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1. Descripción 
Sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar perfectamente con el concreto y 
formar la losa de azotea o entrepiso 

 

2. Usos 

Entrepisos de  centros comerciales, edificios corporativos, estacionamientos, hoteles, hospitales, etc. 

 

3. Sustrato y Recubrimientos 

 

4. Características del Producto 

• Es  un sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar 
perfectamente con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso 

 

• Este sistema además de tener una excelente resistencia estructural disminuye los tiempos de 
construcción generando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo. 

 

• Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra 
 

• Se puede aplicar con  vigas trabajando como sección compuesta. 
 

Elementos que la forman: 

• Viga de acero 
 

• Conectores de cortante 
La losacero se conecta a la viga de acero por medio de conectores soldados  al 
patín superior de la viga aprovechando  al conector como elemento de fijación 
para la Losacero y como conector de cortante para la acción compuesta de la 
viga.  

• Losa de concreto 
 

• Refuerzo por temperatura 

El refuerzo por temperatura es a base de una malla electro soldada. La 
recomendación  del Steel Deck Institute (SDI) es que área de acero mínima deberá ser 
igual a 0.00075 veces el área de concreto sobre el deck 

 

• Los relieves (embozado) longitudinales formados en los paneles de cada canal de Losacero 
actúan como conectores mecánicos que unen la Losacero y el concreto, evitando la separación 
vertical. 

Producto Grado Norma

Ternium Zintro Fy= 37 Ksi min. N3 ETP MEXJUV P05 AST A653M-05

Sustratos y Recubrimientos
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• El concreto actúa como elemento  de compresión efectivo y rellena los canales de la Losacero , 
proporcionando una superficie plana para acabados. 

 

• Esta diseñado para soportar la carga muerta completa del concreto antes del fraguado. 
 

• Después de que el concreto adquiere su resistencia propia, la sobrecarga de diseño es soportada 
por la sección compuesta donde Losacero  provee el refuerzo positivo del entrepiso. 

 

• Reemplaza la cimbra de madera convencional logrando eliminar en algunos casos el 
apuntalamiento temporal. 

  

• Consultar la tabla de claro máximo sin apuntalar para los requerimientos de apuntalamiento 
temporal. 

 

• Acelera la construcción por manejo de colados simultáneos en distintos niveles del edificio, 
generando ahorro en mano de obra y tiempo. 

 

• Limpieza por el nulo  trabajo con madera, alambres, etc., y seguridad por su rigidez hacia las 
cargas de tránsito. 

 

• La lámina crea una membrana de estabilidad y resistencia contra efectos sísmicos, cuando se 
crea el efecto de diafragma en la losa. 

 

 

 

 

5. Rango Dimensional 

• Disponible en un ancho efectivo de 914.4 mm (36”) 

• Disponible en calibres  

 

 

 

 

• Longitudes Min. 2440 mm.     Max. 12000 mm.  Tolerancia +/- ½” de la longitud especificada 

o Para longitudes especiales favor de contactar a su agente de ventas o al depto. de Ingeniería de 
Producto. 

• Camber no mayor a 6mm (1/4”) en 3.05 mts (10´) 

• Descuadre no mayor a 10mm por metro de ancho 

 

 

 

 

 

Calibre Nominal Mínimo

24 0.0239 0.0224

Espesor de Acero Sin Recubrimientos (pulg.)
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6. Geometría 

 

 

                                              

          

                                 

 

                               

                    Losa reforzada                                                     

 

    

 

  

 

 

Ternium proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos por lo que no 

se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría de un ingeniero 

capacitado que verifique la aplicabilidad de la misma.  

Ternium expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información 

Ternium  no esta prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a 

persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo Ternium no será responsable por alguna 

reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja 

de o este conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, 

demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u 

omisión de Ternium. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la 

responsabilidad que surja de tal uso. 

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos 

que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del 

material del fabricante, normas y reglamentos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y otras 

agencias de gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso, y otras publicaciones 

relevantes de prácticas de construcción. 

Nominal Min Max

914.4 mm (36") 904.88 mm (35.625") 933.45 mm (36.75")

Poder Cubriente (A)

914.4 mm (36")  -9.52mm (38")/ +19.05 mm(
3
4")

63.5 mm

(2.5")

304.84 [12.00"]


