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1. Descripción técnica del producto 

El sistema de inyección Index MOPURE se utiliza para la conexión, por anclaje o 
solapamiento, de barras de refuerzo (armaduras) en estructuras existentes de 
hormigón de peso normal. El cálculo de conexiones de armaduras post instaladas se 
realiza de acuerdo a la normativa de construcción de hormigón armado. 

Para la conexión de armaduras se emplean armaduras de acero de diámetros 8 a 32 
mm y mortero químico MOPURE. El elemento de acero se coloca en un orificio 
previamente taladrado y rellenado de mortero inyectado y es fijado mediante 
adherencia entre el elemento instalado, el mortero y el hormigón. 

La ilustración y descripción del producto se presenta en el anexo A. 

2. Especificaciones del uso previsto de acuerdo al DEE  aplicable  

Las características mencionadas en el apartado 3 sólo serán válidas si el anclaje se 
usa según las especificaciones y condiciones establecidas en el anexo B. 

Los datos de esta Evaluación Técnica Europea se basan en la suposición de que los 
anclajes tendrán una vida útil de 50 años. Los datos sobre durabilidad no 
representan un período de garantía, sino que deben ser considerados sólo como un 
medio para la elección correcta del producto, en relación a la vida útil razonable, 
prevista económicamente en la obra. 

3. Prestaciones del producto y referencia a los método s utilizados para su 
evaluación  

3.1 Resistencia mecánica y estabilidad (RBO 1) 
Características básicas  Prestaciones  
Valores de cálculo de la resistencia última de adherencia Véase anexo C 1 

3.2 Seguridad en caso de incendio (RBO 2) 
Caracterí sticas básicas  Prest aciones  
Reacción al fuego Los anclajes 

cumplen con los 
requisitos de 
la clase A1 

Resistencia al fuego Prestación no 
determinada 

 

3.3 Higiene, salud y medio ambiente (RBO 3) 

Respecto a las sustancias peligrosas comprendidas en la presente Evaluación 
Técnica Europea, pueden existir requisitos aplicables a los productos dentro de su 
alcance (por ejemplo: legislación Europea transpuesta y legislación nacional, 
disposiciones y leyes nacionales). Con objeto de cumplir la previsiones del 
Reglamento (UE) 305/2011 estos requisitos deben ser también cumplidos donde y 
cuando sea aplicable. 

3.4 Seguridad y accesibilidad de utilización (RBO 4 ) 

Los mismos criterios básicos sobre resistencia mecánica y estabilidad se aplican 
igualmente a los requisitos básicos de seguridad de utilización. 

3.5 Protección contra el ruido (RBO 5) 

No aplicable. 
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3.6 Ahorro de energía y aislamiento térmico (RBO 6)  

No aplicable. 

3.7 Utilización sostenible de recursos naturales (R BO 7) 

Para este producto no se han determinado ninguna característica sobre el uso 
sostenible de recursos naturales. 

3.8 Aspectos generales relativos a la idoneidad del  uso 

La durabilidad y operatividad del producto sólo se aseguran si se respetan las 
especificaciones de uso previsto según anexo B1. 

4. Sistema de Evaluación y Verificación de la Const ancia de las Prestaciones  
(EVCP) aplicado con referencia a su base legal 

En conformidad con la decisión de la Comisión Europea 96/582/EC1, se aplica el 
sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (véase 
Reglamento (UE) Núm. 305/2011, Anexo V), según la tabla siguiente. 
 

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

Para la fijación y/o apoyo en 
hormigón de elementos 
estructurales o elementos 
pesados, tales como 
revestimientos y techos 
suspendidos 

- 1 

 
5. Datos técnicos necesarios para la implementación  del sistema EVCP, según lo 

establecido en su respectivo DEE 

5.1 Tareas del fabricante 

El fabricante ejercerá control permanente sobre la producción. Todo dato, requisito o 
disposición adoptada por el fabricante se documentará de forma sistemática, con 
instrucciones y procedimientos escritos, e incluirá el registro de todas las operaciones y 
sus resultados. El sistema de control de la producción deberá garantizar que el 
producto sea  conforme con la presente Evaluación Técnica Europea. 

El fabricante sólo utilizará las materias primas que figuran en la documentación 
técnica de esta Evaluación Técnica Europea. 

El sistema de control en planta estará de acuerdo con el plan de control, que es parte 
de la documentación técnica de esta Evaluación Técnica Europea. El plan de control 
se define dentro del contexto del sistema de control de producción en planta aplicado 
por el fabricante y se archiva en Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.2. 
Los resultados del sistema de control de producción en planta han de ser registrados 
y evaluados según las disposiciones establecidas en el plan de control. 

