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I BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES  

1 Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Deutsches Institut für 
Bautechnik 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/EEC2; y la Normativa (EC) Número 1882/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3. 

Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur 
Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates de 21 de diciembre de 1988 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften 
(Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 19984, as amended by Article 2 of the law 
of 8 November 20115; 

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/EC6; 

La Guía para la realización del Documento de Idoneidad Técnica Europeo de “Anclajes 
metálicos para uso en mampostería” ETAG 029.   

2 Deutsches Institut für Bautechnik 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 Deutsches Institut für 
Bautechnik de acuerdo a la información de la Comisión según el 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 Deutsches Institut für Bautechnik. En 
este caso la reproducción parcial ha de ser designada como tal. Los textos y dibujos de folletos 
publicitarios no deberán contradecir o hacer un mal uso del DITE. 

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 deben ser designadas como tales. 

II CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICO 
EUROPEO 

1 Definición del producto y uso previsto 
 
1 Diario Oficial de las Comunidades Europeas No L 40, 11 Febrero 1989, p.12  
2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas No L 220, 30 Agosto 1993, p. 1 
3 Diario Oficial de las Unión Europea L 284, 31 Octubre 2003, p. 25 N° L 220, 30.08.1993, p. 1 
4 

Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812 
5 

Bundesgesetzblatt Teil I 2011, p. 2178 
6 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 17, 20 Enero 1994, p. 34
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1.1 Definición del producto 
 
 El sistema de inyección sin estireno INDEX MOVISE es un anclaje combinado (tipo inyección) 

consistente en un cartucho de mortero con mortero de inyección INDEX MOVISE, un tamiz de 
plástico y un espárrago con tuerca hexagonal y arandela de métricas M8, M10 y M12, o tamiz 
metálico con rosca interior en medidas M8, M10 y M12. Los elementos de acero están hechos 
de acero revestido de zinc. 

El tamiz de plástico se introduce en un agujero taladrado y el mortero químico se inyecta dentro 
del tamiz perforado en el muro antes de meter el espárrago o el tamiz metálico con rosca 
interna en el tamiz. La instalación del espárrago en un muro macizo se puede hacer también 
sin tamiz. 

El espárrago o el tamiz metálico con rosca interna se instalan por medio de la unión entre el 
elemento de acero, el mortero de inyección y el material base y por conexión mecánica.   

En el anexo 1 se incluye una ilustración del producto y su uso previsto.  

 

1.2 Uso previsto 

The anchor Los anclajes están previstos para utilizarse en aquellas fijaciones donde deban 
cumplirse las exigencias de Resistencia Mecánica y Estabilidad, así como de Seguridad de 
Utilización establecidas respectivamente, en los Requisitos Esenciales nº 1 y nº 4 de la 
Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE, y además, donde el fallo de la fijación 
ejecutada con estos productos pueda comprometer la estabilidad de las obras, causar riesgo a 
vidas humanas y/o dar lugar a consecuencias económicas considerables. 

Los anclajes deben usarse únicamente para situaciones expuestas a cargas estáticas o cuasi-
estáticas en mampostería maciza (categoría b), mampostería hueca o perforada (categoría c) 
de acuerdo a los Anexos 7 y 8.  La clase de resistencia mínima de M2.5 según norma EN 998-
2:2010.  

El anclaje se puede usar en el siguiente rango de temperaturas: de -40ºC a +80ºC (máxima 
temperatura a largo plazo +50ºC, máxima temperatura a corto plazo +80ºC). 

El anclaje se puede instalar en estructuras secas o húmedas y puede usarse únicamente en 
estructuras sujetas a condiciones internas secas (categorías seco/seco y húmedo/seco). 

Las previsiones indicadas en este DITE están basadas en una vida útil estimada de 50 años 
para el anclaje. Las indicaciones de la vida útil no deben ser interpretadas como una garantía 
dada por el fabricante, sino que deben ser tomadas sólo como un medio para la selección del 
producto adecuado en relación con la vida útil económicamente razonable de las obras. 

