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Barras de Anclaje DYWIDAG y Accesorios
General

– Para unir y anclar encofrados.
– Para la construcción in situ y de elementos prefabricados de hormigón.
– 5 diferentes diámetros de anclajes de Ø 15,0 mm hasta Ø 36,0 mm.
– Se pueden suministrar barras en versión laminada y con hilos laminados
– Capacidades de carga admitidas de 85 kN hasta 549 kN.
– Amplio surtido de accesorios de tuercas de mariposa, hexagonales y tornillos.

Referencia D&W Ø 
en mm **

Ejecución Peso (kg./m) Notas

511500 15,0 sin tratar 1,40

511700 15,0 galvanizado 1,40

512000 20,0 sin tratar 2,53

512600 26,5 sin tratar 4,50

513200 32,0 sin tratar 6,53

513600 36,0 sin tratar 8,30

Datos Técnicos:

Nucleo Barra 
Ø (mm)

Ø exterior 
(mm)

paso
(mm)

Carga
admitida (kN)

Carga al límite de 
elasticidad (kN)

Carga de 
rotura (kN)

15,0 17,0 10 91 159 195

20,0 22,0 10 162 283 345

26,5 30,0 13 300 525 580

32,0 37,0 17 434 760 850

36,0 41,5 18 549 960 1.070

Rosca laminada

En la construcción de hormigón y encofrado se 
han impuesto los anclajes de encofrado por la 
rosca gruesa DYWIDAG insensible y adaptada a 
la práctica.
Para el empleo en la obra se prefriere emplear las 
barras laminadas con la “rosca de autolimpieza”. 
Al enroscar la tuerca sobre la barra, se raspan 
restos de hormigón adherentes y pueden caer 
por el espacio libre que se produce por los 
aplanamientos en ambos lados de la barra.

Por favor, tenga en cuenta, que las barras laminadas no se deben calentar, ni doblar o cargados a cizalla. 

*** longitudes hasta 15, 0 m a
       petición

*  Excepción: Barras con macho longitudinal entre los nervios
    roscados (véase ilustración)
** Ø 12,5 mm a petición

Barra roscada D&W laminado en caliente, no se pueden soldar*

Tabla de Capacidad de Carga
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Llave para desenroscar

Referencia D&W Ø 
en mm

Ejecución * Peso (kg./m) Notas

511600 15,0 sin tratar 1,50

512100 20,0 sin tratar 2,60

512700 26,5 sin tratar 4,60

Datos Técnicos:

Nucleo Barra 
Ø (mm)

Ø exterior 
(mm)

paso
(mm)

Carga
admitida (kN)

Carga al límite de 
elasticidad (kN)

Carga de 
rotura (kN)

15,0 17,0 10 85 149 170

20,0 22,0 10 140 245 275

26,5 30,0 13 240 419 500

*  Ø 15 mm a petición se puede suministrar en acero inoxidable 1.4404

Rosca con hilos laminados

Tabla de Capacidad de Carga

Como alternativa se pueden emplear barras roscadas con rosca con hilos laminados. Por el 
perfil de rosca continua se diferencian fácilmente de la barra laminada y son menos críticas en 
la práctica.
Este material de barra es soldable con excepciones, también es posible la carga con fuerzas 
de cizallamiento y esfuerzo de flexión. Por las razones antes mencionadas se prefriere este tipo 
en las plantas de prefabricados y fabricantes de moldes de acero.

Volumen de suministro:
Tenemos disponibles todos los diámetros longitudes de barra desde mínimo 6,0 m.

En la práctica en la obra es usual que las barras de 
anclaje encalladas se sueltan golpeando con un martillo 
sobre el extremo de barra. Por ello los extremos de barra 
dicken sich auf,  lo cual dificulta o evita la colocación y 
enroscado de tuercas. Para desenroscar con suavidad o 
si se tienen que girar barras sin tuerca, recomendamos el 
empleo de nuestras llaves.

Palanca grande con 
agarre excéntrico

Para colocar sobre los lados 
estrechos de la barra laminada

Referencia Aplicación Peso 
(kg./ud.)

Notas

511568 para barras roscadas D&W laminadas Ø 15 y barras 
roscadas con rosca con hilos laminados Ø 20

0,90

511567 solo para barras roscadas D&W laminadas Ø 15 0,90

Datos Técnicos:

La ventaja especial para Vd.:
En caso de pedido de barras cortadas se prevén los extremos de corte en una 
segunda fase de trabajo con un bisel fuerte. Por ello se pueden enroscar más 
fácilmente las tuercas y las barras no se hinchan tanto, cuando se golpea con el 
martillo sobre los extremos de barra. 
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Tuercas hexagonales

Están apropiadas para soldar y por eso 
se emplean preferentemente en la 
construcción de encofrados de acero.

