo Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 
 

Figura A6: Barra de refuerzo 
 

 
 
 
Valor mínimo de la área de nervio relativo fR,min según EN 1992-1-1:2004. 

 El diámetro máximo exterior de la barra de refuerzo sobre los nervios será: 
Nominal diameter of the rib d + 2 • h (h≤0,07 • d) 

(d: diámetro nominal de la barra; h: altura del nervio de la barra) 
 
 
Tabla A1: Materiales 

Forma de producto Barras y varillas desbobinadas 

Clase B C 

Límite de elasticidad característico fyk or f0,2k (MPa) 400 a 600 

Valor mínimo de k = (ft / fy)k ≥ 1.08 
≥ 1.15 
< 1.35 

Esfuerzo característico a fuerza máxima εuk (%) ≥ 5.0 ≥ 7.5 

Flexibilidad Ensayo de flexión / re-flexión 

Desviación máxima de 
masa nominal (barra 
individual) (%) 

Tamaño nominal de 
barra (mm) 
≤ 8 
> 8 

 
± 6.0 
± 4.5 

Adhesión: Área mínima 
de nervio relativo, fR,min 

Tamaño nominal de 
barra (mm) 
8 a 12 
> 12 

 
0.040 
0.056 

 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo A 3 Descripción de producto 
Barra de refuerzo y materiales 
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Las especificaciones del 
uso intencionado 

 

Los anclajes están sometidos a: 

 Cargas estáticas y cuasi-estáticas. 

 

Materiales base 

 Hormigón de peso normal reforzado o no reforzado de la clase de resistencia según EN 206-
1:2008 

 Clases de fuerza de C12/15 a C50/60 según EN 206-1:2008. 

 Hormigón de cloruro máximo de 0.40% (CL 0.40) relacionado al contenido de cemento según EN 
206-1:2008. 

 Hormigón no carbonatado. 
Nota: En el caso de una superficie carbonatada de la estructura de hormigón existente, la capa 
carbonatada deberá ser eliminada en el área de la conexión post-instalación de la barra de 
refuerzo (con un diámetro ds + 60 mm) antes de la instalación de la nueva barra de refuerzo. La 
profundidad del hormigón que se va a eliminar corresponderá, como mínimo, a la cobertura mínima 
de hormigón, según EN 1992-1-1:2013. 
Se puede descuidar lo anterior si los componentes del edificio son nuevos y no carbonatados. 

 
Rango de temperatura: 

 -40°C a +80°C (máx. temperatura a corto plazo +80°C y máx. temperatura a largo plazo +40°C)  
 
Condiciones de uso (Condiciones medioambientales) 

 Las barras de refuerzo pueden instalarse en el hormigón seco o húmedo. 
 
Diseño: 

 Los anclajes están diseñados bajo la responsabilidad de un ingeniero con experiencia en anclajes 
y trabajos en hormigón.  

 Se preparan notas y planos de cálculo verificables teniendo en cuenta las cargas a anclar. 

 Diseño según EN 1992-1-1:2013 

 La posición del refuerzo en la estructura existente se determinará sobre la base de la 
documentación de construcción y se tendrá en cuenta a la hora de diseñar. 

 
Instalación: 

 Hormigón seco o húmedo. 

 No debe instalarse en taladros inundados. 

 Perforación mediante taladro de martillo, en modo de taladro de aire comprimido o taladro de 
núcleo de diamante. 

 Solo se debe realizar la instalación de barras de refuerzo post-instalación un instalador capacitado 
y bajo supervisión en obra. Las condiciones en las que un instalador puede considerarse 
capacitado y formado y las condiciones de supervisión en la obra son competencia de los Estados 
miembros en los que se realiza la instalación. 

 Comprueba la posición de las barras de refuerzo existentes. 
 

 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 1 Uso intencionado 
Especificaciones 
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Figura B1: Normas de diseño generales de construcción para las barras de refuerzo adheridas. 
 