 

2 Características del producto y métodos de verific ación  

2.1 Características del producto 
 Los anclajes corresponden a los dibujos e información indicados en los anexos.  Los valores 

característicos de los materiales, dimensiones y tolerancias del anclaje no indicados en los 
anexos corresponden a los valores respectivos facilitados en la documentación técnica4 de este 
DITE. 

Los dos componentes del mortero de inyección se podrían suministrar en condiciones 
separadas (sin mezclar) de acuerdo al anexo 3. Cada anclaje hembra con rosca interna está 
marcado según el anexo 2.  

Los valores característicos del anclaje para el cálculo de fijaciones se indican en el anexo 9. 

El anclaje satisface los requerimientos de clase A1 de la reacción característica a fuego.  En 
relación a la resistencia a fuego, no se ha determinado su rendimiento. 

 

2.2 Métodos de verificación 
 La evaluación de la aptitud del anclaje para el uso previsto en relación a los requerimientos de 

resistencia mecánica y estabilidad y seguridad en uso en el sentido de los Requisitos 
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Esenciales 1 y 4 se ha efectuado cumpliendo la Guía para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo de “Anclajes metálicos de inyección para uso en mampostería”, ETAG 029, en base a 
Categorías de uso b y c en relación al material base y categoría seco/seco y húmedo/seco en 
relación a la instalación y uso.  

 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 transpuestas y leyes nacionales, regulaciones y disposiciones 
administrativas). Para cumplir las disposiciones de la Directiva para Productos de Construcción 
de la UE, se deben cumplir además estos requerimientos donde y cuando sea pertinente. 

 

3 Evaluación de conformidad del producto y marcado CE 

3.1 Sistema de evaluación de conformidad 

Según la Directiva 97/177/EC de la Comisión Europea5 el sistema 1 de la evaluación de 
conformidad aplica:  

 Sistema 1: certificado de conformidad del producto por un organismo oficial de evaluación 
homologado en base a:  

 (a) Funciones para el fabricante:  

(1) Control de producción en fábrica. 

(2) Ensayos 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-tipo iniciales 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. 

 Nota: los organismos técnicos son también denominados organismos notificados  

3.2 Responsabilidades 
3.2.1 Funciones del fabricante 
3.2.1.1 Control de producción en fábrica 

El fabricante deberá ejercer un control interno permanente de producción. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones adoptadas por el fabricante deberán estar documentadas 
de manera sistemática en forma de políticas escritas y procedimientos, incluyendo registro de 
los resultados llevados a cabo.  Este sistema de control de producción deberá asegurar que el 
producto cumple este DITE. 

El fabricante utilizará únicamente materias iniciales / primas / constituyentes declaradas en este 
DITE. 

El control de producción en fábrica deberá estar en concordancia con el plan de control6 que es 
parte de la documentación técnica de este DITE. El plan de control está basado en el contexto 
del sistema de control en fábrica operada por el fabricante y depositada en el Deutsches Institut 
für Bautechnik. Los resultados del control de producción de la empresa deberán ser registrados 
y evaluados de acuerdo a las provisiones del plan de control. 

 
3.2.1.2 Otras funciones del fabricante 

El fabricante deberá, en base a un contrato, establecer un organismo que esté aprobado para 
las funciones referidas en la sección 3.1 en el campo de anclajes con el fin de asumir las 
acciones establecidas en la sección 3.2.2. Para este propósito, el fabricante deberá entregar el 
plan de control referido en las secciones 3.2.1.1 y 3.2.2 al organismo oficial establecido. 

