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SOLUCIONES
CONFIABLES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

CATALOGO 
COMERCIAL



Productos de Acero Cassado S.A. – PRODAC – nace en 
el 1994 como resultado de la unión de las dos empresas 
líderes en el mercado de alambres en el Perú: Industrias 
Cassadó S.A. y Prolansa, quienes se asociaron al Consorcio 
N.V. Bekaert, el mayor fabricante de productos de alambre 
en el mundo. 

Somos la empresa líder del Perú, dedicados a la fabricación 
y comercialización de productos y servicios de alambres 
y sus derivados. Estamos presentes en todos los sectores 
económicos del país, como: construcción, agricultura, 
minería e industria; contando con una participación activa en 
más de 45 países dentro de Sudamérica, Centro América, 
El Caribe, América del Norte, Europa y Oceanía. 

Los principios básicos del “better together” (juntos es 
mejor) resume nuestra filosofía de cooperación: “Queremos 
conocerlo y ayudarlo a que su negocio crezca, listos para 
cumplir con sus necesidades a corto, mediano o largo 
plazo”.
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CATÁLOGO COMERCIAL BUILDING

La Unidad Building de Prodac, está especializada en brindar 
soluciones confiables para el mercado de la construcción. 
Contamos con productos de calidad y profesionales 
altamente calificados para brindar asesoría técnica en 
campo como: Edificaciones, obras de infraestructura, 
prefabricados para las industrias, carreteras, entre otros.

Somos una Unidad 100% enfocada en satisfacer las 
necesidades de todos nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones innovadoras, de la mano con el avance 
tecnológico que vive el mundo y asociados con empresas 
proveedoras internacionales de reconocido prestigio.



NORMA DE FABRICACIÓN
ASTM A 496  : Acero Trefilado Corrugado

ASTM A 497  : Malla Electrosoldada Corrugada

ASTM A 82    :  Acero Trefilado Liso

ASTM A 185   : Malla Electrosoldada Lisa

APLICACIONES Y USOS
Estas mallas reemplazan la armadura de fierro tradicional en 

cualquier elemento. Por ejemplo, en:

• Losas de Piso

• Canales

• Platea de Cimentación

• Losas Aligeradas, Macizas, Colaborante

• Prefabricados

• Muros de Contención

• Muros de Concreto Armado

• Cisternas

VENTAJAS
• Menor tiempo de instalación del material .

• Mayor rapidez en la ejecución de las obras.

• Máxima calidad en obra. Sus uniones aseguran el exacto 

posicionamiento de las barras, disminuyendo la cantidad de 

controles.

• Se usan en todo tipo de estructura plana y no plana mediante 

su doblado en sencillas máquinas dobladoras.

• Adherencia efectiva al concreto por sus uniones sólidas.

PRODUCTOS
ELECTROSOLDADOS
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MALLA
ELECTROSOLDADA 
PARA CONSTRUCCIÓN

Las mallas electrosoldadas están conformadas 
por barras lisas o corrugadas, laminadas en frío, que se 
cruzan en forma ortogonal, las cuales  están soldadas 
en todas sus intersecciones.

 

 

 

 
 



MENOR 
TIEMPO DE

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MALLAS STANDARD

EQUIVALENCIA DE MALLA VS. FIERRO TRADICIONAL CON REDUCCIÓN

MALLA SOLDADA R-80

MALLA SOLDADA QE-106

MALLA SOLDADA Q-139

MALLA SOLDADA Q-158

MALLA SOLDADA Q-188

MALLA SOLDADA Q-235

MALLA SOLDADA Q-257

(*)MALLA SOLDADA QE-159 / 196

(*)MALLA SOLDADA QE-196

6 mm @ 22.5 cm

6 mm @ 17 cm

6 mm @ 15 cm

6 mm @ 12.5 cm

6 mm @ 10 cm

-

6 mm @ 17.5 / 6 mm@14

6 mm @ 14 cm

8 mm @ 40.0 cm

8 mm @ 30.0 cm

8 mm @ 27.5 cm

8 mm @ 22.5 cm

8 mm @ 18.0 cm

8 mm @ 16.0 cm

8 mm @ 30.0 / 8 mm @ 25

8 mm @ 25.0 cm

1/4” @ 25.0 cm

1/4” @ 20.0 cm

1/4” @ 17.0 cm

1/4” @ 15.0 cm

1/4” @ 11.0 cm

1/4” @ 10.0 cm

1/4” @ 20 / 1/4” @ 16

1/4” @16.0 cm

3/8” @ 55.0 cm

3/8” @ 43.0 cm

3/8” @ 38.0 cm

3/8” @ 31.5 cm

3/8” @ 25.0 cm

3/8” @ 23.0 cm

3/8” @ 45.0 / 3/8” @ 35.0

3/8” @ 35.0 

-

-

1/2” @ 56.5 cm

1/2” @ 45.0 cm

1/2” @ 41.5 cm

DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA (CONSIDERANDO REDUCCIÓN A CUANtíAS)

(*) Estas mallas son para muros de C°A° y no consideran la reducción de cuantías

Malla de temperatura para Losas armadas en 01 sentido.
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MALLA
ELECTROSOLDADA 
PARA CONSTRUCCIÓN

