
Grasa

Brinda protección contra la corrosión al acero de 
pretensado.

Provee lubricación entre el cordón y la vaina.

Provee un film contínuo no frágil para exposión a bajas 
temperaturas. Es químicamente estable y no reacciona 
con el acero del cordón, la vaina, o el hormigón.

Cumple las recomendaciones de la FIP (Fédération 
Internationale de la Précontrainte) y el PCI (Precast 
Concrete Institute).

Normas

El cordón engrasado envainado cumple con la norma 
IRAM 5170.
El cordón de acero de siete alambres interno
es fabricado según norma IRAM-IAS U500-03, 
cumpliendo también con los requerimientos de
la norma ASTM A416.

Cordón engrasado envainado
Características

Es un cordón de siete alambres de acero para hormigón 
pretensado que se desliza libremente en el interior de una 
vaina plástica, donde el espacio entre el cordón 
y la vaina se halla íntegramente relleno de una grasa 
anticorrosiva. Con ello se logra reducir las pérdidas
de pretensado por fricción y asegurar al mismo tiempo
una protección eficaz contra la corrosión.

Entre otras aplicaciones, se usan para losas pretensadas, 
estructuras de edificios, estacionamientos, elementos de 
enlace y anclaje de cimentaciones, cubiertas en altura, 
postesados exteriores, refuerzos estructurales, silos, etc.
 

Propiedades mecánicas

Las características de los cordones empleados coinciden 
con las de los cordones de siete alambres sin envainar, 
excepto el diámetro y el peso, que debido a la vaina
de plástico y de la grasa aumentan aproximadamente
3 mm y 10% respectivamente.

Norma IRAM 5170  

Componentes

Vaina Plástica de Polietileno de alta densidad.

Tiene resistencia suficiente para soportar los daños que 
pudieran provocarse durante la fabricación, transporte, 
instalación, hormigonado y tensado. Tiene estabilidad 
química, sin fragilizarse durante la exposición a todos los 
rangos de tempertura y durante la vida útil de la 
estructura. No reacciona con el hormigón, el acero
y la grasa que recubre los cordones. Cumple las 
recomendaciones de la FIP (Fédération Internationale
de la Précontrainte) y el PCI (Precast Concrete Institute).

CEE1900 Grado 270 12,7 15,7   98,7  0,87   166 184 3,5  

CEE1900 Grado 270 15,2 18,2 140   1,24   235 261 3,5

Designación
del cordón(*)

Designación
comercial

Diámetro nominal
del cordón desnudo

Sección nominal
del cordón desnudo

Peso por unidad
de longitud(**)

kg/mmm mm2mm kN kN %

Carga al 1% del
alargamiento

Carga
de rotura
mínima

Alargamiento de
rotura bajo carga

Diámetro
del cordón
eng.-env.

(*) Los valores de designación corresponden aproximadamente a la resistencia a la tracción nominal del cordón expresada en MPa.
(**)  Los valores del peso por unidad de longitud están calculados considerando que la densidad del acero es 7,85 kg/dm3.

Vaina plástica

Grasa

Cordón de acero



Diseños especiales

Bajo solicitud del cliente, Acindar puede desarrollar 
cordones envainados, que debido a necesidades técnicas 
requieran otro tipo o características de vaina (espesores o 
tipos de plásticos) y de grasas (distintas propiedades 
químicas).

Engrasado-envainado para anclajes, con medidas de
los tramos a pedido del cliente. El engrasado puede 
realizarse por tramos.

Forma de suministro

Peso
 Bobina coreless de 3.000 kg (como máximo)

Dimensiones de los rollos autodesenrrollantes 
(medidas orientativas):
 Diámetro interior = 80 cm
 Diámetro exterior = 140 cm
 Ancho del rollo = 75 cm

Ventajas del sistema de pretensado sin adherencia

 La reducción de la pérdida de tensión por fricción  
 entre vaina y cordón tiene las siguientes ventajas:

- Cordones de mayores longitudes
- Una mejor distribución de las tensiones a lo largo
de los cordones
- Realizar tendido de cordones con mayor cantidad
de curvas

Funcionamiento estructural

La diferencia fundamental en el funcionamiento de una 
sección postesada con adherencia y la misma sección 
postesada sin adherencia reside en la verificación de la 
seguridad a rotura.

Mientras que el cálculo de rotura de las secciones 
postesadas con adherencia se basa en la compatibilidad de 
las deformaciones a nivel seccional (εs = εb = εv), dicha 
compatibilidad no existe en el caso de armaduras no 
adherentes en el que hay desplazamientos relativos entre 
el hormigón y el acero.

Para calcular el aumento de tensión de las armaduras no 
adherentes en el momento de la rotura, es necesario 
establecer ecuaciones de equilibrio y compatibilidad a 
nivel ya no seccional, sino de la estructura en conjunto.

 El sistema facilita la adaptación de la tensión al valor
deseado, tras un primer período de fluidez del hormigón
y de relajación del acero

 Posibilidad de disminuir los espesores de las
secciones de hormigón que, a menudo deben ser 
sobredimensionadas para poder alojar las vainas

 Tareas más sencillas y de fácil control

 Posibilidad de recambio de las armaduras de
pretensado, incluso en estructuras en servicio

 Mayor confiabilidad y mejor control de la protección
de los cordones contra la corrosión

 Posibilidad de corrección de la fuerza de pretensado,
realizando un retesado

 Rapidez de ejecución
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