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Las estructuras de hormigón armado presentan 
juntas de expansión diseñadas de acuerdo con los 
requerimientos de contracción y dilatación de los 
edificios. Las juntas permiten el movimiento de las 
losas armadas y evitan la aparición de fisuras y los 
problemas que pueden aparecer con las mismas.

Una solución adecuada y técnicamente probada 
para asegurar la transmisión correcta de los 
esfuerzos cortantes en este tipo de juntas son los 
conectores de estructura. Permiten una flexibilidad 
de diseño, una instalación sencilla y segura y ofrecen 
soluciones económicamente viables frente a otras 
convencionales.

Hasta julio de 2013 no existía ninguna normativa europea 
específica para el uso de conectores estructurales 
en juntas de dilatación. Los fabricantes aportaban 
ensayos específicos, o certificaciones nacionales que 
no ofrecían validez legal en todos los países europeos y 
el prescriptor no contaba con el respaldo suficiente para 
asegurar la viabilidad del proyecto.

Con la aprobación en abril de 2013 de la ETAG 030 
Conectores para Juntas Estructurales (Guideline for 
European Technical Approval of Dowels for Structural 
Joints), nuestra compañía centra sus esfuerzos en 
conseguir la primera homologación en el ámbito 
europeo y cumplir mediante un sistema óptimo con 
todas las exigencias en este campo.
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Los conectores Geoconnect® LL son los primeros 
conectores estructurales que consiguen el marcado 
CE en Europa.

El Instituto de la Construcción ITeC ha elaborado 
el documento de referencia ETA 16/0064, que ha 
hecho posible la certificación europea del mismo. 
Además, el ITeC ha emitido el DAU 15/096 para 
dichos conectores Geoconnect® LL.

Con estas certificaciones SFB ofrece al mercado 
soluciones para la conexión de elementos 
estructurales con prestaciones contrastadas a nivel 
europeo, acompañadas de los criterios de proyecto 

y ejecución necesarios que aseguran el correcto 
funcionamiento del producto en las obras.

Estas homologaciones proporcionan un respaldo 
legal para el prescriptor, director técnico, constructor 
y promotor.

Los conectores estructurales no deben ser juzgados 
por una apariencia más o menos estética, sino por 
sus prestaciones, la facilidad de puesta en obra y la 
relación precio/prestaciones.

6. Condiciones de diseño

7. Protección contra el fuego Geoconnect® Fire

8. Ejemplo de instalación de Geoconnect® LL

9. Certificaciones

10. Referencias de obras

Los conectores Geoconnect® LL son los primeros 
conectores estructurales que consiguen el marcado 
CE en Europa.

y ejecución necesarios que aseguran el correcto 
funcionamiento del producto en las obras.

Estas homologaciones proporcionan un respaldo 
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1. Soluciones para juntas de dilatación estructural

Las juntas de dilatación en edificación y obra 
civil son diseñadas con el fin de absorber las 
contracciones o expansiones debidas a efectos 
sísmicos, a cambios de temperatura y a la retracción 
del hormigón, y permiten el movimiento de los 
elementos estructurales evitando grietas o fisuras.

La Instrucción de Hormigón Armado exige la 
colocación de una junta de dilatación en los edificios 
de forma que no haya elementos continuos de 
longitud elevada con el fin de no considerar las 
acciones térmicas.

Las soluciones tradicionales para el tratamiento de 
las juntas de dilatación entre losas son el apoyo en 
doble pilar, las losas machihembradas y las ménsulas.

Estas soluciones convencionales presentan algunos 
inconvenientes (económicos, de aprovechamiento 
del espacio, etc) frente al uso de conectores 
estructurales.

Por ejemplo, la liberación de un doble apoyo permite el 
ahorro de la línea de los pilares y aumenta el espacio 
útil para construcciones como aparcamientos (se 
aumenta la dimensión útil de las plazas de garaje 
para vehículos cada vez de mayor tamaño), centros 
comerciales, viviendas y oficinas.

De la misma forma, se disminuyen los costes de 
ejecución de las ménsulas y de las losas a medida, el 
coste de ejecución de los pilares y el mantenimiento 
de sus juntas verticales.
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• Solución convencional con doble pilar • Solución Geoconnect®LL: Se elimina el doble pilar

• Solución convencional “a media madera” • Solución Geoconnect®LL: Junta recta

• Solución convencional machihembrada • Solución Geoconnect®LL: Junta recta

• Solución convencional con ménsula • Solución Geoconnect®LL:  Se elimina la ménsula
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2. Descripción del conector Geoconnect®

Los conectores Geoconnect® están compuestos 
por los dos elementos tradicionales, vástago y 
vaina, además de los refuerzos locales Geoconnect® 
Reinforcement en aquellas series que los incorporan. 

Están disponibles en seis diferentes diámetros 
que permiten una selección precisa del tipo más 
adecuado en función del estudio de cargas y de la 
geometría de los elementos estructurales.