DESCRIP. MEDIDAS (m) COCADA (mm) DIAM. (mm) PESO MALLA PESO Kg/m2

MALLAS PARA LOSAS, MUROS DE CONTENCION, ZAPATAS

MALLA SOLDADA R-80 2.40  x 6.00 200 x 330 4.5 / 3.0 11.387 0.949

MALLA SOLDADA QE-106 2.40  x 5.00 150 x 150 4.5 19.878 1.657

MALLA SOLDADA Q-139 2.40  x 6.00 100 x 100 4.2 31.200 2.167

MALLA SOLDADA Q-158 2.40  x 6.00 150 x 150 5.5 35.809 2.487

MALLA SOLDADA Q-188 2.40  x 6.00 150 x 150 6.0 42.621 2.960

MALLA SOLDADA Q-238 2.40  x 6.00 100 x 100 5.5 53.710 3.730

MALLA SOLDADA Q-257 2.40  x 6.00 150 x 150 7.0 58.004 4.028

MALLAS PARA MUROS DE EDIFIC. DE DUCTIBILIDAD LIMITADA (Con Puntas Largas)

MALLA SOLDADA QE-159/196 2.40 x 3.05 100 x 100 4.5 / 5.0 17.643 2.410

MALLA SOLDADA QE-196 2.40 x 3.05 100 x 100 5.0 19.546 2.670

MALLAS PARA SUPLES (Encuentro de Muros) o DOWELS (Arranque de Muros)

MALLA SOLDADA RE-61/196 0.80 x 2.40 150 x 100 3.4 / 5.0 3.294 1.716

MALLA SOLDADA RE-84/257 0.80 x 2.40 150 x 150 4.0 / 7.0 4.340 2.260

COLUMNA 
Y VIGA
ELECTROSOLDADA 
PARA CONSTRUCCIÓN

Están conformadas por varillas corrugadas y estribos 
uniformemente distribuidos, que están unidos por fusión 
eléctrica.
Las columnas y vigas electrosoldadas están 
completamente dimensionadas y listas para ser 
colocadas en obra.

APLICACIONES Y USOS
• En albañilería confinada: Casas hasta 3 pisos de altura 

y ampliaciones.

• En edificios Aporticados: Como tabiquería interna.

• En otros elementos: vigas de cimentación, cercos 

perimétricos y elementos prefabricados.

LISTAS
PARA SER
USADAS
EN OBRA

VENTAJAS 
1.- RESISTENCIA Y SEGURIDAD

Son elaborados con acero de alta resistencia (fy min 

=5000 kg/cm2), lo que permite tener una mayor solidez 

del elemento armado, logrando así una mayor resistencia 

estructural a la vivienda en caso de sismos.

2.- PRECISIÓN

Las uniones soldadas impiden el desplazamiento 

o movimiento durante las etapas de preparación  

e instalación, garantizando la ubicación exacta de los 

aceros y contribuyendo a la adherencia del concreto.

3.- ECONOMÍA

Minimiza las actividades de corte, doblado, amarre  

e instalación, reduciendo el desperdicio de acero, logrando 

un gran ahorro de tiempo y dinero.

COLUMNAS Y VIGAS  A PEDIDO

tIPO DE COLUMNA APLICACIÓN Fe. Long 
N° Var

Fe. Long. 
ø mm

EStRIBOS Secc. Armadura 
cm Largo m Peso Kg

N° ø mm

R-5/8  CE-0730 L = 4.50m Para arranque, desde el primer piso, ladrillo de soga 6 12 16 7 07x30 4.5 28.034

R-5/8  CE-1919 L = 4.50m Para arranque, desde el primer piso, ladrillo de cabeza o de soga 6 12 16 7 19x19 4.5 28.178

R-3/8  CE-0924 L = 3.30m Para ampliación de 2do o 3er piso, ladrillo de soga 6 7 16 6 09x24 3.3 8.716

R-3/8  CE-0610 L = 2.40m Para tabiquería interna de edificios aporticados 4 8.7 12 5.5 06x10 2.4 5.392

R-3/8  CE-0820 L = 2.40m Para tabiquería interna de edificios aporticados 4 8.7 12 5.5 08x10 2.4 5.956

R-3/8  CE-0020 L = 4.50m Para tabiquería interna de edificios aporticados 2 8.7 12 5.5 00x20 2.4 2.996

tIPO DE VIGA APLICACIÓN Fe. Long 
N° Var

Fe. Long. 
ø mm

EStRIBOS Secc. Armadura 
cm Largo m Peso Kg

N° ø mm

R-5/8  VE-1815 L = 4.20m Como vigas de amarre, para viviendas de albañilería confinada 6 11.7 16 7 18x15 4.2 25.094

R-5/8  VE-1812 L = 4.20m Como vigas de amarre, para viviendas de albañilería confinada 6 11.7 16 7 18x12 4.2 24.086

tIPO DE COLUMNA APLICACIÓN Fe. Long 
N° Var

Fe. Long. 
ø mm

EStRIBOS Secc. Armadura 
cm Largo m Peso Kg

N° ø mm

R-1/2  CE-1919/4 L = 4.30m Para arranque, desde el primer piso, ladrillo de cabeza o de soga 4 12 16 6 19x19 4.3 18.36

R-1/2  CE-1919/4 L = 3.30m Para ampliación de 2do o 3er piso, ladrillo de cabeza o de soga 4 12 13 6 19x19 3.3 14.229

R-3/8  CE-1919 L = 3.30m Para ampliación de 2do o 3er piso, ladrillo de cabeza o de soga 4 8.7 16 5.5 19x19 3.3 8.752

R-3/8  CE-0919 L = 3.30m Para ampliación de 2do o 3er piso, ladrillo de cabeza o de soga 4 8.7 16 5.5 09x19 3.3 8.128

tIPO DE VIGA APLICACIÓN Fe. Long 
N° Var

Fe. Long. 
ø mm

EStRIBOS Secc. Armadura 
cm Largo m Peso Kg

N° ø mm

R-1/2  VE-1815 L = 4.20m Como vigas de amarre, para viviendas de albañilería confinada 4 11.7 16 6 18x15 4.2 16.916

R-1/2  VE-1812 L = 4.20m Como vigas de amarre, para viviendas de albañilería confinada 4 11.7 16 6 18x12 4.2 16.708

COLUMNAS Y VIGAS  STANDARD



VIGA 
TRALICHO 

PARA PRE FABRICADO
Y OTROS USOS

APLICACIONES Y USOS
Es adecuada para la fabricación de elementos prefabricados

tales como:

• Viguetas para techos aligerados.