 
5 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 073 de 14.03.1997 
6 El plan de control es una parte confidencial de la documentación del DITE, pero no se publica junto con el DITE y 

únicamente se entrega al organismo oficial implicado en el procedimiento de evaluación de conformidad. Véase 
sección 3.2.2. 
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El fabricante deberá hacer una declaración de conformidad, manifsestando que el producto de 
construcción está en conformidad con las disposiciones de este DITE 

  

3.2.2 Funciones del organismo oficial 

El organismo oficial deberá llevar a cabo: 

- Ensayos-tipo iniciales de producto. 

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

- Seguimiento continuo, valoración y aprobación del sistema de control de producción en 
fábrica. 

El organismo oficial deberá conservar los puntos esenciales de sus acciones arriba 
mencionadas y declarar los resultados obtenidos y las conclusiones mediante un informe 
escrito. 

El organismo oficial para la homologación establecido por el fabricante deberá emitir un 
certificado de conformidad CE del control de producción de la fábrica manifestando la 
conformidad con el control de producción de la fábrica de este DITE. 

En los casos en los que las disposiciones del DITE y su plan de control no se cumplan, el 
organismo de homologación retirará el certificado de conformidad e informará a Deutsches 
Institut für Bautechnik sin demora. 

  

3.3 Marcado CE  
 El marcado CE deberá ir adjunto en cada envase de anclaje. El símbolo “CE” deberá ir seguido 

de número de identificación del organismo oficial, donde sea relevante, y acompañado de la 
siguiente información:  

- Nombre y dirección del fabricante (entidad legal responsable de la fabricación),  
- Los últimos dos dígitos del año en el que se adjuntó el marcado CE,  
- Número del certificado de conformidad CE, 
- Número del DITE, 
- ETAG 029, 
- Categoría de uso (b, c, y seco/seco, húmedo/seco) y 
- medida. 

 

4 Supuestos bajo los que se evaluó favorablemente l a idoneidad del producto para el uso 
previsto  

4.1 Fabricación 
 El DITE se emite para el producto de acuerdo a la información y datos acordados, depositados 

en el  Deutsches Institut für Bautechnik, el cual identifica el producto que ha sido testado y 
evaluado.  Los cambios aplicados al producto o al proceso de fabricación que pudieran derivar 
en que la información y datos depositados fueran incorrectos, deberán ser notificados al 
Deutsches Institut für Bautechnik antes de ser introducidos. 

 El Deutsches Institut für Bautechnik decidirá si dichos cambios afectan o no a la homologación, 
y consecuentemente, a la validez del Marcado CE según la homologación. De ser así, serán 
necesarias evaluaciones adicionales o modificaciones en la homologación.  

4.2 Cálculo de fijaciones 

La adecuación de los anclajes es para el uso previsto se da bajo las siguientes 
condiciones: 
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Las fijaciones se calcularán según la ETAG 029, Anexo C7, Método de cálculo A bajo 
la responsabilidad de un ingeniero experimentado en fijaciones y trabajos en 
mampostería. 
La longitud de los tornillos o varillas para el tamiz metálico con rosca interna será determinada 
dependiendo del espesor del elemento a fijar,  la longitud mínima requerida de rosca del 
anclaje y las tolerancias admisibles. 

Se prepararán notas de cálculo y planos verificables teniendo en cuenta la 
mampostería relevante de la región de anclaje (naturaleza y resistencia de los 
materiales base), las cargas que serán transmitidas y su transmisión a los soportes de 
la estructura. La posición del anclaje está indicada en los gráficos de diseño (por 
ejemplo, la posición del anclaje relativa a los soportes, etc.). 
Las resistencias características son únicamente válidas para tipos de ladrillo según los anexos 
7 y 8.  Las resistencias características para uso en mampostería maciza también son válidas 
para tamaños de ladrillo más grandes y resistencia de compresión más alta de la unidad de 
mampostería.  

Para otros ladrillos en mampostería maciza, la resistencia característica del anclaje puede estar 
determinada por pruebas in situ en el lugar de trabajo según la ETAG, Anexo B 8 bajo 
consideración del factor-β de acuerdo al anexo 9, tabla 10.  