 Sólo se pueden transmitir las fuerzas de tensión en el eje de la barra de refuerzo. 

 La transferencia de las fuerzas de cizalladura entre el nuevo hormigón y la estructura existente se 
diseñará adicionalmente según EN 1992-1-1. 

 Las juntas para el hormigonado deben ser rugosas al menos en la medida en que el agregado 
sobresalga. 

 
Borde de miembro 

 
 
1) Si la distancia libre entre las barras con reborde excede 4ds entonces la longitud del reborde se 

incrementará por la diferencia entre la distancia de la barra clara y 4ds. 
 
c cubierta de hormigón de barra adherida 
c1 cubierta de hormigón en la cara final de la barra adherida 
min c cubierta mínima de hormigón según Tabla B1 de esta evaluación 
ds diámetro de la barra adherida 
ℓ0 largura de reborde según EN 1992-1-1:2013 
ℓv profundidad de empotramiento efectiva ≥ ℓ0 + c1 

d0 diámetro nominal de la broca, véase Tabla B3 
 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 2 Uso intencionado 
Normas de diseño generales de construcción 
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Tabla B1: Mínima cubierta de hormigón min c de la barra de refuerzo adherida según el método de 
perforación.  

Método de perforación  

taladro de martillo 30mm + 0,06 ℓv ≥ 2 ds 

taladro de aire comprimido 50 mm + 0,08 ℓv 

taladro núcleo de diamante 50 mm + 0,08 ℓv 

 
Tabla B2: Largura mínima de anclaje1) y larguras de reborde para C20/25 y largura máxima de 

instalación lmax para buenas condiciones de adhesión. 

Barra de refuerzo ℓb,mín ℓ0,mín ℓmáx 

Øds [mm] fy,k [N/mm2] [mm] [mm] [mm] 

8 500 113 200 400 

10 500 142 200 500 

12 500 170 200 600 

14 500 198 210 700 

16 500 227 240 800 

20 500 284 300 1000 

25 500 354 375 1000 

28 500 397 420 1000 

32 500 454 480 1000 
1)

 Según EN 1992-1-1: ℓb,min (8,6) y ℓ0,min (8,11) para buenas condiciones de adhesión y α6 = 1,0 con límite máximo de 
elasticidad σsd = 435 N/mm

2
 para barra de refuerzo B500-B y γM = 1,15 y largura máxima de instalación. 

 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 3 
Uso intencionado 
Mínima cubierta de hormigón  
Largura mínima de anclaje 
Largura máxima de instalación 
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Tabla B3: Diámetro de taladro y profundidad máxima del anclaje 

Diámetro de la 
barra de refuerzo 

Diámetro nominal 
de taladro 

Profundidad de 
empotramiento 

máxima admisible 
dnom

1) dcut ℓv 

[mm] [mm] [mm] 

8 12 400 

10 14 500 

12 16 600 

14 18 700 

16 20 800 

20 25 1000 

25 32 1000 

28 35 1000 

32 40 1000 
1) El diámetro máximo exterior de la barra de refuerzo sobre los nervios será: 

Diámetro nominal de la barra de refuerzo dnom + 0,20 dnom 
 
Tabla B4: Tiempo de procesamiento y de curación 

Temperatura Material 
Base °C 

Temperatura de 
cartucho  

°C 

T Gel 
(minutos) 

T Carga 
(horas) 

+5°C 
Mínima +10°C 

300 
24 

+5°C to +10°C 150 

+10°C to +15°C +10°C to +15°C 40 18 

+15°C to +20°C +15°C to +20°C 25 12 

+20°C to +25°C +20°C to +25°C 18 8 

+25°C to +30°C +25°C to +30°C 12 6 

+30°C to +35°C +30°C to +35°C 8 4 

+35°C to +40°C +35°C to +40°C 6 2 

Asegura que el cartucho esté > 10°C 

 
 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 4 
Uso intencionado 
Profundidad máxima del anclaje 
Tiempo de procesamiento y de curación 
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Tabla B5: Pistola de aplicación 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
 