• Prelosas.

• Prelosas ligeras.

• Como separador de losas.

• Como alternativa de soporte de barras de transferencia.

NORMA DE FABRICACIÓN
Las varillas que conforman el tralicho, cumplen con 

las siguientes normas:

ASTM A 496: Acero Trefilado Corrugado. 

ASTM A 82:  Acero Trefilado Liso.

 

 

 

 
 

Elemento Prefabricado conformado por 3 varillas corrugadas 
longitudinales unidas por 2 varillas lisas en forma de zigzag.
Fabricadas con varillas de acero laminado en frío, con una fluencia 
mínima de 5,000 kg/cm2 y una resistencia a la ruptura no menor de 
5,600 kg/cm2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
VIGA TRALICHO

V10E-70/70/50

V10E-63/72/45

V13E-63/72/45

7.00

6.30

6.30

7.00

7.20

7.20

5.00

4.20

4.20

100

100

130

1.370

1.211

1.258

+-5%

+-5%

+-5%

tIPO
HILO SUPERIOR 

Ø mm
HILO INFERIOR 

Ø mm
ZIG - ZAG 

Ø mm
ALtURA

 mm
PESO

 Kg /ml
tOLERANCIAS EN 

DIMENSIONES

VENTAJAS
• Viene listo para instalar.

• Elemento de alta resistencia.

• Su peso facilita la instalación en losas aligeradas.

H: De 8 cm a 25 cm
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SOLUCIONES DE ACERO
PREPARADO

VARILLAS
FY 5000 

 

 

 
 

Son varillas de acero corrugadas o lisas, 
obtenidas mediante proceso de laminación en frio .
Estos aceros son de alta resistencia y tienen un límite 
de fluencia mínima de fy=5000  kg/cm2.

APLICACIONES Y USOS

Las varillas de alta resistencia poseen una gran capacidad 

para soportar esfuerzos de tensión; sin embargo, tienen 

una baja capacidad de deformación, por lo que su uso 

debe estar limitado a aquellos sistemas o elementos 

constructivos que disipen energía.

Recomendamos el uso de este acero en:

• Zapatas.

• Plateas de Cimentación.

• Muros de Contención.

• Losas de Pisos.

• Losas Aligeradas o Macizas.

• Muros de ductilidad limitada en los 2/3 pisos superiores.

• En albañilería confinada (cimientos, columnas y soleras 

de amarre).

NORMA DE FABRICACIÓN
La varilla deberá cumplir la siguiente norma:

• Norma ASTM A496 “Especificaciones Standard para el 

alambre corrugado utilizado como refuerzo en el concreto”

Según la Norma ASTM A496 se establece los siguientes 

requisitos:

• Resistencia a la Rotura  550 MPa. ( 5600 Kg/cm2).

• Límite de Fluencia (tensión producida para una 

deformación plástica de 0.35%)  485 MPa. ( 5000 Kg/

cm2).

• La discrepancia admisible de la masa nominal por metro 

o del área nominal de la sección transversal de las varillas 

será de +/- 6%.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fy 5000

VARILLAS 

5.5 mm

7.3 mm

8.7 mm

11.0 mm

11.7 mm

0.187

0.329

0.467

0.746

0.844

0.238

0.419

0.594

0.95

1.075

6 mm

8 mm

3/8”

12 mm

1/2”

DIÁMEtRO DE BARRA
SECCIÓN 

cm2
EQUIVALENtE A 

VAR. tRADICIONAL
PESO NOMINAL 

(Kg / mm)

VENTAJAS
• Soporta la misma carga a la tracción con menos cantidad 

de acero comparado al fierro tradicional.

• Son aceros que se pueden soldar.

• Ahorro en costos.

• Podemos suministrar varillas de hasta L=12m. de longitud.
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SOLUCIÓN DE 
ACERO PREPARADO 
(ACERO A LA MEDIDA) 
En Fy 4200 y Fy 5000

 

 

 

 
 

Consiste en la habilitación automotorizada del acero, es un complemento 
perfecto para la malla soldada que industrializa la construcción.

NORMA DE FABRICACIÓN
ASTM A615 Grado 60: Acero tradicional

ASTM A 496: Acero Trefilado Corrugado: 

APLICACIONES Y USOS
Este acero a medida es utilizado en todo tipo de obras civiles 

y de infraestructura.

ASESORAMIENTO EN INSTALACIÓN
Con el fin de brindar soluciones integrales para nuestros clientes Prodac da el servicio 

de asesoramiento en la instalación del acero.

ACERO  CORRUGADO 
EN  BARRAS
También comercializamos barras corrugadas de acero 

de 9 mts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACERO A LA MEDIDA

6 mm

-

8 mm

-

3/8”

-

12 mm

1/2”

5/8”

3/4”

1”

-

7.3 mm

-

8.7 mm

-

11.7 mm

-

-

-

-

-

0.283

0.419

0.503

0.594

0.71

1.075

1.13

1.27

1.98

2.85

5.07

0.222

0.329

0.395

0.467

0.56

0.844

0.888

0.994

1.552

2.235

3.973

DIÁMEtRO DE BARRA

fy= 4200 fy=5000

SECCIÓN 
cm2

PESO NOMINAL 
(Kg / mm)

VENTAJAS
• Disminución del costo de mano de obra por reducción del 

tiempo de habilitación.

