SigmaSlab®-E
Todos los beneficios de las losas
postensadas CCL con la ventaja
de las fibras de acero Dramix®
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SigmaSlab®-E
SigmaSlab®-E de CCL ofrece un avance revolucionario
en el diseño y la construcción de losas.
La innovación es el resultado de un desarrollo conjunto entre
dos empresas líderes en sus respectivos campos: CCL para
postensado y Bekaert para refuerzo con fibra de acero.
Ofreciendo todas las ventajas proporcionadas por las losas
postensadas CCL para estructuras de edificios, son diseñadas
para acelerar la construcción y reducir los costos de instalación.
Esto se debe a que SigmaSlab®-E se puede construir sin el
refuerzo convencional (varillas de acero de refuerzo) normalmente
requerido por flexión, punzonamiento y para cumplir con el
refuerzo mínimo.
Con una combinación optimizada de tendones patentados de
CCL y fibras Dramix® de Bekaert, SigmaSlab®-E proporciona
una solución más rápida, duradera y rentable que las losas de
concreto armado tradicionales con todas las ventajas de las losas
postensadas CCL eliminando la necesidad de acero de refuerzo*.

DESEMPEÑO
SigmaSlab®-E se comporta como las losas postensadas
tradicionales en términos de resistencia, fuego, aislamiento
térmico, aislamiento acústico, vibraciones, servicio y durabilidad.
Su desempeño mejorado lo hace adecuado para entornos tanto
agresivos como no agresivos.
SigmaSlab®-E tiene mayor resistencia al punzonamiento. Esto
puede eliminar la necesidad de refuerzo vertical, como pernos
o estribos, e incluso ábacos (similar a un capitel, pero de mayor
área), permitiendo que las losas sean en general más delgadas,
baratas y rápidas de construir.
Los requisitos de recubrimiento se basan en las clasificaciones
de resistencia al fuego y las especificaciones de los códigos
locales aplicables a las losas postensadas.
Trabajando en estrecha colaboración, CCL y Bekaert han
realizado pruebas exhaustivas para demostrar la seguridad,
la capacidad de servicio y el desempeño de este desarrollo
innovador y para lograr aprobaciones técnicas nacionales e
internacionales. En las pruebas realizadas, SigmaSlab®-E
superó a las losas de concreto armado tradicionales.
*Salvo requerido por diseño para mayor resistencia
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CONSTRUCCION
La construcción de SigmaSlab®-E es similar a las losas postensadas CCL en términos de colocación del encofrado
y armado de los tendones, sin embargo, se diferencia en la mezcla y vaciado del concreto. El tipo y la cantidad
adecuados de fibras de acero Dramix® se pre-mezclan con el concreto antes de colarse. Cuando se requiere,
puede utilizarse concreto autocompactante y fluido para facilitar la colocación y eliminar la necesidad de vibrado.

BENEFICIOS
El revolucionario SigmaSlab®-E de CCL ofrece los siguientes beneficios.
•	Construcción e Inspección de Campo
más Rápida
No se requiere instalación de acero
de refuerzo salvo por un número
reducido de tendones de postensado
CCL. Menor congestión para trabajos
especializados posteriores.
•	Costos de Instalación Reducidos
Se necesitan menos operarios en
campo. Menores tiempos de uso
de grúa al no tener que colocar varilla
de refuerzo.
•	Funcionalidad en Servicio Mejorada
La combinación de postensado CCL y
fibras de acero Dramix® proporciona
una mejor resistencia al agrietamiento
y la deflexión y brinda un acabado
duradero y de bajo mantenimiento.

•	Diseño más Rápido
Se elimina el detallado de barras
de refuerzo salvo en áreas específicas
sujetas a requisitos no estándar.
•	Diseño Flexible
Tramos más largos y menos columnas
permiten interiores más espaciosos
y una distribución más flexible.
•	Optimización Estructural
El espesor de losa reducido
maximiza la altura del piso al techo,
potencialmente permitiendo agregar
pisos adicionales dentro de la misma
altura del edificio. Se pueden hacer
ahorros en recubrimientos y servicios,
así como minimizar el peso propio
de la estructura para reducir el tamaño
de los cimientos.

•	Huella de Carbono más Pequeña
Poca o ninguna barra de refuerzo y
menos concreto reducen las emisiones
de CO2.

www.bekaert.com

Grey Matter – www.gm.agency

11030 – DESIGNED AND PRODUCED BY

Sedes Regionales CCL

Bekaert Regional Headquarters
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ES-08021 Barcelona
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Las especificaciones, la información y el rendimiento de los
productos fabricados por CCL y Bekaert y presentados en esta
publicación se presentan de buena fe y se cree que son correctos.
Los detalles pueden cambiar sin previo aviso. CCL y Bekaert no hacen
representaciones ni garantías en cuanto a la integridad o exactitud de
la información. La información se proporciona con la condición de que
las personas que la reciban hagan su propia determinación en cuanto
a su idoneidad para sus fines antes de su uso. En ningún caso, CCL
o Bekaert serán responsables de los daños de cualquier naturaleza
que resulten del uso o la confianza en la información contenida en
este documento. CCL y Bekaert no aceptan ninguna responsabilidad
por cualquier error u omisión en el mismo.
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