El fabricante habrá de firmar un contrato con un Organismo Notificado para las tareas 
que se enumeran en la sección 4, sobre las anclajes, con el fin de realizar las actividades 
mencionadas en la sección 5.2. Con este fin, el fabricante facilitará al Organismo 
Notificado el plan de control mencionado en la sección 5.2. 

                                                
1  Boletín oficial ES L 254, 08.10.1996 
2  El Plan de Control es parte confidencial de la documentación de la ETE y no se publica. Se 

entrega exclusivamente al organismo responsable, conjuntamente con la evaluación y verificación 
de durabilidad de las características del producto. 
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El fabricante deberá realizar una declaración de prestaciones en la que indicará que 
dicho producto de construcción es conforme con las disposiciones de la presente 
Evaluación Técnica Europea. 

5.2 Tareas del Organismo Responsable 

El Organismo Notificado asegurará el cumplimiento de las tareas previamente 
definidas e informará por escrito sobre los resultados y las conclusiones asumidas. 

El Organismo Notificado elegido por el fabricante emitirá un certificado de constancia 
de prestaciones como muestra de conformidad con las disposiciones de la presente 
Evaluación Técnica Europea. 

En el caso de que no se cumplieran las disposiciones presentadas en la Evaluación 
técnica Europea o en el plan de regulación, el Organismo Notificado retirará el 
certificado de constancia de prestaciones del producto y comunicará inmediatamente 
al Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

 

 
Emitido en Praga, el 22.08.2014 

 

 

 

Ing. Václav Hadrava 
Jefe de departamento del Organismo de Evaluación Técnica
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Figura A1:  Junta de solapamiento  para la 
conexión de placas o vigas. 
 

 

Figura A2:  Junta de solapamiento en la base de 
una columna o pared donde las armaduras 
estén sometidas a tracción. 
 

 
Figura A3:  Anclaje de los extremos de placas o 
vigas, diseñadas como simplemente 
apoyadas

Figura A4:  Conexión de armaduras para 
elementos sometidos a compresión. Las 
armaduras están cargadas a compresión. 
 

 
Figura A5:  Anclaje de armaduras para cubrir la 
línea de fuerzas activas a tracción. 

 

 
 
 

Notas sobre las figuras A1 a A5:  

Las figuras no presentan las armaduras 
transversales. La armadura transversal debe 
estar presente según los requisitos del EC2. 

La transferencia de cortantes entre el hormigón 
nuevo y el viejo debe ser diseñado según el 
EC2. 

 

INDEX MOPURE 

Anexo A 1 Descripción del producto 
Armadura instalada y ejemplos de aplicaciones 

 

Preparación de la 
junta según la 
sección 4.3.1 de esta 
evaluación 

Preparación de la junta 
según la sección 4.3.1 
de esta evaluación 

Preparación de la 
junta según la 
sección 4.3.1 de 
esta evaluación 

Fuerza de tracción 
active 

≥≥≥≥ llllbd 

≥≥≥≥ llllb,min  
As,L ; d s,L  

llllv 

al 

Envolvente  Med/z + Ned 
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Cartuchos 
 

Cartucho universal   
MOPURE 250 ml 

 
Cartuchos contiguos  
MOPURE 400 ml 

 
MOPURE 600 ml 

 
MOPURE 1500 ml 

 
 

Cánula de mezcla 
Q – Cánula de mezcla 

 
QH – Cánula de mezcla 

  

INDEX MOPURE 

Anexo A 2 Descripción del producto 
Sistema de inyección 
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Armadura Ø8,  Ø10,  Ø12,  Ø 14, Ø16,  Ø20,  Ø25, Ø2 8, Ø32 
 
Figura A6:  Armadura de refuerzo 
 

 
 
 
Los valores mínimos del área respectiva de las corrugas fR,min según la EN 1992-1-1:2004 
• El diámetro exterior del refuerzo sobre las corrugas debe ser al máximo: 

Diámetro nominal sobre la corruga d + 2 • h (h≤0,07 • d) 
(d: diámetro nominal de la armadura; h: altura de las corruga de la armadura) 

 
 
Tabla 1:  Materiales 
Producto Armadura s y varillas 

debobinadas 
Clase B C 
Límite elástico característico fyk o f0,2k (MPa) 400 a 600 

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

Deformación característica a tracción máxima, uk (%) ≥ 5,0 ≥ 7,5 
Plegabilidad Prueba de flexión / 

enderezamiento 
Desviación máxima desde 
del peso nominal (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 
armadura (mm) 
8 to 12 
> 12 

 
0,040 
0,056 

 

INDEX MOPURE 

Anexo  A 3 Descripción del producto 
Armaduras y materiales 
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Especificaciones  sobre el uso previsto  

Tipo de carga: 

• Estática o cuasi-estática. 