• Ahorro del  5% al 8% en la partida de acero utilizado en 

la obra.

• Asesoría permanente antes,  durante y después del 

tiempo que dure la obra.

• Menor inventario en obra, lo que nos da mayor seguridad.
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CABLES DE ACERO

CABLES
DE ACERO
PARA CONCRETO PRE
Y POST TENSADO

ALAMBRE PARA
PRETENSADO

APLICACIONES 
Este producto es aplicable, por sus características, 
a diversas superficies y elementos:

• Viguetas pretensadas.

• Durmientes pretensadas.

• Vigas pretensadas.

• Poste de concreto pretensado.

• Postes de cercos pretensado.

 

 

 

 
 

Se trata de un alambre pretensado de acero de alto 

contenido de carbono grafilado, sometido a tratamientos 

térmicos que permiten soportar grandes esfuerzos de 

deformación y de baja relajación, lo que refuerza sus 

propiedades mecánicas.

La característica de baja relajación garantiza una menor 

pérdida de preesfuerzo como resultante de la carga 

aplicada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

 

ALAMBRE  PRETENSADO

4.00

5.00

4.00

5.00

3.20

12.60

19.60

700

700

12.30

19.20

150

180

99

154

180

210

1,750 

1,750

175

175

1,580

1.580

158

158

5.0

5.0

18

18

ÁREA APROX. 
 mm2

PESO NOMINAL 
 Kg

ÁREA MIN. 
 mm2

DIÁMEtRO INtERNO 
 cm

DIÁMEtRO EXtERNO 
 cm

ALtURA DEL ROLLO
 cm

DIÁMEtRO NOMINAL 
 mm

DIÁMEtRO NOMINAL 
DEL CABLE

MASA APROX. 
kg/km

ACONDICIONAMIENtO

Mpa Mpakgf/mm2 kgf/mm2

tENSIÓN MíNIMA 
DE RUPtURA

tENSIÓN MíNIMA AL 1% 
DE ALARGAMIENtO

ALARGAMIENtO 
DESPUÉS DE 
RUPtURA %
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phidalgo
Resaltado

phidalgo
Nota adhesiva
Eliminar línea para futura impresión.Nota: El encabezado de la tabla debe corregirse ya que se ha movido el color.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
CABLE PARA PRETENSADO DESNUDO

12.70

15.20

101.40

143.50

98.70

140.00

792

1,126

187.30

265.80

18,730

26,580

168.60

239.20

16,860

23,920

ÁREA APROX. 
 mm2

ÁREA MIN. 
 mm2

DIÁMEtRO NOMINAL 
 mm

MASA APROX. 
kg/km

kN kNkgf kgf

tENSIÓN MíNIMA 
DE RUPtURA

tENSIÓN MíNIMA AL 1% 
DE ALARGAMIENtO

CABLE PARA
PRETENSADO DESNUDO
Conjunto de cables de 7 hilos estabilizados.

APLICACIONES 
Por sus dimensiones y resistencia, el cable pretensado 
desnudo es adecuado para:

• Vigas pretensadas.

• Puentes pretensados.

• Muros pretensados.

• Columnas pretensadas.

CABLE PARA
POSTENSADO PLASTIFICADO
Conjunto de 7 cables, engrasados y plastificados.

APLICACIONES
El cable postensado plastificado es ideal para:

• Losas postensadas.

• Muros pantalla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Su diseño y su adecuado proceso de fabricación hacen que

los cables postensados plastificados:

• Sean durables y resistentes a los daños provocados por el uso 

habitual en obras, así como en el corte y enrollado.

• Sean impermeables al agua.

• Tengan un módulo de elasticidad de 202 kN/mm2 +/- 3%.

• Vengan en una presentación en rollos sin núcleo de aprox. 2,100 kg.

3.50

3.50

DILAtACIÓN 
BAJO CARGA 

%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
CABLE PARA POSTENSADO PLASTIFICADO

12.70

15.20

101.40

143.50

98.70

140.00

792.00

1,126.00

187.30

265.80

18,730

26,580

168.60

239.20

16,860

23,920

3.50

3.50

ÁREA APROX. 
 mm2

ÁREA MIN. 
 mm2

DIÁMEtRO NOMINAL 
 mm

MASA APROX. 
kg/km

kN kNkgf kgf

CARGA MíNIMA 
DE RUPtURA

tENSIÓN MíNIMA AL 1% 
DE ALARGAMIENtO

DILAtACIÓN 
BAJO CARGA 

%
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FIBRAS PARA LOSAS 

DRAMIX®

FIBRAS DE ACERO 
PARA EL REFUERZO 
DEL CONCRETO

FIBRAS 
APLICACIONES Y USOS
Gracias a su alta resistencia y elasticidad, las fibras
Dramix® son ideales para:

• Pisos ligeros.

• Pavimentos para trabajo pesado (pavimentos portuarios, 

muelles de carga, centros de distribución, áreas de 

producción, entre otras.

• Losas de alta planimetría.

• Losas de entrepisos para placas colaborantes.

• Piezas prefabricadas de concreto.

• Pisos industriales.

FIBRAS 
APLICACIONES Y USOS
• Losas sobre pilotes.

• Losas de cimentación.

• Losas para racks autoportantes.

• Pisos sin juntas.