4.3 Instalación 

La idoneidad de uso del anclaje solo puede ser asumida si se cumplen las siguientes 
condiciones de instalación: 

- La instalación del anclaje se lleva a cabo por personal apropiadamente cualificado bajo la 
supervisión in situ de la persona responsable técnica de la obra, 

- El anclaje se utiliza tal como es proporcionado por el fabricante, sin cambiar ningún 
componente del mismo, 

- La instalación del anclaje se realiza de acuerdo a las especificaciones y croquis del 
fabricante, utilizando las herramientas indicadas en este DITE, 

- Se podrán usar espárragos roscados, arandelas y tuercas hexagonales estándar si 
cumplen los siguientes requerimientos: 

• material, dimensiones y propiedades mecánicas de las partes metálicas según 
las especificaciones indicadas en el anexo 3, tabla 2, 

• confirmación de material y propiedades mecánicas de las partes metálicas por 
medio de un certificado de inspección 3.1 según la EN 10204:2004; los 
documentos deben ser archivados, 

• marcado del espárrago roscado con la profundidad de instalación prevista. Esto 
puede ser efectuado por el fabricante de la varilla o por el operario in situ en el 
lugar de la obra, 

- Se realizan comprobaciones antes de colocar el anclaje para asegurar que la categoría de 
uso se cumple y que los valores característicos del material base en el que se va a colocar el 
anclaje son idénticos a los valores para los cuales se cumplen las cargas características. 

- Los taladros se realizan perpendicularmente a la superficie del material base y en modo 
percutor, 

- En caso de que se aborte un taladro, éste se rellenará de mortero, 

- Se limpia el taladro y se instala el anclaje según las instrucciones de instalación del 
fabricante (anexo 6), 

- Se respetan los parámetros de instalación (anexo 5), 

 
7  La Guía ETAG 029, “Anclajes metálicos de inyección para uso en mampostería, anexo C: métodos de cálculo para 

fijaciones” está publicada en inglés en la página web oficial de la EOTA www.eota.eu.  
8  La Guía ETAG 029, “Anclajes metálicos de inyección para uso en mampostería, anexo B: recomendaciones para los 

ensayos a llevar a cabo en obra” está publicada en inglés en la página web oficial de la EOTA www.eota.eu 
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- Se marca y respeta la profundidad de anclaje efectiva, 

- Se mantiene la distancia al borde y el espaciado de acuerdo al anexo 5 sin tolerancias a 
menos, 

- Se respeta el tiempo de curado según lo indicado en el anexo 4, tabla 3, hasta que el anclaje 
reciba carga, 

- Los tornillos o espárragos roscados para los tamices metálicos con rosca interna deben ser 
de acero galvanizado de resistencia clase 5.8; las arandelas y tuercas deben corresponder a 
la especificación en el anexo 3, tabla 2. 

 

5 Indicaciones para el fabricante 

5.1 Responsabilidades del fabricante 

Es responsabilidad del fabricante garantizar que la información acerca de las condiciones 
específicas de acuerdo a (1) y (2), como a las secciones 4.2, 4.3 y 5.2 se entrega a todas las 
partes interesadas. Esta información puede facilitarse reproduciendo las partes respectivas del 
DITE. Además, todos los datos de instalación deben ser claramente mostrados en el envase 
y/o en una hoja de instrucciones adjunta, preferiblemente utilizando ilustraciones. 

La información mínima requerida para el manual es: 

• parámetros de instalación de acuerdo al anexo 5, 

• material y clase de resistencia de las partes metálicas según el anexo 3, tabla 2, 

• información del procedimiento de instalación, incluyendo la limpieza del taladro con los 
utensilios / equipamientos de limpieza, preferiblemente por medio de una ilustración  

• volumen exacto de mortero de inyección dependiendo de la instalación en cuestión, 

• temperatura de almacenaje de los componentes del anclaje, temperatura máxima y 
mínima del material base, tiempo de proceso (tiempo una vez abierto) del mortero y 
tiempo de curado hasta que al anclaje se le pueda aplicar carga, de acuerdo al Anexo 4, 

• identificación del lote de fabricación 

Toda la información debe presentarse de forma clara y explícita.  
  