2.1. Vástago

Consiste en una barra de acero maciza de sección 
circular y longitud variable en función a su diámetro. Se 
presenta montado con el refuerzo local Geoconnect® 
Reinforcement en las series que contienen dicho 
refuerzo.  

Llevan incorporada una marca de color que identifica 
unívocamente el diámetro del conector, y define el 
punto de penetración del vástago en la vaina y el 
recubrimiento adecuado para las armaduras.

2.2. Vaina

Componente de sección circular o rectangular según 
el tipo de conector, de longitud variable en función al 
diámetro del vástago. Presenta una placa frontal que 
permite su fijación mecánica sobre el encofrado.  

Se presenta montada con el refuerzo local 
Geoconnect® Reinforcement en las series que 
contienen dicho refuerzo. 

Las vainas plásticas se fabrican en colores 
coincidentes con la marca de color de los vástagos, 
con el fin de evitar confusiones. Las vainas 
inoxidables y las plásticas muestran también el 
código de color en las etiquetas frontales.

2.3. Refuerzo local Geoconnect® Reinforcement

Elemento formado por armaduras de refuerzo y dos 
placas frontales donde van montados los vástagos y 
las vainas en aquellas series que los contienen.

Las armaduras están fabricadas con acero corrugado 
de acuerdo con EN 10080 (tipo B 500 S) y placas de 
reparto de espesor 1,5 mm de acero al carbono S235 
de acuerdo con EN 10025-2. 

El conjunto soldado Geoconnect® Reinforcement 
está diseñado para garantizar el recubrimiento 
de hormigón, garantizar la correcta alineación de 
vástago y vaina y facilitar el vibrado del hormigón.

Vaina de deslizamiento

Tapón

Geoconnect® Reinforcement 
refuerzo local rigidizado 
mediante placas frontales

Componente “Vaina”

Componente “Vástago”

Placa perforada para 
clavar en el encofrado

Marca de pintura para fijar 
la posición del vástago

Geoconnect® Reinforcement 
refuerzo local de forjado rigidizado 
mediante placas frontales, 
con apoyo en tres puntos
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3. Gama de producto Geoconnect®  Unión losa-losa

3.1. En función del tipo de movimiento de junta

3.1.2. Geoconnect® Unión losa-losa tipo DM para juntas con doble movimiento

Conector de dos grados de libertad con 
desplazamiento del vástago en dirección axial a lo 
largo de la vaina y en la dirección transversal al eje 
del conector.

Apropiado para situaciones en las que se precisa 
también dotar de libertad de movimiento en la dirección 
paralela a la junta en configuraciones geométricas con 
quiebros en planta, es decir, a disposiciones de juntas 
en forma de “Z”, de “U”, o de “cruz”.

De nuevo incluyen los tres elementos, vástago, vaina 
y refuerzos locales, pero en este tipo la vaina presenta 
una sección rectangular que permite el deslizamiento 
del vástago tanto en el eje longitudinal como en el 
transversal. 

El sistema de centraje “DM centering” del vástago en 
el interior de la vaina facilita una instalación correcta 
y asegura una posición inicial adecuada en el eje 
transversal. Pueden ser utilizados en juntas de hasta 
60 mm de anchura.

Los conectores estructurales Geoconnect® LL son 
dispositivos de enlace que permiten transmitir 
esfuerzos cortantes a través de las juntas de dilatación 
entre losas, forjados, vigas y muros, permitiendo el 
movimiento de la estructura. 

La gama de conectores de estructura Geoconnect® 
incluye dos tipos de producto en función del tipo de 
movimiento exigido a la junta:

3.1.1. Geoconnect® Unión losa-losa tipo estándar para juntas con movimiento simple

Conector de un grado de libertad con desplazamiento 
del vástago en dirección axial a lo largo de la vaina y 
desplazamiento impedido en cualquier otra dirección.

Incluyen tres elementos básicos, el vástago de acero 
de sección circular, la vaina de deslizamiento con 
sección circular y los refuerzos locales. Pueden ser 
utilizados en juntas de hasta 60 mm de anchura.
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3.2. En función del tipo de material

Los conectores de estructura deben presentar, 
además de las propiedades mecánicas necesarias, una 
elevada resistencia a la corrosión ya que se encuentran 
confinados en juntas de expansión sujetas a condiciones 
ambientales que pueden ser agresivas y no es posible 
realizar trabajos de mantenimiento una vez instalados.

Los vástagos de los conectores Geoconnect® se 
fabrican con dos calidades diferentes de acero: acero 
galvanizado (Geoconnect® G series) y acero inoxidable 
(Geoconnect® I series).

Geoconnect® G. Fabricados con acero tipo EN 1.7225 
(42 CrMo4). La protección anticorrosión es un baño de 
zinc. La capa de zinc actúa mediante los mecanismos de 
protección por barrera y protección catódica.