 

 

 

 
 Dramix®  es una fibra de acero trefilado en frío, que 

asegura una alta resistencia a la tracción y pequeñas 
tolerancias. Sus extremos conformados garantizan 
un anclaje óptimo.

3DD
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m
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®
D
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m
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ra

m
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®
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m
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®
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FIBRA  PARA  SOLUCIONES  ESTRUCTURALES

• Alta resistencia a la rotura: 800N/mm2 a 2,000 N/mm2, según el tipo de fibra.

• Alto módulo de elasticidad de 210,000 Mpa.

• Las fibras Dramix® pueden venir sueltas o  encoladas en peines, lo que garantiza 

una distribución homogénea en la mezcla de concreto.

NORMA DE FABRICACIÓN
• Según Norma EN 14889-1 Sistema 1 para uso estructural.

• Certificación CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
DRAMIX

Wiremix ® W 40

Dramix ® 3D 45/50 BL

Dramix ® 3D 65/60 BG

Dramix ® 3D 80/60 BG

Estándar

Estándar

Alta Calidad

Super Rendimiento

40.00

50.00

60.00

60.00

-

1.05

0.90

0.75

800 N/mm2

1,000 N/mm2

1,000 N/mm2

1,050 N/mm2

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Sueltas

Sueltas

Encoladas en peines

Encoladas en peines

MODELO
CALIDAD DEL 

CONCREtO
LONGItUD

mm
DIÁMEtRO

mm
RESIStENCIA MIN. 
EN EL ALAMBRE

RECUBRIMIENtO RECUBRIMIENtO 
FIBRA

CERTIFICACIÓN EUROPEA
La norma EN 14889-1 evalúa el desempeño de las fibras de 

acero para uso estructural según los siguientes criterios:

• Resistencia a la Tracción.

• Trabajabilidad.

• Efecto en la resistencia del concreto.

VENTAJAS
1.- PRÁCTICO “Más rápido”

• Menor tiempo de construcción de obra.

• No se invierte tiempo en la colocación de armadura.

• El refuerzo esta donde se necesita.

2.- TÉCNICO - ÓPTIMO

• Aumento de la capacidad de carga gracias a una mejor redistribución de los esfuerzos que 

resiste la losa.

• El refuerzo en todas las direcciones garantiza un control eficaz de la fisuración.

• Incremento de resistencia a la fatiga y al impacto.

• Las distancias entre juntas se pueden aumentar considerablemente sin riesgo a fisuración.

3.- ECONÓMICO

• Reducción del costo total del proyecto: sin labor de instalación de acero, menor tiempo de 

ejecución y menor consumo de barras de transferencia de carga (dowels).

• Al estar mejor distribuidas las tensiones a las que está sometida la losa, podemos reducir el 

espesor de la misma, aumentando la durabilidad de la estructura.

•  Las fibras de acero Dramix®, con una esbeltez relación l/d mas alta requiere menor cantidad 

de fibra por m3, respecto a otras fibras.

• Gracias a las fibras de acero Dramix®, la recuperación de la inversión se da en menos tiempo.
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JUNTAS PARA PISOS 

DOWEL LISTO
MECANISMO DE 
TRANSFERENCIA DE 
CARGA PARA  LOSAS 
DE CONCRETO

APLICACIONES Y USOS
Los dowels son adecuados para la solución en la transferencia

de cargas en losas apoyadas sobre el terreno, tales como:

• Carreteras.

• Pistas de aterrizaje.

• Pavimentos urbanos.

• Pisos industriales. 

El Dowel es un elemento prefabricado que consiste 
en una canastilla electrosoldada que lleva soldados 
los pasadores en un solo lado, lo que garantiza que el 
elemento se ubique a la mitad de la altura de la losa.

1⁄2

1⁄2

Fisu ra natu ral por contracciónbarra dowel a la mitad de la
altura de la losa

corte aserrado dowel lis o, ligeramente engrasado

t

VENTAJAS
1.-Seguridad 

Los Dowels evitan roturas de los bordes de las juntas de los

pavimentos rígidos ocasionadas por el flujo de cargas.

2.- Precisión en la construcción:

Las canastillas mantienen la alineación y posición exacta de 

las barras.

3.- Resistencia en el vaciado:

Los Dowels son firmes y sólidos lo que les ayuda a resistir el 

vaciado del hormigón.

4.- Ahorro de tiempo y dinero

• Los Dowels son elementos prefabricados listos para ser 

usados, eliminan actividades como corte, doblado y 

soldadura a la vez que reducen la mano de obra.

• Son fáciles de instalar.

• Aumenta muchos años la vida útil de pavimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Los Dowels son fabricados de acuerdo a las normas ACI.

• La característica principal es que la barra de transferencia 

se ubica a la mitad de la altura de la losa.

• Los dowels son fabricados a pedido de acuerdo a los 

requerimentos de cada proyecto.

NORMA DE FABRICACIÓN
Según Norma ASTM A-36

Barra Lisa  fy=2500 kg/cm2.

Según Norma ASTM A-187

Canastilla electrosoldada  fy=5000 kg/cm2.

Nomenclatura:

L :    Longitud de la canastilla.

Lb:  Longitud de barra lisa.

S:    Separación de la barra Lisa ( Normalmente 30cm.).

H:    Altura desde el dowel hasta el eje de la barra.

L

S

Barra Lisa

Lb

H

Extremo Soldado

24 / 25



PERMABAN
PARA JUNTAS EN
PAVIMENTOS DE CONCRETO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Longitud  de 3m.

• Separación de 60 cm entre pasadores de placa.

