Malla ACMA

®

A630S

La respuesta a los desafíos de la
• Arquitectura • Ingeniería • Construcción

Productividad, seguridad y
resistencia para sus obras.

ACMA S.A., líder en soluciones para refuerzo de hormigón, tiene las
capacidades técnicas y de diseño para desarrollar y lanzar al mercado la
nueva Malla ACMA® A630S.
La Malla ACMA® A630S es una solución electrosoldada de alta resistencia
y seguridad fabricada a partir de acero A63-42H Soldable*, lo cual permite
su uso en las aplicaciones estructurales más exigentes.
La Malla ACMA® A630S permite a los arquitectos mayor flexibilidad para
diseñar construcciones con soluciones electrosoldadas; a los ingenieros les
da la seguridad de que sus obras estarán especificadas con un producto de
alta calidad y resistencia; y a los constructores les asegura mayor
productividad en la etapa de obra gruesa al entregarse como elemento
estructural prefabricado, evitando la preparación de fierro en obra.
En síntesis, la Malla ACMA® A630S permite ir más allá en el diseño,
especificación y uso de soluciones electrosoldadas.
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Cumplimiento de Normas:
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El acero de las barras longitudinales y transversales que componen la Malla
ACMA® A630S, cumple con la Norma Chilena NCh 3334 “Acero - Barras
Laminadas en Caliente, Soldables, para Hormigón Armado - Requisitos”.
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Producto ensayado en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.
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Las propiedades mecánicas del acero utilizado en la Malla ACMA A630S
cumplen con la Norma Chilena NCh 204.
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Las Malla ACMA® A630S cumplen con la Norma Chilena NCh 3335 “Acero
- Mallas Electrosoldadas de Barras Laminadas en Caliente, Soldables, para
Hormigón Armado - Requisitos”.
®
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*Soldable en instalación fija, es decir, con un equipamiento que permita un proceso controlado que asegure la calidad y la trazabilidad del producto final.

Características Técnicas:
Propiedad

Valor:

Resistencia a la Tracción
Tensión de Fluencia

630 MPa mín.
420 MPa mín. - 580 MPa máx.

Relación Tracción/Fluencia

1,25 mín.

*Cumple con Norma Chilena NCh 204.

Usos y Aplicaciones:
Edificación habitacional en altura.
Edificación comercial y de servicios (malls, stripcenters, oficinas, hospitales).
Edificación productiva (minería, plantas productivas, galpones industriales).
Obras de infraestructura (vialidad, canales, represas, energía).

Referencias de Obras:
La Malla ACMA® A630S ha sido utilizadas en grandes obras
de edificación e infraestructura. Algunos ejemplos son:
Metro de Santiago Línea 3, Consorcio Brotec-Icafal.
Hospital de Quillota, Consorcio Hospital Quillota-Petorca.
Canalización Estero Las Toscas, Constructora Copcisa.
Canal San Carlos, Constructora Flesan.
Edificio Terrados de Kennedy, Constructora Pocuro.
Edificio Vicuña Mackenna, Constructora Echeverría Izquierdo.
Edificio El Palomar, Constructora Loga.
Condominio Cumbres de Buin, Constructora Urbaniza.
Condominio Isidora Zegers, Conavicoop.
Condominio Manuel Magallanes, Conavicoop.
Condominio Talinay, Invica.

Soluciones que aportan productividad,
seguridad y resistencia a sus obras.

Soluciones en acero A630 Soldable:
Mallas Electrosoldadas ACMA® A630S fabricadas a la medida de cada proyecto.

Soluciones en acero AT56-50H:
Mallas Electrosoldadas de Stock y Especiales ACMA®.
Pilares Electrosoldados de Stock y Especiales ACMA®.
Cadenas Electrosoldada de Stock y Especiales ACMA®.
Escalerillas Electrosoldadas ACMA®.

Soluciones en fierro de construcción:
Servicio de preparación de fierro ACMAFER®.

¿Por qué elegir

soluciones ACMA ?
Líder del mercado con más de 50 años de experiencia
en el desarrollo de soluciones para refuerzo de hormigón.
Miembro de Bekaert, grupo industrial belga fundado
en 1880 y con presencia en 120 países.
Avanzada tecnología de diseño y producción que permite
una alta capacidad de fabricación para grandes volúmenes.
La gama de mallas de stock y especiales
más amplia del mercado.
Amplia red de Distribuidores a lo largo del país,
asesoría técnica en terreno y capacitación.
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son marcas registradas de ACMA S.A.
Su uso no autorizado o como genérico está penado por la ley.

ACMA S.A.
Casa matriz:

Maruri 1942 - Renca - Región Metropolitana - Chile.

Sucursal:

Ruta 160 Km 17.5 - Calle E - Lote 27 - Manzana D
Parque Industrial Escuadrón - Coronel - VIII Región - Chile.

Teléfonos:

+56 2 2350 6605

Email:

ventas@acma.cl

www.acma.cl
www.bekaert.com
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