Geoconnect® I. Fabricados con acero inoxidable de alta 
resistencia tipo EN 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) con 
excelente resistencia a la corrosión. 

Existen dos tipos de vaina:  vainas plásticas de 
polipropileno y vainas metálicas.  Las vainas plásticas 
son aconsejadas para vástagos Geoconnect® G e I. Las 
vainas metálicas son fabricadas con acero inoxidable 
tipo EN 1.4301 (X5CrNi18-10) 

 Las vainas inoxidables no se pueden utilizar combinadas 
con vástagos galvanizados debido a los problemas que 
pueden producirse por la aparición de un par galvánico 
entre los dos materiales.  

3.3. En función de los elementos a conectar

En determinadas circunstancias especiales se puede 
modificar la composición del sistema de conectores:

• Serie LL: Unión de soleras y losas que permiten la 
colocación de todos los elementos de Geoconnect®: 
componente vástago, componente vaina y 
refuerzo local Geoconnect® Reinforcement.

• Serie W: Soleras y losas de bajo espesor donde no 
sea posible la colocación del refuerzo. Esta serie  
incorpora solamente el vástago y la vaina sin el 
refuerzo local Geoconnect® Reinforcement.

• Serie WH: Unión mediante conectores de un elemento 
estructural a otro elemento ya existente. Esta serie 
contempla un vástago sin refuerzo colocado en un 

taladro realizado en el elemento existente y una vaina 
con refuerzo local Geoconnect® Reinforcement en 
el elemento a ejecutar.

• Serie WM: En muros de bajo espesor donde 
no es posible la colocación del refuerzo local 
Geoconnect® Reinforcement. Serie diseñada para 
alojar la vaina en el muro estrecho y colocar a 
posteriori el vástago y su refuerzo sin necesidad 
de taladros consiguiendo el movimiento preciso.

Por tanto, en función de la combinación de vástagos, 
vainas y refuerzos Geoconnect® Reinforcement el 
resumen de las series de producto es:

Vaina
Geoconnect ® 

Reinforcement 
Vaina

Vástago
Geoconnect ® 

Reinforcement 
Vástago

GC - LL X X X X

GC - W X X

GC - WH X X X

GC - WM X X X

GC LL 25 G P DM
A B C D E

IMPORTANTE: Las series de conectores especiales (W, WH 
y WM) tienen limitadas las prestaciones respecto de las 

que corresponden a la serie LL, debido a que carecen de 
alguno o varios de sus componentes.

3.4. Nomenclatura

• A: Tipo de unión: LL/W/WH/WM
• B: Diámetro de vástago en mm
• C: Tipo de material del vástago: G (acero galvanizado), I (acero inoxidable)
• D: Tipo de material de la vaina: I (acero inoxidable), P (plástico)
• E: Tipo de movimiento de junta: DM (doble movimiento) 
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3.5. Dimensiones de los elementos

Las tablas adjuntas muestran los tipos standard, diámetros de vástagos y dimensiones de vainas y refuerzos.

3.5.1. Dimensiones del componente vástago y refuerzo local Geoconnect® Reinforcement (mm)

Referencia

Vástago Refuerzo local Geoconnect® Reinforcement
Canto 
de losaDiámetro Longitud Saliente Diámetro Longitud Alto Ancho

D Lm S dr Lr Hr Ar

GC-20 20 320 190 10 260 110 85 ≥ 180

GC-22 22 350 205 10 260 110 85 ≥ 180

GC-25 25 390 225 12 300 125 100 ≥ 200

GC-30 30 450 255 12 300 125 100 ≥ 200

GC-35 35 520 290 16 350 140 120 ≥ 250

GC-40 40 580 320 16 350 140 120 ≥ 250

3.5.2. Dimensiones del componente vaina de simple movimiento y refuerzo local Geoconnect® 
Reinforcement (mm)

Referencia

Vaina Refuerzo local Geoconnect® Reinforcement
Canto 
de losaDiámetro Longitud Diámetro Longitud Alto Ancho

Dh Lh dr Lr Hr Ar

GC-20 21 210 10 260 110 85 ≥ 180

GC-22 23 225 10 260 110 85 ≥ 180

GC-25 26 245 12 300 125 100 ≥ 200

GC-30 31 275 12 300 125 100 ≥ 200

GC-35 36 310 16 350 140 120 ≥ 250

GC-40 41 340 16 350 140 120 ≥ 250

Refuerzo 
Vástago

Vástago

Ar

Hr

Lr

D

S

L m
dr

Vaina
Refuerzo 

Vaina

L h

L r

H r

A r
d r

Dh
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3.5.3. Dimensiones del componente vaina de doble movimiento y refuerzo local Geoconnect® Reinforcement (mm)