APLICACIONES Y USOS
Debido a sus características, este producto es 

adecuado:

• En toda clase de pisos con junta, sin junta, reforzado 

 con fibra o malla de acero, de superficie o suspendida  

 sobre pilares o reforzada con barras o fibra de acero.

• Para aperturas de junta de hasta 20 mm como  

 máximo.

• Para pavimentos de 12 cm a 22 cm

 

 

 

 
 

El Alphajoint y el Eclipse son productos Permaban, que consisten en 
encofrados de acero que quedan embebidos dentro del pavimento 
de concreto, en estos elementos se incluyen los dowels tipo placa 
de forma trapezoidal. Cuenta con platinas de borde que refuerzan 
la arista superior de la junta del pavimento y que se deslizan al 
momento de la contracción del concreto.

VENTAJAS
• Las principales ventajas que podemos obtener al usar los 

productos Permaban son:

• Rápida colocación

• Permite movimiento de la placa trapezoidal en 2 

direcciones

• Reemplaza al encofrado tradicional

• Remplaza a los dowels tradicionales

• Refuerza la arista superior de las juntas

• Ahorro en mantenimiento de juntas

 Adicionalmente, cabe mencionar que las platinas de 

acero proporcionan protección armada de los bordes 

(aristas) de las juntas, lo que reduce significativamente 

las necesidades de mantenimiento de juntas.

 La transferencia de carga de la junta se da a través de 

placas trapezoidales dentro de una funda que permite el 

movimiento lateral en los 2 sentidos.

 Los pernos que conforma el Alphajoint anclan 

firmemente el elemento al concreto.

 Los pasadores de separación mantienen el nivel exacto 

de las pletinas y las fijaciones se desgarran cuando el 

concreto se contrae.

 
CARACTERÍSTICAS DE JUNTAS ALPHAJOINT

Juntas Alphajoint Classic 4010 tD6 110

Juntas Alphajoint Classic F tD6 120

Juntas Alphajoint F tD6 130

Juntas Alphajoint F tD6 160

Juntas Alphajoint F tD6 180

13 cm

15 cm

16 cm

19 cm

21 cm

11 cm

12 cm

13 cm

16 cm

18 cm

0.6 cm x 12 cm x 16 cm 60 cm 3m.

31.0 kg 

24.8 kg 

25.0 kg

27.4 kg

28.4 kg

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN

EN PAVIMENtO DE
ALtURA DEL 

RIEL
DIMENSIONES DOWEL  

tRAPEZOIDAL
DIStANCIA ENtRE 

DOWEL tRAPEZOIDAL
LONGItUD PESO

 
CARACTERÍSTICAS DE ECLIPSE

Junta Eclipse tD6 130 

Junta Eclipse tD6 150

Junta Eclipse tD6 175 

Junta Eclipse tD6 200

15 cm

17.5 cm

20 cm

22.5 cm

13 cm

15 cm

17.5 cm

20 cm

0.8 cm x 12 cm x 16.4 cm 60 cm 2.4 m.

18 kg 

19 kg 

22 kg

23 kg

DESCRIPCIÓN
PARA PAVIMENtO 

DE ALtURA
ALtURA DEL 
ALPHAJOINt

DIMENSIONES EN LA 
PLACA tRAPEZOIDAL

DIStANCIA ENtRE 
PLACAS tRAPEZOIDALES

LONGItUD PESO
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Sección Transversal de alphajoint F Sección Transversal Eclipse

Sistema de 
Remache

Perno de Anclaje de 
10mm x 100 mm

Platina Superior 
de Acero de 10 mm

Perno de Nylon M8 
y tuerca de Acero

Placa Dowel

Funda de plástico 
para Dowel

Encofrado de Acero

Patente Europea Nº 1389648

Dowel de placa 
trapezoidal

Sección triangular  
de acero

Placa continua 
cortada en rejilla

Funda de plástico 
para Dowel

Placa galvanizada 
divisoria rígida

Junta Eclipse

Junta Alphajoint



BANDEJA PORTACABLES

POWERTRAY
SISTEMA DE
CANALIZACIÓN DE 
CONDUCTORES 
ELéCTRICOS

El sistema de canalización de conductores eléctricos 
POWERTRAY® consiste en canastillas portaconductores, 
capaces de resolver de manera fácil y económica la mayoría 
de los inconvenientes que se presentan en el proceso de 
canalización de conductores eléctricos en terreno.

APLICACIONES Y USOS
Se adapta  fácilmente a la solución específica  que requiere 

cada proyecto, como por ejemplo:

• Centros comerciales.

• Plantas industriales.

• Oficinas.

• Tiendas de retail.

• Supermercados.

• Almacenes.

• Naves industriales.

Instalación Interior Ambiente Normal

Instalación Exterior Ambiente Normal

Ambiente Marino

Ambiente Alcalino

Ambiente Ácido

Ambiente Industria Química

Ambiente Industria Alimentos

EXCELENtE

ACEPtABLE

NO RECOMENDADO

NO RECOMENDADO

NO RECOMENDADO

NO RECOMENDADO

NO RECOMENDADO

EXCELENtE

EXCELENtE

EXCELENtE

EXCELENtE

BUENO

BUENO

BUENO

tIPO DE AMBIENtE
DUPLEX-ACERO 

GALVANIZADO + PINtURA 
POLIÉStER NEMA 4.2.2

ELECtROZINCADO 
NEMA tyPE 3

DETALLE DE USO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Dimensiones de la escalerilla recta:

1. Altura útil nominal: 50, 75, 100 y 150mm (+/-3%)

2.Ancho útil nominal: 50, 75, 100, 150, 200, 300*, 400 , 450*, 

500 , 600*, 750* y 900*mm (+/-3%)

3. Largo nominal: 3,000 mm (+/-3%)

(*) Disponibles en categoría NEMA 8A y NEMA 8C.

