






























Acción compuesta: La Losacero fue diseñada para usarse como losa compuesta, los elementos principales que la 
conforman son: perfil acanalado metálico concreto y malla electrosoldada. 

(Losacero, el perfil mostrado corresponde a la Sección 4)                                 CORTE A-A

El término "Losacero" se define como un sistema en el cual se logra la interacción del perfil metálico (Sección 36/15, 
Sección 4 y Sección 36/30) con el concreto, por medio de protuberancias (embozado) que trae consigo el perfil. Parte 
del espesor de, concreto se convierte en el patín de compresión, mientras que el acero resiste los esfuerzos de 
tensión, y la malla electrosoldada para resistir los esfuerzos ocasionados por los cambios de temperatura en el 
concreto.

Para estos productos es necesario checar apuntalamientos y seguir la norma de instalación.

En Losacero se tienen dos tablas de capacidad de  
carga (Para concreto endurecido).

Una con conectores de cortante (mayor capacidad 
de carga), que deben de ir colocados en todos los 
valles - - sobre las vigas de apoyo, los cuales 
deben tener una 6.35 cm. fuerza cortante resist-
ente última de 9,528 kg. para que - - I puedan ser 
válidos los valores de la tabla.

Y la otra sin conectores (menor capacidad de 
carga), no es necesaria la colocación de pernos de 
cortante pero sí la perfecta fijación a la estructura 
de soporte con tornillos autotaladrantes, clavo 
disparado o puntos de soldadura en todos los 
valles y con sus respectivas molduras de borde.







A) Tira
B) Guía
C) G. P. C. -1
D) B. P. C. -1
E) Base Chapa
F) Antepecho
G) Bombo
H) Chumacera
I) Resorte
J) Pieza lateral
K) Tubo
L) Pasador
M) Armella
N) Puente
O) Bandera
P) Remache
Q) Tope
R) Chapa

Lámina negra, galvanizada y pintro
Calibre 24 y 22
Medidas standard y especiales.

Lámina negra
y galvanizada
calibre 16 y 14
con punto de
fusión al centro
puntas abiertas

Lámina negra, pintakort,
galvanizada zintro y pintro
Calibre 26,24 y 22
Medidas standard y especiales.

Fierro colado montado en
balero maquinado para tubo
de 3/4”, 1”, 1 1/4” y 1 1/2”

Fierro colado máquina
del centro para tubo de
3/4”, 1”, 1 1/4” y 1 1/2”

Para flecha de mecanismo

Alambre nacional e importado diámetro chico
de (2" interior) grande de (2 3/4 interior) largos
0.30, 0.35, 0.40 y 1.20 mts. Para calibre de 3/16,
7/32 y 1/4;1.05 y 1.20 mts. Para calibre de 5/16.

En lámina negra y galvanizada
Calibre 16 y 14

Cabeza plana para pieza lateral núm. 3 y 4,
Cabeza bola de 3/16 x 1/2, 3/16 x 1", 1/4 x 1/2
y 5/16 x l"

Fierro colado ranura cerrada
venas de soporte para tubo
de 3/4, 1”, 1 1/4” y 1 1/2”

Lámina negra
Calibre 16,14 y 12

Profundidad: 50,60 y 70 mm.
Largo: 3.05 y 6.10 mts.

Lámina negra y galvanizada
Calibre 18 largo: 3.05 mts. 

(Pasador) En 1 ó 2 ranuras 6 cm.
de carrera en solera de 1/4 x 1”

(Armellas) En solera de 1/4, x 1"

En placa y fierro colado
doble multiplicación con
baleros, chico, grande,
izquierdo y derecho.

En solera de 1/4, 5/16  y 3/8 x 1"

Lámina negra calibre 14 y 12
Chica de 254 x 184 x 70 mm.
Grande de 305 x 225 x 80 mm.

Lámina negra y galvanizada 
Calibre 12 19
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