Materiales de base 

• Hormigón armado o no armado de peso normal, según la EN 206-1:2000-12 

• Clase de resistencia C12/15 a C50/60, según la EN 206-1:2000-12 

• Máximo de 0,40% (CL 0.40) de contenido de cloruro en el hormigón, en relación con el contenido 
de cemento según la EN 206-1:2000-12 

• Hormigón no carbonatado 
Nota: En el caso de una superficie carbonatada en las estructuras de hormigón existentes, la 
capa carbonatada  debe ser eliminada en la parte de unión con la armadura nueva (en un 
diámetro ds + 60mm) antes de instalar la armadura nueva. La profundidad del hormigón a  retirar 
debe corresponder como mínimo a la cobertura mínima del hormigón según la EN 1992-1-
1:2004. 
Lo anterior puede ser obviado si los elementos de hormigón son nuevos o no están 
carbonatados. 

Límites de temperatura:  

• -40°C a +80°C (temperatura máxima a corto plazo +80°C, temperatura máxima a largo plazo +40°C) 

Condiciones de uso (condiciones ambientales) 

• Las armaduras pueden ser instaladas en hormigón seco o húmedo. 

Diseño del anclaje: 

• El diseño del anclaje lo realiza un ingeniero experto en técnicas de anclaje y trabajos en 
hormigón. 

• Se deben realizar cálculos verificables y planos de construcción para cada carga a transferir. 
• Diseño según la EN 1992-1-1:2004 
• La posición de la armadura en la estructura existente se determinará tomando en cuenta y 

basándose en la documentación del diseño de construcción. 

Instalación: 

• En hormigón seco o húmedo 
• No se puede instalar en un taladro inundado. 
• Taladrar en modo percusión o mediante aire comprimido 
• La instalación de una armadura adicional se realizará por personas debidamente capacitadas y 

bajo supervisión. Las condiciones que determinan si una persona está adecuadamente 
capacitada, así como las condiciones de supervisión en el lugar de la obra, son definidas por el 
estado miembro en el que se realiza la obra. 

• Comprobar la ubicación de las armaduras existentes 

INDEX MOPURE 

Anexo B 1  Uso previsto 
Especificaciones 
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Figura B1:  Normas generales de diseño para armadura con mortero 

• Sólo las fuerzas de tracción en el eje de la armadura pueden ser transmitidas 
• La transferencia de las fuerzas de deslizamiento entre el hormigón nuevo y las estructuras 

existentes, debe ser diseñada según la EN 1992-1-1. 
• Los uniones de hormigón deben ser raspados al áspero, hasta el punto que los agregados 

sobresalgan. 

borde del elemento 

 
 
1)  Si la distancia libre entre las armaduras solapadas excede 4ds, la longitud del solapamiento 

debe aumentarse con la diferencia entre la distancia libre y 4ds. 
 
c cobertura del hormigón de la armadura hormigonada in situ 
c1 cobertura del hormigón en la cara frontal de la armadura instalada in situ 
min c cobertura mínima del hormigón según la Tabla B1 de esta evaluación 
ds diámetro de la armadura hormigonada in situ 
ℓ0 longitud de solapamiento según la EN 1992-1-1:2004 
ℓv profundidad de anclaje efectiva ≥ ℓ0 + c1 
d0 diámetro nominal de la broca, véase Tabla B3 

 
 

 

INDEX MOPURE 

Anexo B 2  Uso previsto 
Normas generales para el diseño de la construcción 

 

Refuerzo cementado  

≥ 
≥ 



 

ETA 14/0325 del 22.08.2014 - Página 11 (de 18) 

 

 
Tabla B1:  Cobertura mínima de la armadura (min c) en armaduras hormigonadas in situ, en 
relación al método de taladro 

Método de taladro Taladrado sin apoyo 
por percusión 30mm + 0,06 ℓv ≥ 2 ds 
por aire comprimido 50 mm + 0,08 ℓv 

 
Tabla B2:  Longitud mínima de anclaje1) y solapamiento para C20 / 25 , longitud de instalación 

máxima - lmax para condiciones buenas de adherencia 
Refuerzos ℓb,min ℓ0,min ℓmax 

Øds [mm] fy,k [N/mm2] [mm] [mm] [mm] 
8 500 170 300 400 

10 500 213 300 500 
12 500 255 300 600 
14 500 298 315 700 
16 500 340 360 800 
20 500 425 450 1000 
25 500 532 563 1000 
28 500 595 630 1000 
32 500 681 720 1000 