Tuerca de unión

Tuerca económica con resalto de 
fundición maleable para cargas 
subordinadas, por ejemplo, apropiado 
para la fabricación propia de tornillos 
de unión. No se hinchan tanto, cuando 
se golpea con el martillo sobre los 
extremos de barra. 

Tuerca para soldar

Para la transmisión de la fuerza de barra 
completa la longitud de la costura de 
soldar continua no es suficiente en las 
tuercas hexagonales!
Por lo tanto se tiene que emplear en 
este caso la tuerca para soldar con 

superficie de apoyo más grande.
Por la longitud de perfil está dada la longitud de costura de soldar 
para la fuerza de anclaje de 90 kN.
En la planificación naturalmente se tiene que considerar que la 
carga puede ser absorbida por la pieza de acero conectada.
Comprobación estática disponible a petición.

Tuercas de acoplamiento
Para acoplar y prolongar barras 
ofrecemos para los diámetros 15,0 
hasta 26,5  mm las tuercas con espiga 
intermedia. Con ello está garantizado 
que ambos extremos de barra - sin
mediar posteriormente en el tope - estén 
enroscadas con la medida correcta e 
idéntica.
En los grandes diámetros 32,0 y 36,0 mm 
y las cargas correspondientemente altas 
no es posible el montaje de una espiga 
intermedia a causa de los efectos de 
entalladuras. Aquí se tiene que controlar 
en ambos lados la correcta profundidad 
de enroscar con marcaciones en las 
barras.

Referencia D&W Ø 
(mm)

entrecaras
(mm)

Longitud (mm) Peso (kg./ud.) Notas

511565 15,0 30 30 0,13

511552 15,0 30 50 0,21

511554 15,0 30 70 0,30

512050 20,0 36 60 0,40

512650 26,5 46 60 0,54

Datos Técnicos:

Tuercas hexagonales de acero, soldables, brutas

Referencia D&W Ø 
(mm)

entrecaras
(mm)

Longitud (mm) Peso (kg./ud.) Notas

511564 15,0 30 20 0,13

Tuerca de unión hexagonal fundición maleable, bruta

Referencia D&W Ø 
(mm)

entrecaras
(mm)

Longitud (mm) Peso (kg./ud.) Notas

511564 15,0 30 20 0,13

Tuerca de unión hexagonal fundición maleable, bruta

Referencia D&W Ø 
(mm)

entrecaras o 
Ø (mm)

Longitud (mm) Peso (kg./ud.) Notas

511556 15,0 ec 30 103 0,46

512051 20,0 ec 36 110 1,00

512652 26,5 ec 46 150 1,36

513251 32,5 Ø 62 180 3,00

513651 36,0 Ø 67 220 4,20

Tuercas de acoplamiento de acero, brutas, soldables
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Tuercas de mariposa y placas de refuerzo

Para la fijación de encofrados en obras se han 
impuesto las tuercas de mariposa, porque se 
pueden apretar volver a soltar fácilmente sin 
herramienta especial.

Estas tuercas se pueden suministrar en dos 
versiones:
De fundición maleable, con o sin resalto.

Alternativamente suministramos tuercas  
de mariposa que están forjados de acero, 
generalmente con resalto. Estas son más caras 
que las tuercas de fundición, pero a causa de 
las mejores características de material más 
estables y de más duración.

Las placas de refuerzo sirven de complemento 
para las tuercas de mariposa sin resalto, para 
reducir la presión de superficie y la fricción 
entre tuerca y apoyo. Para encofrados 
reforzados por perfiles de acero y encofrados 
de vigas en forma de U está apropiada la 
placa cuadrada 120 x 120 x 10 y la placa 
rectangular 100 x 140 mm.
En caso de apoyar sobre madera escuadrada 
recomendamos la placa 200 x 150 mm con 
superficie de apoyo más grande.

Tuercas de mariposa y placas de refuerzo 
para diámetros de barra Ø 20,0 mm (diámetro 
de agujero de la placa Ø 30,0 mm)
Esta placa también se puede suministrar para 
diámetro de barra Ø 26,0 mm (diámetro de 
agujero Ø 32  mm).
En caso de este diámetro de barra se trabaja 
con tuercas hexagonales en vez de tuercas 
de mariposas.

Accesorios: Llave de escape

Por desgracia el desgaste de tuercas de mariposa es inevitablemente alto 
por el trabajo con el martillo. Por eso queremos indicar aquí especialmente 
nuestra llave de escape: con el empleo de esta llave con brazo largo de 
palanca, el esfuerzo, la contaminación acústica, el peligro de daños y de 
lesiones se reducen considerablemente.
Además se puede aumentar la pretensión de manera más precisa.

Tuercas de mariposa sin resalto 
de fundición maleable

Tuercas de mariposa con resalto 
de fundición maleable

Tuercas de mariposa con resalto , forjados de acero
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Referencia Tipo D&W Ø 
(mm)

Descripción entrecaras 
(mm)

Longitud
(mm)

Peso
(kg./ud.)

