
Los estribos ACI facilitan el envigado en ángulo.
Pueden regularse directamente en obra para
seleccionar un ángulo comprendido entre 30 y
90°. Para ello, únicamente deben plegarse sus
flancos hasta que adquierna la configuración
deseada. Pueden fijarse a un elemento principal
de madera u hormigón. Estos estribos deben
montarse por pares : un estribo soporta el ala
inferior de la viga, mientras que otro estribo,
montado en sentido inverso, sujeta el ala
superior. Esto posibilita que el sistema pueda
adaptarse a vigas en doble T de diferentes
anchuras y alturas.

Características

Materia

Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN
10346,
Espesor : 2 mm.

Ventajas

Pueden utilizarse sobre elemento portante de
madera u hormigón,
Posibilidad de ajustar durante la obra para obtener
un ángulo de entre 30 y 90°,
Se adaptan a vigas en I de cualquier anchura y
altura.

 

Aplicaciones

Soporte

Elemento principal : madera maciza, madera
compuesta, madera laminada u hormigón,
Elemento secundario : vigas en doble I, madera
maciza, madera compuesta, ...

Usos

Forjados con vigas en I,
Fijación de vigas en ángulo.
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Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

Modelo

Dimensiones de la viga [mm] Dimensiones y Valores Característicos [mm] Agujeros soporte Agujeros viga

Anchura Altura
A B C D F t Ø5 Ø14 Ø5

Mín. Máx. Mín. Máx.

ACI100/80 45 69 200 400 100 80 109.7 41.7 111.7 2 18 3 4

ACI140/80 70 100 200 400 140 80 109.7 41.7 111.7 2 18 3 4

Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total

Modelo

Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total

Fijaciones Characteristic capacity - Timber C24 (header) [kN]

Soporte Viga segundaria R1.k - 30 à 59° R1.k - 60 à 90°

Cdad Cdad No No

ACI100/80 14 2 - 4 6.1 8.3

ACI140/80 14 2 - 4 6.9 8.2

Valores Característicos - Madera sobre hormigón

* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions are
BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, depending on the concrete type, spacing and edge distances. The values in this
table are given for an installation in the middle of a concrete slab. In other installation condition (close to the
edge,...), the designer must check the anchor separately (Our free software Anchor Designer is available for
download on our website).
** Refer to Characteristic Capacity table columns for type of fasteners that can be used on the joist. Capacities
vary depending on fastener type used

Modelo

Valores Característicos - Madera sobre hormigón o acero

Fijaciones Valores Característicos [kN]

Soporte Viga segundaria R1.k - 30 à 59° R1.k - 60 à 90°

Cdad Tipo Cdad Tipo No No

ACI100/80 2 Ø12* 2 - 4 CNA 7.9 10.7

ACI140/80 2 Ø12* 2 - 4 CNA 7.6 9.5
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Instalación

Fijaciones

Elemento secundario :

Puntas anilladas CNA Ø 4.0x35 mm.

Las puntas se clavan en la viga segundaria con un ángulo de 45°. Para seguire una sujeción firme
deben utilizarse como mínimo dos puntas por ala, en fonción de la altura del ala, podrían
colocarse hasta cuatro puntas.
Elemento principal :

 Elemento de soporte de madera :

Puntas anilladas CNA Ø4.0x35mm.

Elemento de soporte de hormigón : 

Anglaje mecánico : pasador WA M12-104/5,
Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M12-150/35.

Elemento de soporte de mamposteria hueca :

Anclaje quÍmico : resina AT-HP ou POLY-GP + varilla roscada LMAS M12-150/35 + tamiz SH M16-130.

Instalación

Estos estribos deben montarse por pares: un estribo soporta el ala inferior, mientras que otro
estribo, montado en sentido inverso, sujeta el ala superior.
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