Referencia

Vaina doble movimiento Refuerzo local Geoconnect®

Canto 
de losaDiámetro Longitud Ancho Diámetro Longitud Alto Ancho

Dh Lh b dr Lr Hr Ar

GC-20 DM 21 210 46 10 260 110 85 ≥ 180

GC-22 DM 23 225 47 10 260 110 85 ≥ 180

GC-25 DM 26 245 56 12 300 125 100 ≥ 200

GC-30 DM 31 275 62 12 300 125 100 ≥ 200

GC-35 DM 36 310 76 16 350 140 120 ≥ 250

GC-40 DM 41 340 77 16 350 140 120 ≥ 250

3.5.4. Dimensiones de la placa frontal de la vaina para clavar las vainas de simple movimiento (mm)

Referencia
Vaina inoxidable Vaina plástica

ancho alto ancho alto

GC-20 90 90 90 90

GC-22 90 90 90 90

GC-25 90 90 90 90

GC-30 90 90 90 90

GC-35 90 90 90 90

GC-40 90 90 90 90

3.5.5. Dimensiones de la placa frontal de la vaina para clavar las vainas de doble movimiento (mm)

Referencia
Vaina inoxidable Vaina plástica

ancho alto ancho alto

GC-20 DM 90 90 90 90

GC-22 DM 90 90 90 90

GC-25 DM 90 90 90 90

GC-30 DM 90 90 90 90

GC-35 DM 90 90 90 90

GC-40 DM 120 100 90 90

Vaina

Refuerzo 
Vaina

L h

L r

H r

A r
d r

Dh

3.5.5. Dimensiones de la placa frontal de la vaina para clavar las vainas de doble movimiento (mm)3.5.5. Dimensiones de la placa frontal de la vaina para clavar las vainas de doble movimiento (mm)

b
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3.6. Código de colores: Geoconnect® SAO y Geoconnect® One to One

Con el fin de evitar confusiones a la hora de la 
instalación, el sistema “Geoconnect One to One” 
permite la identificación de todos los componentes 
mediante un código de color 

De esta forma se consigue una relación inequívoca 
en el proceso de instalación entre el código del 

vástago y de las vainas. La marca de color del SAO 
correspondiente a la referencia de diámetro del 
vástago debe coincidir el color de la vaina con el 
color usado en el vástago. 

Geoconnect® SAO

Referencia Diámetro Color

GC-20 20 Rojo

GC-22 22 Negro

GC-25 25 Azul

GC-30 30 Morado

GC-35 35 Verde

GC-40 40 Naranja

Marca de color SAO para controlar la 
correcta penetración del vástago y 
garantizar el recubrimiento de hormigón
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4. Prestaciones del Sistema Geoconnect® LL 

Las prestaciones que debe tener cualquier sistema 
de juntas estructurales con conectores se refieren 
fundamentalmente a la resistencia mecánica para 
transmitir cargas de un lado al otro de la junta y a 
la posibilidad de permitir el libre movimiento de los 
elementos que se conectan. Estas prestaciones 
se consiguen con un diseño adecuado y unas 

dimensiones suficientes de todos los elementos que 
participan en el comportamiento mecánico de la 
junta estructural, no sólo de aquellos elementos que 
suministra el proveedor del sistema de conectores, 
sino también de las que se refieren al hormigón y 
armaduras de los elementos a unir. 

4.1. Resistencia mecánica del Sistema

La solución de una junta de dilatación estructural debe 
concebirse como un sistema en el que intervienen 
varios elementos que condicionan la resistencia del 
conector. 

Tan importante como la resistencia del vástago es la 
capacidad de transmisión de esfuerzos a través del 
hormigón, por lo que son parámetros fundamentales 
el tipo de hormigón, el canto de la losa, la armadura 
de la viga de borde, la armadura de suspensión y el 
ancho de junta.

 Cualquier sistema de conectores de estructura 
debería considerar los siguientes elementos:

• Tipo de hormigón
• Canto de la losa
• Ancho de junta
• Vástago
• Vaina
• Refuerzo local incorporado al conector
• Armadura de suspensión
• Armadura de la viga de borde

4.1.1. Tipo de hormigón

La resistencia del hormigón es un parámetro 
fundamental en la capacidad de carga de un sistema 
de juntas estructurales, puesto que es el elemento a 
través del cual se transmiten los esfuerzos entre las 
losas conectadas. 

La resistencia del hormigón influye de forma directa 
en los valores declarados de resistencia de los 
conectores puesto que limita la capacidad resistente 
a cortante del sistema por flexión del borde.

4.1.2. Canto de la losa

El canto de las losas conectadas influye directamente 
en los valores declarados de resistencia de los 
conectores, puesto que limita la capacidad resistente 

a cortante del sistema por flexión del borde y por 
posibilidad de punzonamiento. 
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4.1.3. Ancho de junta

El ancho máximo previsto para la apertura de la junta 
de dilatación influye directamente en los valores 
declarados de resistencia de los conectores, puesto 

que limita la capacidad resistente del sistema debido 
a la posibilidad de un fallo del vástago por flexión. 

