Acindar
Alambres de acero para
pretensado
Alambre de acero BR de baja relajación para
pretensado
Características
Alambre de alto carbono trefilado con tratamiento
termomecánico BR, según IRAM-IAS U500-517. Se
utiliza en la fabricación de vigas, postes, etc. de hormigón
pretensado.
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Los valores de designación corresponden aproximadamente a la resistencia a la tracción nominal del alambre expresada en MPa.
A pedido

Proceso termomecánico de baja relajación
El proceso de baja relajación de los alambres para
pretensado se realiza para disminuir la pérdida por
relajación, que es la disminución de la tensión en función
del tiempo, bajo una deformación impuesta de magnitud
constante.
Dicha pérdida es considerada en el cálculo de las
estructuras, por lo tanto si se reduce la pérdida por
relajación, se reducirá la sección de acero requerida para
un esfuerzo dado.
Las características de baja relajación son conferidas al
producto durante un proceso termomecánico en el
cual los alambres de acero son calentados a una
temperatura aproximada de 400ºC y simultáneamente
sometidos a un esfuerzo de tracción tal que origine en el
material una deformación plástica del orden del 1%.
Sus principales ventajas son:
 Menores pérdidas por relajación en cualquier rango
de temperaturas.

Mayor límite de proporcionalidad y mayor uniformidad
en la relación carga-deformación.


 Mayor ductilidad y aptitud para la ejecución de cabezas
recalcadas para los sistemas de pretensado que lo requieran.

 Mayor reducción de costos debido a la economía en
sección de acero
 Mayor esfuerzo de pretensado

Carga inicial

Relajación máxima a 1.000 h y 20¼ C
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Forma de suministro
Peso de los rollos
 Rollos autodesenrollantes de 200 a 500 kg
Dimensiones de los rollos
 Diámetro interior = 190 cm
 Diámetro exterior = 230 cm
 Ancho del rollo = 15 cm
Acondicionado de rollos
 Estándar: sin protección
 A pedido: envuelto con papel y arpillera plástica

ISO 9001

OHSAS 18001 : 1999

ISO 14001

REGISTERED

REGISTERED FIRM

REGISTERED

Cumplimiento de las exigencias de los distintos sistemas
de anclaje.