 

Pistola de 
aplicación 

A B C D 

Cartucho 
 Lado a lado 

MOPUR30385 
 Lado a lado 

MOPUR30385 
 Lado a lado 

MOPUR30385 
 Lado a lado 

MOPUR30585 
 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 5 Uso intencionado 
Pistola de aplicación 
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Tabla B6: Cepillo 

Tamaños Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Diámetro de taladro 
d0 

[mm] 12 14 16 18 20 25 32 35 40 

Diámetro del cepillo de 
acero 

[mm] 
12 
13 

14 
15 

18 22 27 35 38 43 

Largura cabezal 
cepillo 

[mm] 75 

Si es necesario, use accesorios adicionales y extensión para que la boquilla de aire y el cepillo 
alcancen el fondo del taladro. 

Prof. máx. 
agujero 

Cepillo / configuración de extensión Parte 

375 mm Unidad cabezal cepillo + unidad de mango (a)+(b) 

675 mm 
Unidad cabezal cepillo + pieza de extensión + 
unidad de mango 

(a)+(c)+(b) 

975 mm 
Unidad cabezal cepillo + 2x pieza de extensión + 
unidad de mango 

(a)+(c)+(c)+(b) 

 
Parte (a) Parte (b) 

 

 
 
Parte (c) 

 
 

  
 

Tabla B7: Extension hose for deep holes 

Tamaños Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 
Diámetro del 
taladro 

[mm] 
12 14 16 18 20 25 32 35 40 

Manguera de 
extensión 

[mm] 
6 9 

Tapón de resina [mm] - - - - 18 22 30 36 
 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 6 
Uso intencionado 
Cepillo 
Manguera de extensión para taladros profundos 
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Taladrar el agujero 

 

 

Taladre el agujero a la profundidad de empotramiento requerida usando un 
taladro de martillo con broca de carburo puesto en modo de martillo de 
rotación, o un taladro de aire comprimido o taladro de núcleo de diamante. 

 

  
Taladro martillo de 

rotación 
taladro de aire comprimido 

 
Antes de taladras, eliminar el hormigón carbonizado. 
En el caso de abortar un taladro, rellene el taladro con mortero. 
 

 

 Observe la cobertura de hormigón c, 
según el plan de ajuste y la Tabla B1. 

 Taladre paralelo al borde y a las 
barras de refuerzo existentes. 

 
 

Limpiar el taladro 

 

El taladro debe estar libre de polvo, escombros, agua, hielo, aceite, grasa y otros contaminantes 
antes de la inyección de mortero. 

     

 Soplar 2 veces desde el fondo del taladro con aire comprimido sin aceite (mínimo 6 bar) hasta 
que la corriente de aire de retorno se note libre de polvo. 

 Cepilla 2 veces con el cepillo de tamaño especial (Ø del cepillo ≥ taladro Ø) insertando el 
cepillo hasta el fondo del taladro con un movimiento de giro. El cepillo producirá resistencia 
natural al entrar en el taladro de anclaje. Si este no es el caso, utilice un cepillo nuevo o un 
cepillo con un diámetro mayor. 

 Repetir las pasos 1 y 2. 

 Soplar 1 una vez más con aire comprimido hasta que la corriente de aire de retorno se note 
libre de polvo. 

 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 7 Uso intencionado 
Instrucciones de instalación I 
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Inyección de mortero 
 

Si el taladro recoge agua después de la limpieza inicial,  
este agua debe eliminarse antes de inyectar la resina. 

  

 

Antes de usar, asegúrese de que la barra esté seca y libre de aceite u otros residuos. 

Marca la profundidad de empotramiento en la barra de refuerzo (por ejemplo, con cinta) ℓv 

Inserte la barra de refuerzo en el taladro, para comprobar el taladro y profundidad del ajuste ℓv 

 Compruebe la fecha de caducidad: Consulte la impresión en el cartucho. No utilice un 
producto caducado. 