4.1.4. Vástago

Las dimensiones del vástago y la resistencia 
mecánica del acero influyen directamente en los 
valores declarados de resistencia de los conectores, 

puesto que condicionan la capacidad resistente del 
sistema debido a la posibilidad de un fallo del vástago 
por flexión y cortante. 

Modelo de respuesta mecánica del hormigón sobre el vástago

4.1.5. Vaina

La longitud de la vaina de movimiento influye 
directamente en los valores declarados de resistencia 
de los conectores, puesto que condiciona la longitud 

de penetración del vástago en el hormigón y, con 
ello, el correcto reparto de los esfuerzos para evitar 
posibles fallos por aplastamiento local. 

4.1.6. Refuerzo local incorporado al conector

El refuerzo local incorporado al conector influye 
directamente en los valores declarados de resistencia 
de los conectores, puesto que posibilita un adecuado 
reparto de esfuerzos y colabora en la transmisión de 
cargas por cortante a través del hormigón. 

En el diseño del refuerzo local no tiene ninguna 
trascendencia el aspecto estético, sino que lo 
fundamental es permitir un correcto recubrimiento 
de hormigón de todos los elementos, por lo que debe 
quedar totalmente embutido en las losas que se 
conectan.

Longitud 
necesaria para 
el equilibrio

Longitud necesaria 
para el equilibrio

Longitud necesaria para limitar 
la tensión local en el hormigón

Elemento 
sustentante

Elemento 
sustentado
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4.1.7. Armadura de suspensión

La armadura de suspensión colocada en obra 
influye directamente en los valores declarados de 
resistencia de los conectores, puesto que posibilita 
la transmisión de las cargas por cortante desde el 
hormigón al propio conector. 

Es fundamental que el fabricante aporte el cálculo 
de la armadura de suspensión necesaria para poder 
conseguir la resistencia declarada del conector, 
puesto que la ausencia de la armadura provocaría un 
fallo prematuro del sistema por la rotura del hormigón 
próximo al conector.

4.1.8. Armadura de la viga de borde

La armadura de la viga de borde influye directamente 
en la capacidad resistente del sistema, puesto que 
condiciona la separación máxima entre conectores 

para evitar un fallo por punzonamiento del hormigón 
en el intervalo entre éstos.

4.2. Datos de cálculo

Es muy importante a la hora de calcular tener claro 
qué datos debe aportar el proyectista y cuáles debe 
aportar el fabricante del conector. 

En la siguiente tabla se especifica que datos deben 
ser facilitados por el proyectista y el fabricante:

Elementos del sistema Proyectista Fabricante

Tipo de hormigón X

Canto de la losa X

Ancho de junta X

Vástago X

Vaina X

Refuerzo local incorporado 
al conector

X

Armadura de suspensión X

Armadura de la viga de borde X X

Armadura de suspensión Asy

Vista frontal

Perímetro crítico

Armadura longitudinal Asx

Armadura transversal Asy

Modelo de 
agotamiento por 
punzonamiento

Vista en planta
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Las juntas estructurales se disponen con el objeto 
de evitar tensiones adicionales provocadas por los 
movimientos de dilatación, debidos fundamentalmente 
a los cambios de temperatura.

Para ello es imprescindible que la libre dilatación 
de los forjados o losas conectados sea realmente 
posible. En los sistemas de juntas con conectores, 
la vaina de deslizamiento es el dispositivo diseñado 
específicamente para este fin. Se deben cumplir los 
siguientes requisitos:

4.3.1. Longitud de recorrido en el interior de la vaina

El requisito esencial de la vaina de deslizamiento es 
que, una vez instalado el vástago del conector en su 
interior, éste tenga disponible una suficiente longitud 

de recorrido totalmente libre de obstáculos, en ambos 
sentidos, para posibilitar los movimientos previstos. 

Errores de diseño: coacción al libre movimiento del vástago

Topes para indicar la 
penetración del vástago

Vaina de deslizamiento

Dilatación limitada

Vástago a tope contra 
el fondo de la vaina

Dilatación impedida



4.3. Funcionamiento del sistema. Posibilidad de libertad de movimientos

Constituye un grave error de ejecución intentar que el 
vástago penetre en la vaina hasta hacer tope con el 
fondo. Asimismo, si el sistema tiene topes físicos para 
fijar la longitud de penetración del vástago, éstos no 
deben estar alojados en el interior de la vaina, puesto 
que suponen una coacción al movimiento que se 
pretende conseguir.

Las vainas de deslizamiento del Sistema 
Geoconnect® están totalmente libres de topes y 
obstáculos en su interior, y tienen una longitud 
suficiente para permitir el recorrido que requiere 
el libre movimiento del vástago para todo el rango 
de valores previsto para el ancho de junta.