1) Según la EN 1992-1-1: ℓb,min (8.6) a ℓ0,min (8.11) para condiciones buenas de adherencia y α6 = 1,0 con límite máximo 
de desplazamiento 
σsd = 435 N/mm2 para armaduras B500-B y γM = 1,15 y longitud máxima de instalación 

INDEX MOPURE 

Anexo B 3  
Uso previsto  
Cobertura mínima de armadura 
Longitud mínima de anclaje 
Longitud máxima de instalación 
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Tabla B3:  Diámetro del taladro y profundidad máxima de anclaje 
 

Diámetro de la 
armadura 

Diámetro nominal 
de la broca 

Profundidad máxima 
admisible de anclaje 

dnom 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 de la armadura medida en las corrugas debe ser: diámetro nominal de la 
armadura dnom + 0,20 dnom 

 
Tabla B4:  El tiempo de manipulación y curado 
 

Temperatura del 
hormigón  

[°C] 

Tiempo de 
manipulación 

 [minutos] 

Tiempo de curado 
[horas] 

+5 a +10 
20 

24 
+10 a +15 12 
+15 a +20 15 8 
+20 a +25 11 7 
+25 a +30 8 6 
+30 a +35 6 5 
+35 a +40 4 4 

+40 3 3 
 

INDEX MOPURE 

Anexo B 4  Uso previsto 
Profundidad máxima de anclaje 
Tiempos de manipulación y curado 
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Tabla B5:  Pistolas de aplicación 
A 

 

B 

 
C 

 

D 

 

E 

 

Cartuchos Pistolas de 
aplicación 

Universal 250 ml A 

Paralelo 400 ml B 

Paralelo 600 ml C, D 

Paralelo 150 ml E 
 

INDEX MOPURE 

Anexo B 5  Uso previsto 
Pistolas de aplicación 
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Tabla B6:  Cepillo 

Tamaños Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 
Diámetro del taladro d0 [mm] 12 14 16 18 20 25 32 35 40 
Diámetro del cepillo de 
acero [mm] S12HF 

S13HF 
S14HF 
S15HF 

S18HF S22HF S27HF S35HF S38HF S43HF 

Longitud de la cabeza del 
cepillo [mm] 75 

 
Si fuera necesario, utilice accesorios y extensiones adicionales en la boquilla de aire y el cepillo 
para alcanzar el fondo del taladro. 
 

Profundidad 
máxima del 
taladro 

Cepillo / ajuste de extensión Parte 

375 mm Cabeza del cepillo + mango (a)+(b) 
675 mm Cabeza del cepillo + alargadera + mango (a)+(c)+(b) 
975 mm Cabeza del cepillo + dos alargaderas + mango (a)+(c)+(c)+(b) 

 

Parte (a) Parte (b) 

 

 
 
Parte (c) 

 
 

  
 
Tabla B7:  Cánulas alargadoras para taladros profundos 

Dimensiones Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 
Diámetro del taladro [mm] 12 14 16 18 20 25 32 35 40 
Cánula alargadora [mm] 6 9 
Retenedor de mortero [mm] - - - - 18 22 30 36 

 

INDEX MOPURE 

Anexo B 6  Uso previsto  
Cepillos 
Cánulas alargadoras para taladros profundos 
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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 de percusión Taladro con aire comprimido 

 
Antes de taladrar, retire la capa carbonatada del hormigón. 
En caso de un taladro fallido rellene el agujero con mortero de alta resistencia. 
 

 

• Mantenga la cobertura de la 
armadura “c” según el plan y Tabla 
B1 

• Taladre paralelamente al borde y a 
la armadura existente. 

 
 

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.  

 

INDEX MOPURE 

Anexo B 7  Uso previsto  
Instrucciones para la instalación – I - 
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Inyectar mortero  
 

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

 

 

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 irisaciones 

 

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. 

 

 

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 

 

INDEX MOPURE 

Anexo B 8  Uso previsto  
Instrucciones de instalación - II - 

 

Marca de anclaje 
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Insertar la armadura  

 

 Marca de la profundidad 
 

 

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. 
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Instrucciones de instalación – III - 
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Tabla C1:  Valores de cálculo de resistencia última de adherencia fbd

1) en N/mm2 para todos los 
métodos de taladrado con condiciones buenas de adherencia 

 
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 
20          
25          
28        3,7 
32     2,7 

1) Los valores fbd en la tabla son valores con condiciones buenas de adherencia según la EN 1992-1-1. Para todas las 
otras condiciones de adherencia multiplicar por 0,7. 
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