5.2 Recomendaciones en relación al envasado, transp orte y almacenaje 
 Los cartuchos de inyección se deben proteger de la radiación solar y deben almacenarse 

según las instrucciones de instalación del fabricante en condiciones secas a temperatura entre 
al menos +5ºC y no más de +25ºC. 

 Los cartuchos de mortero con fecha de caducidad expirada no deben usarse.  
 

Uwe Bender 
Director de Departamento 
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Sistema de inyección INDEX MOVISE   

Anexo 1 
 

 
Instalación en mampostería de ladrillo hueco o perf orado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación en mampostería de ladrillo macizo 
 
 

  

 
Producto y uso previsto 

LS = hef   

Instalación de espárrago con tamiz Instalación de tamiz metálico con rosca interna 
en tamiz 

Instalación de tamzia metálico con rosca 
interna con tamiz 

hO  

LS = longitud del tamiz 

hef = profundidad de anclaje 
efectiva 

h    = depth of drill hole 

LS = hef   

hO  

Instalación de espárrago con o sin tamiz 

hO  hO  

LS = hef   LS = hef   

Categorías de uso  
Material base: categoría de uso b y c (mampostería maciza, hueca o perforada)  

Instalación y uso: categoría seco/seco (instalación en mampostería seca, uso en estructuras 
sujetas a condiciones internas secas) 

categoría húmedo / seco (instalación en mampostería húmeda, uso en 
estructuras sujetas a condiciones internas secas)  

Rango de temperaturas:  de -40 °C a+80 °C (temperatura máxima a largo plazo+50 °C, 
           temperatura máxima a corto plazo +80 °C) 
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Sistema de inyección INDEX MOVISE   

Anexo 2 
 

 

Espárrago de M8, M10, M12 con arandela y tuerca hex agonal 
 
 

      

      

 

 

 

 

 

 

Tamiz metálico con rosca interna 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Dimensiones de tamiz metálico con rosca in terna (en mm) 

Tamiz metálico con rosca interna d ti d to l ti l t 

12 x 80 M8 12 30 80 

14 x 80 M10 14 30 80 

16 x 80 M12 16 30 80 

 

 
Tamiz 

 

lS = longitude del tamiz = 85 mm 

dS = diámetro 
(15 mm, 16 mm, 

20 mm ) 

l = largura 

d1 = diámetro 

d to = diámetro 
externo 

d ti = diámetro 
interno 

l ti = longitud de la rosca interna 

l t = longitude total 

 
Componentes del anclaje 

Marcado:  
Marca identificativa del fabricante "m" 
Medida de rosca interna, ej. M8 

Tipos 

SH15/85, 

SH16/85, 

SH20/85 

moleteado 

hef = marcado de la profundidad de anclaje 
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Tabla 2: Materiales 

Designación  Material 

Espárrago  Acero, clase de resistencia 5.8 EN ISO 898-1, galvanizado ≥ 5 µm EN ISO 4042 

Arandela Acero, galvanizado ≥ 5 µm EN ISO 4042 

Tuerca hexagonal Clase de resistencia 5 EN 20898-2, galvanizado ≥ 5 µm EN ISO 4042 

Tamiz metálico con rosca 
interna Clase de resistencia 5.8 EN ISO 898-1, galvanizado ≥ 5 µm EN ISO 4042 

Tamiz Polypropileno 

Mortero químico Resina de poliéster sin estireno, endurecedor, aditivo 

 
 
Cartuchos de mortero  

 

 
 

 
 
Cánulas mezcladoras 
 
 
 
 
 