Espacio en el interior 
de la vaina, libre de 
obstáculos, para permitir 
el recorrido del vástago

Vista por el interior de la vaina 
Sistema Geoconnect®

Garantía Geoconnect®. Vástago con libertad de movimiento
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Por otra parte, los topes o marcas que indican la 
profundidad de alojamiento no pueden estar situados 
en el lado del componente Vaina, debido a que la 
longitud de penetración del vástago en la vaina debe 
ser variable en cada caso, para permitir el recorrido 
necesario en función del ancho de junta previsto.

Los topes o marcas de posición deben estar situados 
en el lado del componente Vástago, donde el vástago 
queda embutido en el hormigón, puesto que se 
trata de la parte fija del sistema, y la longitud de 
penetración del vástago por este lado puede ser la 
misma para cada diámetro, con independencia del 
ancho de junta, sin que esta circunstancia limite el 
rango de movimientos previsto.

El Sistema Geoconnect® LL suministra el vástago de 
conexión solidario con el Geoconnect® Reinforcement, 
refuerzo local con placas de rigidización, lo que permite 
fijar la longitud de penetración adecuada por el lado 
del componente vástago, sin riesgo de invadir la zona 
de la vaina necesaria en el recorrido, para todo el rango 
de anchos de junta previstos en el sistema.

El componente Vástago lleva incorporada la marca 
de color Geoconnect® SAO para facilitar, además, 
que en la instalación se respeten los recubrimientos 
reglamentarios.

Componente VainaLongitud de alojamiento 
fija para cada diámetro 
del vástago

Marca de color para garantizar 
el recubrimiento de hormigón

Penetración del vástago hasta 
que la marca de color haga 
tope con el material de junta

Vástago solidario con el 
refuerzo del componente 
Vástago

Componente Vástago

4.3.3. Alineación de vainas en el proceso de hormigonado

Un requisito esencial para habilitar la posibilidad de 
libre movimiento es que las vainas de alojamiento 
mantengan su posición correcta durante todo el 
proceso de hormigonado de la losa o forjado en el que 
se alojan.

En las juntas entre forjados o losas, cuando se dispone 
una fila de conectores que deben participar del mismo 
movimiento, para que ese movimiento sea posible, es 
imprescindible que todas las vainas tengan la misma 
alineación, es decir, que sean paralelas, tanto en el 
plano vertical como en el plano horizontal.

La alineación correcta de las vainas se puede conseguir 
durante el proceso de montaje, aspecto éste que 
puede y debe ser objeto de una minuciosa inspección 
previa a la fase de hormigonado.

Sin embargo, por mucho esmero que se ponga en 
la correcta posición de las vainas durante la fase de 
montaje, es imposible garantizar que se mantenga 
la posición correcta durante los procesos de vertido, 
vibrado y fraguado del hormigón, cuando las vainas 
son elementos sueltos. El problema se agrava porque 
la correcta alineación de las vainas no se puede 
verificar tras el vertido del hormigón.

Si las vainas pueden experimentar giros o 
movimientos diferenciales, tanto en planta como 
en alzado, durante el transcurso de los procesos de 
hormigonado, es imposible conseguir la libertad de 
movimientos prevista del sistema.

4.3.2. Garantía Geoconnect®. Penetración del vástago en el montaje
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Sistema Geoconnect®

• Dilatación posible

Otros sistemas

• Dilatación imposible

Junta con vainas inmovilizadas
(Vista en planta)

Junta con vainas sueltas
(Vista en planta)

Dirección del 
movimiento

Movimiento diferencial durante 
el proceso de hormigonado

Inmovilidad de las vainas

4.4. Tipos de fallos del sistema

Un sistema de unión de losas por medio de conectores 
puede fallar por errores de cálculo, por errores 

debidos a una incorrecta puesta en obra o por un 
diseño defectuoso.

Tipos de fallos 
del sistema

Causa Solución

Punzonamiento

Canto insuficiente
Aumentar armadura

Armadura Insuficiente

Proximidad de conectores Aumentar distancia entre 
conectores o distancia al borde

Flexión de borde
Canto insuficiente Aumentar armadura o disminuir 

distancia entre armadurasArmadura de suspensión insuficiente

Flexión del vástago
Diámetro del vástago Aumentar diámetro o 

número de conectoresAncho de junta

Fisuración por 
movimiento impedido 

Falta espacio recorrido en vaina
Longitud de vaina adecuada

Interior vaina libre 
de obstáculos

Vainas no alineadas vertical 
y horizontalmente

Vaina sustentada 
en tres puntos
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Tipo conexión
Elementos horizontales Elemento vertical y horizontal

Conexión de dos elementos con 
posibilidad de movimiento

Conexión de dos elementos sin 
desplazamiento relativo entre ellos

Componentes Dos componentes Un componente

Tipo refuerzo local Dos lados de la junta Un lado de la junta

Refuerzo de  
armadura extra

Posibilidad de armadura de refuerzo 
en los lados de la junta

Imposibilidad colocación de armadura 
de reparto en muro pantalla/pilote

Certificación Marcado CE Certificado DAU/ETA Certificado DAU

5. Diferencias entre conectores

Los conectores de estructura pueden utilizarse 
en diferentes aplicaciones. Las prestaciones que 
ofrecen los conectores pueden variar en función de la 
aplicación, ya que se los fallos críticos son diferentes.