• Puede ser galvanizado (electrozincado) o más pintura poliéster 

de aplicación en seco.

NORMA DE FABRICACIÓN

Es fabricado de acuerdo con el tipo de terminación

superficial:

• Norma ASTM-653, para malla de alambre de acero al 

carbono, previamente galvanizado (apto para uso interior 

seco).

• Norma ASTM A-123, para malla de alambre de acero 

al carbono, galvanizada por inmersión luego de fabricada 

(apto para uso interior o exterior con moderada presencia 

de agentes químicos activos).

• Norma ASTM B633, SC-2 mínimo, para malla de 

alambre de acero al carbono, electrozincada luego de 

fabricada (apto para uso interior o exterior con moderada 

presencia de humedad).

• Norma ASTM B-117, para ensayo de malla de alambre 

de acero al carbono, previamente galvanizado más pintura 

poliéster de aplicación en seco. Desempeño superior a 

1,000 hrs (apto para uso en ambiente seco o húmedo con 

presencia de humedad o agentes químicos activos).

Pt 50 x 50 x 3000

Pt 75 x 50 x 3000

Pt 100 x 50 x 3000

Pt 150 x 50 x 3000

Pt 200 x 50 x 3000

Pt 300 x 50 x 3000

Pt 450 x 50 x 3000

Pt 100 x 100 x 3000

Pt 150 x 100 x 3000

Pt 200 x 100 x 3000

Pt 300 x 100 x 3000 BA

Pt 450 x 100 x 3000 BA

Pt 600 x 100 x 3000 BA

50

75

100

150

200

300

450

100

150

200

300

450

600

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3,5

3,8

4,9

5,2

5,9

6,6

6,2

5,2

5,9

6,6

10,4

12,5

14,5

PRODUCtO
ALtO 
(mm)

LARGO 
(mm)

PESO tEÓRICO 
(kg)

ANCHO 
(mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POWERTRAY

Ancho

LargoAlto

VENTAJAS
1.- FLEXIBILIDAD: 

 Permite fabricar curvas horizontales o verticales, derivaciones 

y otros elementos en terreno, a partir de tramos rectos con 

herramientas simples y mano de obra no especializada.

2.- VERSATILIDAD Y ECONOMÍA: 

 Permite salvar y resolver las dificultades imprevistas que 

se presentan en obras, además de ofrecer importantes 

economías en el uso de mano de obra para su instalación.

3.- DISEÑO INNOVADOR: 

 Optimiza la disipación del calor generado por los conductores, 

minimiza la acumulación de polvo y presencia de humedad. 

Su geometría facilita la inspección y reemplazo del cableado.

4.- CAPACIDAD DE CARGA: 

 El sistema POWERTRAY® tiene una solución adecuada para 

cada proyecto, con capacidades de carga según el tipo de 

circuitos a soportar. 

5.- PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN: 

 Posee un tratamiento de superficie adecuado a cada tipo de 

medio ambiente. Galvanizado Electrolítico (electrozincado) o 

tratamiento Duplex (alambres galvanizados en caliente más 

pintura poliéster de aplicación en seco) permiten cubrir el 

más amplio espectro de ambientes de instalación.
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REFUERZO DE ACERO  
PARA ALBAÑILERÍA 
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REFUERZOS 
PARA
ALBAÑILERÍA

 

 

 

 
 

Son armaduras electrosoldadas de aceros de refuerzo 
horizontal y utilizado en muros de albañilería, cuyo 
objetivo es evitar fisuras y mejorar el desempeño del 
muro ante solicitaciones de carga, absorbiendo los 
esfuerzos de corte y tensiones de tracción.

Tenemos 02 tipos:
El Murfor: que es una armadura galvanizada 
prefabricada consistente en dos alambres paralelos 
unidos mediante puntos de soldadura a un alambre 
continuo en zig-zag.

Escalerilla:  que es una armadura galvanizada, que 
consiste en dos alambres paralemos y unidos por 
varillas transversales.
Se puede usar en todos los muros de albañilería 
confinada, tabiques de edificios o cercos perimétricos 
para mejorar la interacción entre estructura y muro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Resistencia a la rotura: 550N/mm2

• Límite de elasticidad: 500N/mm2

• Resistencia al cizallamiento de los puntos 

de soldadura: 2500N.

• Alambres endentados.

VENTAJAS
Las principales ventajas que podemos obtener al usarlos son:

• Incrementa la capacidad de carga vertical

• Mejora el desempeño del muro

• Controla el agrietamiento redistribuyendo los esfuerzos

• Reduce considerablemente el ancho de fisuras

• Asegura la integridad de la estructura ante sismos o  

 asentamientos de terreno

• Es de fácil colocación

• Es muy económico

“En los edificios 
de más de 3 pisos, 

todos los muros 
portantes del 1er nivel 

serán reforzados 
horizontalmente.”

Según Norma de Albañilería E 070

Refuerzo tipo EscalerillaRefuerzo tipo Murfor
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2.- Asentamiento irregular del terreno

 Los problemas que pueden derivarse al construir sobre 
una superficie no asentada del todo  o sobre un terreno 
compactado de forma irregular se pueden disminuir 
considerablemente aplicando la armadura Murfor®.

 Se aconseja utilizarla en las juntas de las primeras cinco 
hiladas (incluida la obra de fábrica de las cimentaciones) y 
luego cada 50 o 60 cm.

