
Construcción
Anclaje Postensado

En Metalcort, brindamos soluciones de ingeniería 
para los sectores de construcción, infraestructura víal, 

petrolero, minero y metalmecánico. Ofreciendo 
productos de alta calidad y procesos de 

fabricación certificados.

Descripción 
de la empresa

Suministrando los elementos 
necesarios e infraestructura 
para llevar a cabo: 
-La placa de anclaje, en la 
dimensión, espesor y canti-
dad de perforaciones nece-
sarias.
-La cabeza de anclaje según 
lo requerido en su proyecto.  
Suministramos cabezas 
especiales de 2 hasta 12 
huecos.
-Las cuñas del sistema 
postensado para guayas de 
½” y 5/8”.
-Separadores de torones o 
guayas, plásticos para 
guayas  de ½” y 5/8”.

Los anclajes son elementos 
estructurales instalados en 
suelo o roca, utilizados para 
transmitir una carga de 
tensión superficial a un 
manto de soporte profundo 
para esta forma proveer un 
esfuerzo que resiste los 
producidos por la inestabili-
dad de las estructuras. 
Como ejemplos de aplica-
ción de las estructuras están:

-Estabilización de taludes.
-Estabilización de excavacio-
nes profundas.
-Control de levantamiento de 
cimentaciones.
-Construcción de presas.
-Estabilización de túneles.

Anclaje Pretensado

Resistencia a la tensión (Mínima) 6300 Kg/cm2

3/8, ½, 5/8 y 3/4 9%
1 8%

1 ¼ 7%

4200 Kg/cm2Resistencia a la tensión (Mínima)

Alargamiento a la ruptura en 200 mm (Mínimo)

PROPIEDADES MECÁNICAS VARILLA

Conectores de barras 
para construcción

Los conectores de barras 
son un sistema ampliamente 
utilizado en la industria de la 
construcción los cuales dan 
garantía del refuerzo conti-
nuo del acero en las diferen-
tes estructuras de concreto 
reforzado.

DIMENSIONES

½”

Diámetro 
roscado 

(pulg)

5/8”

Longitud 
del conector 

(mm)

Diámetro 
externo
 (mm)

¾”

7/8”

1”

1 ¼”

23.7 35

23.7 40

29.7 50

32.1 55

35.6 60

45.5 75

Aplicaciones

Pilotes  
Muros estructurales  
Columnas 
Vigas 
Zapatas 
Placas o losas 
Prefabricados sistema de 
empalmes mecánicos y 
barras con cabeza.

CALIDAD
Todos nuestros productos 
son de alta calidad.  Las 
cuñas suministradas son 
importadas, de origen 
Americano, Inglés y 
Alemán.  Las cabezas de 
anclaje, son realizadas con 
acero de procedencia 
francés y nuestros talleres 
cuentan con certificación 
ISO 9001 en cada uno de 
los procesos de fabricación.  
Las placas de anclaje, 
cumplen estándar ASTM 
A36, material de origen 
Brasilero y Ucraniano.

VENTAJAS
-Ahorra entre un 7% a un 
5% del acero que es usado 
para traslados.
-Excelente para ampliacio-
nes futuras.
-Ecológicos.
-Permite la entrada del 
concreto entre barras.
-Disminuye considerable-
mente la congestión del 
acero.
-Favorece y permite los 
cortes de acero en 
cualquier localización.
-Simplifica los despieces 
ya que se pueden instalar 
en cualquier parte de la 
estructura.



Minero
Minería Metalcort cuenta 

con amplia expe-
riencia en repara-
ción y elaboración 
de:

Sector 

Camisas
Baldes 
Zapatas para 
pilotaje 

*Todo según las 
medidas y los 
requer imientos 
del cliente.

-Reparaciones en láminas 
antidesgastes.

-De 450 Hb de dureza en
espesores desde 5mm
hasta 1 ¼”.



Industrial -Suministramos 
ejes completos o 
cortados hasta 
10” de diámetro 
en aceros SAE 
1020, SAE 1045, 
SAE 4140, SAE 
4340, SAE 8620, 
SAE 12L14.
-Nuestra máqui-
na tiene la capa-
cidad de realizar 
cortes inclinados 
de hasta 45 
grados.

Servicio
de corte con  
plasma y oxicorte cnc 

-Suministramos cortes de 
lámina oxicortados y corte 
con plasma CNC desde 1/8” 
hasta 4 ½”. 
-Manejamos láminas A36, 
A572 láminas antidesgaste y 
láminas inoxidables.

* R e a l i z a m o s 
cortes de cuadra-
dos, rectángulos, 
discos, anillos y 
cortes especiales 
bajo planos.



METALCORT
SOLUCIONES DE INGENIERÍA
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