Con el fin de evitar errores en prescripción, la 
siguiente tabla describe las diferencias generales que 
se pueden considerar según el tipo de uso:

5.1. Geoconnect® MP y LL: diferencia prestacional entre conectores

En el caso de los Geoconnect® MP (conectores para unir 
forjados a muros pantalla o pilotes), la falta de armadura 
próxima al vástago en el interior de la pantalla origina 
que el fallo se produzca fundamentalmente por el 
agotamiento del soporte.

En cambio, en los Geoconnect® LL (uniones de forjados 
en juntas de dilatación), donde es posible colocar los 
refuerzos necesarios, el fallo se produce o bien por 
agotamiento del vástago o bien por punzonamiento de 
las losas.

Como ejemplo práctico para un Geoconnect® MP y 
de acuerdo con la información obtenida en ensayos 
realizados en los laboratorios Applus para la obtención 
de los certificados DAU y ETA (Marcado CE), el cambio 
de la calidad del hormigón de HA25 a HA35 aumenta 

la prestación del conector porque aumenta la 
resistencia del soporte incluso en casos en los que se 
incrementa el ancho de la junta.  Por el contrario, para 
un Geoconnect® LL la prestación con el mismo cambio 
del hormigón y del ancho de la junta disminuye ya que 
el fallo crítico es diferente en este caso.

Por lo tanto, no se pueden comparar las 
prestaciones de los conectores Geoconnect® MP y LL 
individualmente, sino considerando el sistema de losa 
y junta en el que se encuentran.  Un punto importante 
para definir correctamente las prestaciones es si 
podemos intervenir en los elementos estructurales a 
unir o si uno de ellos ya está ejecutado.

NOTA: Información respaldada por los ensayos realizados en los laboratorios de Applus, para la obtención de 
los certificados DAU y ETA (Marcado CE).

Conectores Geoconnect® LL 
para juntas entre forjados

Conectores Geoconnect® MP para 
conexión a muros pantalla

≠
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Para canto de 30 cm de HA25 con 
junta de 10mm: V

rd
=44,3kN

Para canto de 30 cm de HA35 con 
junta de 20mm: V

rd
=46,7kN 

Para canto de 30 cm de HA25 con 
junta de 10mm: V

rd
=76,4kN 

Para canto de 30 cm de HA35 con 
junta de 20mm: V

rd
=65,4kN

5.2. Conectores Híbridos WH y WM

Una vez analizadas las limitaciones prestacionales 
que pueden alcanzar los conectores según su uso, 
debemos analizar otra posibilidad de limitación que 
se le puede conceder a los conectores y que recae 
sobre su propia concepción como sistema, permitir o 
no el movimiento de los elementos de hormigón.

Si se pretende permitir movimiento en la junta, habrá 
que considerar la abertura a efectos de cálculo y 
colocar la vaina para conseguirlo.

Las series WH y WM permiten la colocación de una 
vaina y la conexión a un elemento de hormigón 
existente.

30 cm 30 cm

30 cm45 cm

Taladro:
Longitud: 20 cm
Diámetro: 24 mm

Ejemplo de diferencia a esfuerzo cortante entre Geoconnect® 20 MP y Geoconnect® 20 LL 
Con junta 10 mm y junta 20 mm y hormigón HA25 y HA35 



Catálogo conectores Geoconnect®

22

6. Condiciones de diseño

El diseño de los conectores Geoconnect® está 
concebido para conseguir la máxima prestación 
estructural y el mejor funcionamiento del sistema 
de unión.

La prestación mecánica está determinada por la 
calidad del acero y las dimensiones del vástago y 
armaduras, pero también es fundamental habilitar 
la posibilidad de que todos los elementos metálicos 
del sistema queden perfectamente embutidos en 
el hormigón circundante y con los recubrimientos 
adecuados.

El funcionamiento del sistema, en lo que se refiere 
a que sea efectiva la posibilidad de movimiento 
entre los elementos estructurales conectados, está 
determinado por la alineación geométrica de los 
conectores en su puesta en obra y por la existencia 
de un espacio libre de obstáculos en el interior 
de la vaina, disponible para el movimiento que se 
pretende conseguir. 

Estos requisitos fundamentales para poder garantizar 
las prestaciones declaradas del Sistema Geoconnect® 
se consiguen con el diseño exclusivo de cada 
componente del conector.