Materiales, cartuchos de mortero, cánulas mezcladoras 

Salchicha de dos 
compartimentos dentro de un 
cartucho de un único 
componente  
FCC 150 MOVISE 
FCC 170 MOVISE 
FCC 300 MOVISE 
 
Cartucho coaxial 
CC 150 MOVISE 
CC 330 MOVISE 
CC 380 MOVISE 
CC 410 MOVISE 
 

Cartucho en paralelo 
SBS 345 MOVISE 
SBS 825 MOVISE 
 

Impresión: Sistema de inyección INDEX MOVISE, notas de procesado, 
fecha de caducidad,  código de riesgo,  tiempo de curado y tiempo de 
manipulación 

Reemplazar cuando el trabajo se interrumpa   

Cartucho peeler 
PRL 280 MOVISE 
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Tabla 3: Tiempo de curado y tiempo de manipulación 

Temperatura en mampostería Tiempo mínimo de curado Tiempo máximo de manipulación  

 5ºC ≤ T < 10ºC  24 horas --1) 

10ºC ≤ T < 20ºC   180 minutos                   -- 1) 

20ºC ≤ T < 25ºC 100 minutos 8 minutos 

25ºC ≤ T < 30ºC 70 minutos 4 minutos 

30ºC  40 minutos 1 minuto 
1) Temperatura mínima del cartucho: +5 ºC 

 
Cepillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bomba de aire 
 

             

Cepillo de doble cerda  
diámetro db según tabla 4 

350 mm 

415 mm 

Tiempos de curado, utensilios de limpieza 

Bomba de aire INDEX 

 ∅ interno = 60 
mm 
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Tabla 4: Parámetros de instalación  

Tipo de anclaje    Varillas Anclajes hembra con rosca 
interna 

Medida   M8 M10 M12 M8 M10 M12 M8 M10 M12 

Tamiza 
metálico con 
rosca interna 

dtoxlt [mm] - - - - - - 12x80 14x80 16x80 

Tamiz 
lS [mm] - - - 85 85 85 85 85 85 

dS [mm] - - - 15 16 15 16 20 15 16 20 20 

Diámetro 
nominal del 
taladro 

d0 [mm] 15 15 20 15 16 15 16 20 15 16 20 20 

Diámetro del 
cepillo 

db [mm] 20±1 20±1 22±1 20±1 20±1 22±1 20±1 22±1 22±1 

Profundidad 
del taladro h0 [mm] 90 

Profundidad 
efectiva de 
anclaje 

hef [mm] 85 80 

Diámetro del 
taladro de 
paso en el 
material a fijar 

df ≤ [mm] 9 12 14 9 12 14 9 12 14 

Par de apriete Tinst ≤ [Nm] 2 1) 

1) Para ladrillo nº 5 Tins = 1 Nm 
 

Tabla 5: Distancia al borde y espaciados 

Material base 
1) 

Espárrago Tamiz metálico con rosca interna 

M8 M10 M12 M8 M10 M12 

smin  

cmin 
[mm] 

scr  

 

[mm] 

smin  

cmin 
[mm] 

scr  

 

[mm] 

smin  

cmin 
[mm] 

scr  

 

[mm] 

smin  

cmin 
[mm] 

scr  

 

[mm] 

smin  

cmin 
[mm] 

scr  

 

[mm] 

smin  

cmin 
[mm] 

scr  

 

[mm] 

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

Ladrillo N° 2 100 250 100 250 120 250 100 250 120 250 120 250 

Ladrillo N° 3 50 160 50 200 60 240 50 240 60 280 60 320 

Ladrillo N° 4 50 160 50 200 60 240 50 240 60 280 60 320 

Ladrillo N° 5 100 250 100 250 120 250 100 250 -- -- 120 250 

Ladrillo N° 6 100 250 -- -- 120 250 -- -- 120 250 120 250 

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

Ladrillo N° 8 100 370 100 370 120 370 -- -- 120 370 120 370 

1)  N° de ladrillo según anexos 7 y 8 

Parámetros de instalación, distancias al borde y espaciados  
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Instrucciones de instalación 