3.- Muros expuestos al viento o empuje lateral
 Los muros expuestos a grandes empujes de viento o tierra 

soportan esfuerzos muy grandes; además, si se los arma 
con Murfor® o escalerilla, es posible reducir su espesor.

4.- Cargas concentradas

 Las cargas puntuales (p.ej.: asientos de vigas) son fuertes 
concentraciones de cargas que originan tensiones de 
tracción y formación de grietas en los muros. De acuerdo 
con la magnitud de la carga, se recomienda colocar una 
armadura de Murfor® o escalerilla en las 3 o 5 juntas 
inferiores consecutivas.

 No olvide verificar si las piezas previstas pueden soportar 
también la tensión de la carga puntual.

5.- Muros de grandes dimensiones
 En muros de gran altura, es posible eliminar las vigas 

intermedias que sirven de amarre. Recientes ensayos 
muestran que existe la posibilidad de aumentar las 
distancias entre las juntas de un 50 a un 100%, 
según el material.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

PROBLEMA

PROBLEMA

SOLUCIÓNPROBLEMA

SOLUCIÓN

Columnas de CIAL

PROBLEMAPROBLEMA

APLICACIONES

1.- Concentracion de Tensiones
 Del mismo modo que con el concreto, la albañilería se 

arma para poder absorber las tensiones de tracción y 
de cortante. Los muros así armados evitan eficazmente 
la fisuración, la cual es causada,  esencialmente, por: 
retracción, dilatación, flechas de los techos o vigas, 
vibraciones o asentamientos.

Sobre los dintales de las puertas y ventanas
se recomienda colocar dos piezas de armadura
para obtener un refuerzo continuo

Se recomiendo aplicar dos armaduras tanto
en la parte superior como en la inferior del
vano de ventana para conseguir un refuerzo continuo

Mínimo Grueso:
Soldadura en el 
mismo plano

Alambres Longitudinales: ø 4 mm

Armadura horizontal Murfor® Estándar 3,05m

Z=Zinc

Alambre Endentado:
Mayor Adherencia

Murfor® 3,05m

3,05 m

203 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
CARACTERÍSTICAS DE ARMADURAS MURFOR

Murfor RND/Z 80

Murfor RND/Z 100

10 cm

12 cm

8 cm

10 cm
4 mm 3.75 mm 3.05 m.

0.886 Kg

0.897 Kg

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN EN 

LADRILLO DE SOGA ANCHO
DIÁMEtRO ALAMBRE 

LONGItUDINAL
DIÁMEtRO ALAMBRE 

DIAGONAL
LONGItUD PESO

 
CARACTERÍSTICAS DE ARMADURAS ESCALERILLA

Escalerilla 8 cm. 10 cm 8 cm 4 mm 3.4 mm 3.20 m. 0.698Kg

DESCRIPCIÓN
PARA LADRILLO 

DE SOGA
ANCHO DE 

ESCALERILLA
DIÁMEtRO 

LONGItUDINAL
DIÁMEtRO 
DIAGONAL

LONGItUD PESO
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ALAMBRE
DE AMARRE

El alambre contiene bajas cantidades de carbono, 
fabricado mediante un proceso controlado de recocido 
a altas temperaturas, que garantiza la ductilidad y 
homogeneidad del producto.

APLICACIONES Y USOS
• Se emplean en las diversas labores de construcción.

• Los más utilizados son el alambre BWG N°8 para amarre 

de encofrados y el alambre BWG N°16 para amarres de 

varillas de acero.

NORMA DE FABRICACIÓN
Resistencia: ASTM A 853 - 93, tipo Annealed grado 

AISI 1008 y 1010 UNS G10080, G10100.

Tolerancia de diámetro: ASTM A 510 M – 94.

ALAMBRE CORTADO
La unidad de Negocio Building en su continua preocupación 

de industrializar la construcción ha desarrollado el alambre 

cortado, con la finalidad de optimizar tiempos y disminuir el 

desperdicio. Esto  permite  ahorrar hasta un 5% en material 

y en mano de obra.

Ofrecemos las siguientes presentaciones:

Alambre Cortado L= 45cm, para amarres de varillas de 

acero de 12mm a más.

Alambre Cortado L= 35cm, para amarres de varillas de 

acero hasta 3/8”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALAMBRE

Albañil

Albañil

16

8

1.65

4.19

32-42

32-42

100 kg

100 kg

tIPO
DIÁMEtRO 

mm
RESIStENCIA 

kg/mm2

PRESENtACIÓN 
ROLLOS

CALIBRE 
BWG

CLAVOS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN

 

 

 

 
 

Especialmente producidos para su uso en madera y 
destinados a la construcción (encofrados, columnas, techos, 
andamios y otros). Clavos  con  cabeza estriada, gruesos y de 
gran solidez, que están disponibles en diferentes medidas. 

APLICACIONES Y USOS
Para todo tipo de construcción y obras de albañilería.

NORMA DE FABRICACIÓN
DIN 1151 - ABRIL 1973, DRAHSTIFTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLAVOS 

2” x 12

3” x 10

4” x 8

2” x 12

4” x  7

2 1/2” x 12

3” x 9

4” x 7

2 1/2” x 10

2 1/2” x 10

3 1/2” x 9

3” x 9

Cajas de 30 Kg 
a granel

Cajas de 25 Kg
(25 bolsas de 1 Kg)

tIPO

tIPO

PRESENtACIÓN

PRESENtACIÓN





building@prodac.com.pe

www.prodac.com.pe

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Av. Néstor Gambetta 6429, Callao - Perú
T. 51 (1) 613 6666 / F. 51 (1) 628 9506


