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fisufor® plug es una armadura de tendel 
prefabricada formada por dos alambres 
longitudinales paralelos  que se unen por medio 
de un alambre central. El alambre central está 
conformado en forma de  estructura cerchada y 
soldado en el mismo plano por la cara interior de 
los alambres longitudinales.  Por lo tanto, no existe 
superposición de los alambres longitudinales 
y transversales y el espesor máximo de la 
armadura es igual al diámetro de los alambres 
longitudinales. 

El acero que se utiliza en su fabricación está de 
acuerdo con la norma EN 10020.

fisufor® plug cuenta con el marcado CE de 
acuerdo con las especificaciones de la norma 
EN 845-3; 2006+A1:2008.

DESCRIPCIÓN

 Aumenta la resistencia a flexión del muro.

 Garantiza la transmisión de esfuerzos.

 El proceso de solape no requiere ninguna 

manipulación por parte del operario.

VENTAJAS

Proceso de solape

 fisufor® plug Z, fabricado con alambre de acero 
con recubrimiento de zinc por galvanizado en 
caliente con un mínimo de 70 gr/m2 de acuerdo 
con la norma EN 10244.

 fisufor® plug I, fabricado con alambre de acero 
inoxidable de acuerdo con la norma EN 10088.

 fisufor® plug E, fabricado con alambre de 

acero galvanizado con recubrimiento de zinc 

por galvanizado en caliente con un mínimo de 

70 gr/m2 de acuerdo con la norma EN 10244 

y posterior recubrimiento epoxi de al menos 

80 µm de acuerdo con la norma EN 10245.

  II. SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

Liso

Corrugado (bajo pedido)

TIPOS

  I. SEGÚN TIPO DE ALAMBRE

fisufor® plug tiene un innovador diseño que posibilita la realización del solape entre armaduras sin 
necesidad de manipulación alguna, manteniendo en la zona de solape el mismo ancho nominal de la 
armadura.

Los extremos de las piezas fisufor® plug tienen una especial configuración geométrica en forma de 
enchufe que permite realizar el solape de 250 mm. sin necesidad de cortar ningún alambre.

Asimismo, el alambre transversal en dicha zona queda aplastado para poder garantizar los recubrimientos 
mínimos de mortero.
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DIMENSIONES

TIPOS fisufor® plug

DENOMINACIÓN ANCHO 
(mm)

Ø alambre 
longitudinal (mm)

Ø alambre 
transversal (mm)

SECCIÓN ARMADURA 
(mm2)

PESO 
(kg)

LONGITUD 
(mm)

FISUFOR PLUG Z 4055/Z 55 3,7 3 28,56 0,689 3050

FISUFOR PLUG Z 4075/Z 75 3,7 3 28,56 0,694 3050

FISUFOR PLUG Z 4100/Z 100 3,7 3 28,56 0,702 3050

FISUFOR PLUG Z 4160/Z 160 3,7 3 28,56 0,729 3050

FISUFOR PLUG Z 4200/Z 200 3,7 3 28,56 0,751 3050

FISUFOR PLUG E 4055/E 55 3,7 3 28,56 0,700 3050

FISUFOR PLUG E 4075/E 75 3,7 3 28,56 0,705 3050

FISUFOR PLUG E 4100/E 100 3,7 3 28,56 0,713 3050

FISUFOR PLUG E 4160/E 160 3,7 3 28,56 0,750 3050

FISUFOR PLUG E 4200/E 200 3,7 3 28,56 0,762 3050

FISUFOR PLUG I 4055/I 55 3,7 3 28,56 0,698 3050

FISUFOR PLUG I 4075/I 75 3,7 3 28,56 0,703 3050

FISUFOR PLUG I 4100/I 100 3,7 3 28,56 0,711 3050

FISUFOR PLUG I 4160/I 160 3,7 3 28,56 0,738 3050

FISUFOR PLUG I 4200/I 200 3,7 3 28,56 0,751 3050

 Piezas de 3050 mm.

 Paquetes de 25 unidades.

 Palets de 40 paquetes (1000 unidades o 3050 ml)

 Cada paquete contiene una etiqueta identificativa 
con la descripción de producto, su código de 
barras y el número de lote.

PRESENTACIÓN

 Otros anchos disponibles bajo pedido.

 Armadura con alambre corrugado disponible bajo pedido.
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R

Esto significa que, para un mismo ancho de tendel, 
el uso de fisufor® plug permite disponer piezas 
de mayor ancho, lo que supone un mayor brazo 
mecánico de la sección y, consecuentemente, un 
incremento proporcional de la capacidad resistente 
a flexión del muro. Este efecto puede incrementar 
la prestación mecánica del muro armado hasta 
en un 20%, sin incrementar la cuantía de acero 
y, por tanto, sin incrementar el coste de la unidad 
constructiva.

En efecto, la capacidad resistente a flexión 
que corresponde a una sección de un material 
compuesto, como es el caso de la fábrica armada, 
se obtiene esencialmente como el producto de dos 
parámetros: el área de la sección de los alambres 

longitudinales (que representa la fuerza del acero) 
y la separación entre ellos (que representa el 
brazo mecánico de la sección):

MRd = Us • zs = As • fyd • as

siendo:

MRd la capacidad resistente a flexión

As el área de acero en cada cara

fyd la resistencia del acero

as el ancho de la armadura  

Como se puede ver en la expresión anterior, un 
incremento del ancho de la armadura, supone 
un incremento en la misma proporción de la 
capacidad resistente del muro, manteniendo la 
misma sección de los alambres.

N - ANCHO NOMINAL DE LA ARMADURA

R - ANCHO REAL DEL REFUERZO = N 

Para elegir la armadura más adecuada al muro se 
debe escoger la armadura más ancha que cumpla:

Ancho total del mortero ≥ N + 30 mm.

Todas las armaduras existentes en el mercado se  
solapan por el exterior de las mismas. La armadura 

fisufor® plug es la única que se solapa por su interior, 
en virtud de la estructura “plug” que la caracteriza.
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N - ANCHO NOMINAL DE LA ARMADURA

R - ANCHO REAL DEL REFUERZO = N + 20 mm + 
  Ø DEL ALAMBRE LONGITUDINAL.

Para elegir la armadura más adecuada al muro se 
debe escoger la armadura más ancha que cumpla:

Ancho total del mortero ≥ R+30 mm.

ARMADURA fisufor® plug

ARMADURA TRADICIONAL

PRESTACIONES TÉCNICAS

  AUMENTO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN DEL MURO
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