 Temperatura del envase:  
Debe estar entre +10°C y +40°C cuando está en uso. 

 Temperatura del material base en el momento de la instalación:  
Debe estar entre +5°C y +40°C. 

 Instrucciones de transporte y almacenamiento:  
Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro a + 5°C a + 20°C para alcanzar la máxima vida 
útil. 
 

Seleccione la boquilla del mezclador estático adecuado para la instalación, abra el cartucho / papel 
de aluminio y atornille en la boca del cartucho. Inserte el cartucho en la pistola de aplicación 
apropiada. 

 

 

Extrude la primera parte del cartucho, a desechar, hasta 
que se haya logrado un color uniforme, sin rayas en la 
resina. 

 
Si es necesario, corte el tubo de extensión a la profundidad del taladro y engánchalo en el extremo 
de la boquilla del mezclador, empujándolo, y (para barras de 16 mm de diámetro o más) coloque el 
tapón de resina correcto en el otro extremo. 

 

 

Inserte la boquilla del mezclador (tapón de resina / tubo 
de extensión, si procede) hasta el fondo del taladro. 
Comience a extrudir la resina y retire lentamente la 
boquilla del mezclador del taladro, asegurándose de que 
no haya vacíos de aire a medida que se retira la boquilla 
del mezclador. Llene el taladro hasta aproximadamente ½ 
a ¾ y saque la boquilla del mezclador completamente. 

 

MOPUR3 para la conexión de barras de refuerzo 

Anexo B 8 Uso intencionado 
Instrucciones de instalación II 

 

Marca de 
empotramiento 
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Insertar la barra de refuerzo 
 

                                Marca del nivel de mortero 
 

 

Marque el nivel de mortero requerido ℓm y 
la profundidad de empotramiento ℓv con 

cinta o rotulador en la extensión de 
inyección. 

Estimación rápida: ℓm = 1/2 • ℓv 

Continúe con la inyección hasta que la 
marca de nivel de mortero ℓm sea visible. 

 

 

Inserte la barra de refuerzo, libre de aceite u otros agentes 
antiadherentes, hasta el fondo del taladro con un movimiento 
de giro, hacia adelante y hacia atrás, asegurando que todas 
las roscas estén completamente cubiertas. Colóquela en la 
posición correcta dentro del tiempo de trabajo indicado.   

  

 

Cualquier exceso de resina debe ser expulsado del taladro 
uniformemente alrededor del elemento de acero, así 
mostrando que el taladro está lleno.   
Este exceso de resina debe ser eliminado de la zona de la 
boca del taladro antes de que fije. 

  

 

Deje que el anclaje repose para que cure.   

No toque el anclaje hasta que haya transcurrido el tiempo de 
carga / curado adecuado, según las condiciones del sustrato 
y la temperatura ambiente. 
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Tabla C1: Valores de diseño de resistencia máxima de adhesión fbd

1) en N/mm2 para métodos de 
taladro de martillo para buenas condiciones de adhesión. 

Tamaño Clase de hormigón 

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

8          

10          

12          

14          

16 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

20          

25          

28          

32        3,7 
1)

 Los valores tabulados fbd son válidos para buenas condiciones de adhesión según EN 1992-1-1. Para todas las demás 
condiciones de adhesión, multiplique los valores de fbd por 0,7. 

 

Tabla C2: Valores de diseño de resistencia máxima de adhesión fbd
1) en N/mm2 para métodos de  

taladro núcleo de diamante para buenas condiciones de adhesión. 

Tamaño Clase de hormigón 

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

8          

10          

12          

14          

16 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

20          

25          

28         4,0 

32        3,4  
1) Los valores tabulados fbd son válidos para buenas condiciones de adhesión según EN 1992-1-1. Para todas las demás 

condiciones de adhesión, multiplique los valores de fbd por 0,7. 
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