 

1. Taladre un agujero al diámetro y 
profundidad correctos usando un 
taladro percutor.  

 

2. Utilice la bomba de aire INDEX 
para limpiar el taladro. 

 

 

3. Utilice el cepillo INDEX para limpiar 
el taladro. El diámetro del cepillo 
según tabla 4. 

 
 

4. Utilice la bomba de aire INDEX 
para limpiar el taladro. 

 

 

5. Use el cepillo INDEX para limpiar el 
taladro.  El diámetro del cepillo según 
tabla 4. 

 

6. Utilice la bomba de aire INDEX 
para limpiar el taladro. 

 

 

7. Si la mampostería es de ladrillo 
hueco o perforado: 
Meta el tapón centrador e inserte el 
tamiz perforado apropiado, que quede 
a nivel con la superficie del material 
base. 

 

8. Una vez que el taladro está 
preparado, quite el tapón del 
cartucho.  
 

 

9. Rosque la cánula en el cartucho y 
ponga el cartucho en la pistola 
aplicadora. 

 

10. Deseche la primeras dosis de 
mortero hasta que salga un color 
uniforme.  

 

11. Elimine el agua del taladro, si la 
hubiera. 

 

12. Inserte la cánula hasta el fondo 
del taladro (utilizando un tubo 
extensor si fuera necesario) e inyecte 
la resina, sacando la cánula / tubo 
alargador poco a poco a medida que 
se va llenando el taladro.  

 

13. Si la mampostería es de ladrillo 
hueco o perforado: 
Meta la cánula hasta el final del tamiz 
perforado y llénelo de resina.  Vaya 
sacando la cánula poco a poco a 
medida que se va llenando el tamiz.  

 

14. Inserte inmediatamente el 
elemento para la fijación (de acero) 
despacio y con un ligero movimiento 
rotatorio. Elimine el exceso de resina 
de los bordes de la boca del taladro.  

 

15. No toque el elemento de fijación 
hasta transcurrido el tiempo de 
curado (véase tabla 3). 

 

16. Instale el elemento a fijar y 
apriete la tuerca. Par de apriete 
máximo según la tabla 4.  

Instrucciones de instalación 
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Tabla 6.1: Tipos y dimensiones de bloques y ladrill os  

Ladrillo N° 1  

 
Ladrillo de barro hueco HLz 12-1,0-2DF  
según EN 771-1 
largo / ancho / alto = 235 mm/112 mm/115 mm 
fb ≥ 12 N/mm2  / ρ ≥ 1,0 kg/dm3 

Ladrillo N° 2a 

 
 
Ladrillo silicocalcáreo hueco KSL 12-1,4-3DF 
según EN 771-2 
largo / ancho / alto = 240 mm/175 mm/113 mm 
fb ≥ 12 N/mm2 / ρ ≥ 1,4 kg/dm3 

Ladrillo N° 2b 

 
 
Ladrillo silicocalcáreo hueco KSL 12-1,4-8DF 
según EN 771-2 
largo / ancho / alto = 250 mm/240 mm/237 mm 
fb ≥ 12 N/mm2 / ρ ≥ 1,4 kg/dm3 

Ladrillo N° 3 

Ladrillo de barro macizo Mz 12-2,0-NF  
según EN 771-1 
largo / ancho / alto = 240 mm/116 mm/71 mm 
fb ≥ 12 N/mm2 / ρ ≥ 2,0 kg/dm3 

Ladrillo N° 4 

Ladrillo silicocalcáreo macizo KS 12-2,0-NF  
según EN 771-2 
largo / ancho / alto = 240 mm/115 mm/70 mm 
fb ≥ 12 N/mm2 / ρ ≥ 2,0 kg/dm3 