Notas

511559 1 15,0 2 brazos, sin resalto 27 65 0,30

511551 2 15,0 2 brazos, sin resalto 27 60 0,33

511563 3 15,0 3 brazos, con resalto Ø 100 mm 27 55 0,78

511560 4 15,0 3 brazos, con resalto Ø 70 mm 27 60 0,46

511576 9 15,0 Tuerca de mariposa combi, placa de refuerzo con 
alojamiento circular 120 x 120 mm

27 65 1,15

512060 10 20,0 2 brazos, sin resalto 36 60 0,48

512061 11 20,0 3 brazos, con resalto Ø 130 mm 36 65 1,30

Datos Técnicos:

Tuercas de mariposa EC 27, fundición maleabe, galvanizado

Referencia Tipo D&W Ø 
(mm)

Descripción entrecaras 
(mm)

Longitud
(mm)

Peso
(kg./ud.)

Notas

511561 5 15,0 4 brazos, con fi jación y resalto 27 50 1,15

a petición 6 15,0 3 brazos, con resalto Ø 75 mm 27 50 0,58

511557 7 15,0 2 brazos, con resalto Ø 70 mm 27 45 0,45

51157 8 15,0 3 brazos, con resalto Ø 60 mm 27 60 0,48

511053 12 20,0 2 brazos, sin resalto 36 56 0,43

Tuercas de mariposa, acero forjado, galvanizado

Referencia Tipo D&W Ø 
(mm)

Descripción tamaño (mm) Agujero 
Ø (mm)

Peso
(kg./ud.)

Notas

511571 20 15,0 Placa de refuerzo para ala de madera, 
chapa,moldura prensada

200 x 150 x 8 17 2,30

511569 21 15,0 Placa de refuerzo para ala de acero, 
chapa,moldura prensada

120 x 120 x 10 17 1,00

511570 22 15,0 Placa de refuerzo para ala de acero, 
chapa,forjado

140 x 100 x 6 17 0,75

512054 23 20,0 Placa de refuerzo, lisa 150 x 150 x 15 30 2,25

512653 24 26,5 Placa de refuerzo, lisa 150 x 150 x15 32 2,55

PLacas de refuerzo, galvanizado

Referencia Descripción Peso 
(kg./ud.)

Notas

511575 Llave unviversal 1,90

Llave de escape con suplemento universal
para tuercas de mariposa de 2 o 3 alas
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Para el anclaje de cargas con reducidos grosores de elementos de hormigón ofrecemos algunas variantes de piezas de montaje 
perdidas de acero y plástico.
La carga depende en cada caso de la resistencia del hormigón, la profundidad de montaje y la armadura existente.

Manguito de desencofrado de plástico reforzado por 
fibra de vidrio

Completo con platillo de clavo y tapón de plástico.

Se compone de barra de anclaje con placa de anclaje 
grande y tuerca ajustada por presión.

Para la fijación en el encofrado es necesario un cono 
metálico.

1 – Placa de anclaje

Completo, se compone de:

2 – anclaje de fundición
A – Pie de plástico
B – Tapón de plástico
C – 3 Clavos de acero inoxidable

El pie de plástico de pierde, los extremos de los clavos se 
corten después del desencofrado con unas tenazas.

2a – Anclaje fijo de fundición de acero
Con  pieza de montaje con 3 pies 

Completo, se compone de:

– Anclaje de fundición pegado en el tubo
– Cono de hormigón como tapón

Ventajas:
– Por mayor profundidad de montaje, fuerzas portantes 
más altas
– Ninguna pieza de acero o plástico en la superficie de  
hormigón, especialmente importante en el lado inferior 
de puentes.

2b – Anclaje fijo 
Con tubo de hormigón de fibra

Referencia
Nº Pedido

Descripción
Medidas 

(mm)
Material

Peso
kg / ud.

Notas

81805060 Rana 110 x 75 pintado 0,45

81805900 Tensor pintado 3,43

RANA
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Datos Técnicos:

Placa de anclaje para barras Ø 15 mm

Referencia Longitud (mm) Peso (kg./ud.) Notas

511593 100 1,28

Anclaje Fijo

Referencia Peso (kg./ud.) Notas

511578 0,49

Otros sobresalientes de barra “L” a petición.

Anclaje Fijo completo como kit de montaje

Referencia Descripción Profundidad de 
colocación (mm)

Peso (kg./
ud.)

511579 con pie de 
plástico, 3 clavos 
y tapón

90 0,51

511580 con tubo de 
apoyo y tapón 
de hormigón de 
fi bra

120 0,67

Manguito de desencofrar con platillo de calvo y tapón

Referencia Profundidad de 
colocación (mm)

Peso
(kg./100 ud.)

Notas

511592 83 1,28