 

Tipos y dimensiones de bloques y ladrillos (parte 1) 
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Tabla 6.2: Tipos y dimensiones de bloques y ladrill os  

Brick N° 5 

 
Ladrillo de barro hueco HLzW 6-0,7-8DF  
según EN 771-1 
largo / ancho / alto = 250 mm/240 mm/240 mm 
fb ≥ 6 N/mm2 / ρ ≥ 0,8 kg/dm3 

Brick N° 6 

 
Bloque hueco de cemento ligero  
Hbl 2-0,45-10DF  
según EN 771-3 
largo / ancho / alto = 250 mm/300 mm/248 mm 
fb ≥ 2,0 N/mm2 / ρ ≥ 0,45 kg/dm3 

Brick N° 7 

 
Bloque hueco de cemento ligero Hbl 4-0,7-8DF  
según EN 771-3 
largo / ancho / alto = 250 mm/240 mm/248 mm 
fb ≥ 4,0 N/mm2 / ρ ≥ 0,7 kg/dm3 

Brick N° 8 

 
 
Pieza de mampostería de cemento Hbn 4-12DF  
según EN 771-3 
largo / ancho / alto = 370 mm/240 mm/238 mm 
fb ≥ 4 N/mm2  / ρ ≥ 1,2 kg/dm3 

 

Tipos y dimensiones de bloques y ladrillos (parte 2) 
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Tabla 7: Resistencia característica bajo cargas de tracción y cortante 

Material base 

Espárrago 

NRk = VRk [kN] 1) 

Tamiz metálico con rosca 
interna  

NRk = VRk [kN] 1) 

M8 M10 M12 M8 M10 M12 

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

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

Ladrillo N° 3 0,9 0,8 1,2 0,9 1,5 1,5 

Ladrillo N° 4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

Ladrillo N° 5 0,6 0,5 0,5 0,3 -- 0,5 

Ladrillo N° 6 0,4 -- 0,5 -- 0,3 0,6 

Ladrillo N° 7 0,9 0,75 0,6 0,75 0,6 0,9 

Ladrillo N° 8 1,2 1,2 1,2 -- 0,9 0,75 

Coeficiente parcial de seguridad γM
 2,5 2) 2,5 2) 

1) para cálculo según ETAG 029, Anexo C:  
para todas las piezas de mampostería:     NRk = NRk,p = NRk,b = NRk,pb = NRk,s 
para piezas de mampostería perforadas o huecas:   VRk = VRk,b = VRk,c = VRk,s 

 para piezas de mampostería sólidas:     VRk = VRk,b = VRk,s  y  
     VRk,c tiene que calcularse según ETAG 029, anexo C 
2)  en ausencia de otras regulaciones nacionales 

 
Tabla 8: Momentos característicos de flexión  

Espárrago  M8 M10 M12 

Momento de flexión característica  MRk,s [Nm]  

(acero, clase de resistencia 5.8) 
19 37 65 

Coeficiente parcial de seguridadγMsV 1,25 1) 

1) en ausencia de otras regulaciones nacionales 
 

Tabla 9: Desplazamientos bajo cargas de tensión y c ortante  

Material base F [kN]  δδδδN0 [mm]  δδδδN∞ [mm] δδδδV0 [mm] δδδδV∞ [mm] 

Ladrillos macizos 
NRk / (1,4 · γM) 

0,03 0,06 1,0 1) 1,5 1) 

Ladrillos huecos o perforados 0,3 0,6 1,0 1) 1,51)  

1)  el hueco entre el espárrago y el elemento a fijar deberá ser considerado adicionalmente  
 
Tabla 10: factores- ββββ  para las pruebas in situ 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  

factor - ββββ 0,53 0,09 0,12 0,09 0,41 0,21 0,53 0,41 

 

Resistencia característica, desplazamientos, factores-β para pruebas in 
situ en obra  