6.1. Diseño del vástago

El vástago es el principal elemento relacionado con la 
capacidad resistente de cualquier sistema de juntas 
estructurales.

El vástago de los conectores Geoconnect® está 
fabricado con acero de alta resistencia mecánica, 
tanto en acabado galvanizado como inoxidable, lo que 
permite reducir el número de unidades requeridas 
para una determinada prestación estructural, 
simplificando el proceso de montaje y puesta en obra.

La amplia gama de dimensiones disponible para las 
dimensiones de los vástagos del Sistema Geoconnect® 
cubre la mayoría de las situaciones habituales en 
juntas estructurales de obras de edificación.

La longitud del vástago está proporcionada al 
diámetro de la sección en todos los casos, con objeto 
de evitar la penalización en la capacidad resistente 
que supondría una longitud de penetración escasa.

6.1.1. Longitud de penetración del vástago en el hormigón

La trasmisión de cargas a través de la junta 
estructural genera fuertes tensiones locales en el 
hormigón, por lo que se precisa una determinada 
longitud de penetración del vástago para que 
puedan ser contrarrestadas.

El requisito de la longitud de penetración del 
vástago en el hormigón está regulado por la Guía 
ETAG 030 “Guideline for European Technical 
Approval of Dowels for Structural Joints”, que sirve 
de referencia para la obtención del marcado CE, 
donde se establece lo siguiente:

“La longitud mínima de penetración en el 
hormigón para asegurar que el vástago funciona 
adecuadamente será de 6,5 veces su diámetro 
“D”. Esta longitud mínima debe ser comprobada 
para el caso más desfavorable de ancho de junta. 
Esta penetración mínima, no obstante, se puede 
reducir a “5*D” con la condición de reducir el 
valor de la capacidad resistente en la trasmisión 
de cargas… Una longitud de penetración inferior 
a “5*D” se considerará como no efectiva en la 
capacidad resistente al corte.”

Los sistemas que se suministran con el vástago suelto 
y el tope de penetración alojado en el interior de la 
vaina, no solo imposibilitan el recorrido necesario del 
vástago por el lado del componente “Vaina”, sino que la 
longitud necesaria para el recorrido del ancho de junta 
se consigue a costa de la longitud de penetración por el 
lado del componente “Vástago”, lo que exige penalizar 
significativamente la capacidad resistente del sistema.

El cumplimiento simultáneo de los dos requisitos 
fundamentales de un sistema de juntas con 
conectores (permitir el movimiento y dotar de la 
longitud necesaria de penetración del vástago en el 
hormigón) se consiguen en el Sistema Geoconnect® 
mediante un diseño singular, con las longitudes de 
vástago y vaina calculadas para este fin.

Para evitar posibles errores de instalación en obra, el 
vástago del Sistema Geoconnect® se suministra unido 
al refuerzo local Geoconnect® Reinforcement con la 
distancia de penetración precisa con el fin de evitar 
penalizaciones en la capacidad resistente.

La longitud mínima de penetración, en todos los 
casos y en ambos lados de la junta, es igual o superior 
a “6,5*D”, con objeto de no penalizar la capacidad 
resistente del sistema por este concepto.

Asimismo, para toda la gama de conectores, la 
longitud de recorrido del vástago en el interior de la 
vaina es superior al ancho de junta previsto.

6.1.2. Sistemas con vástago suelto y topes de penetración en la vaina
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Sistema Geoconnect®. Longitud de penetración y longitud de recorrido del vástago

Sistemas con vástago suelto y topes en la vaina

R = 62 mm > J

Longitud de penetración 
deficitaria

Longitud de movimiento 
deficitario

P = 130 mm (= 6,5*D)
P = 130 mm (= 6,5*D)

J
 =

 6
0

 m
m

D = 20 mm

D = 22 mm

GC 20

R = 62 mm > J
P = 145 mm (> 6,5*D) P = 145 mm (> 6,5*D)

J
 =

 6
0

 m
m

GC 22

J – Ancho de junta
P – Longitud de penetración 

R – Longitud de recorrido
D – Diámetro del vástago
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R = 62 mm > J

R = 62 mm > J

R = 62 mm > J

R = 62 mm > J

P = 165 mm (> 6,5*D)

P = 195  mm (= 6,5*D)

P = 230 mm (> 6,5*D)

P = 260 mm (= 6,5*D)

P = 165 mm (> 6,5*D)

P = 195  mm (= 6,5*D)

P = 230 mm (> 6,5*D)

P = 260 mm (= 6,5*D)

J
 =

 6
0

 m
m

J
 =

 6
0

 m
m

J
 =

 6
0

 m
m

J
 =

 6
0

 m
m

GC 30

GC 25

GC 35

GC 40

D = 25 mm

D = 30 mm

D = 35 mm

D = 40 mm

J – Ancho de junta
P – Longitud de penetración 

R – Longitud de recorrido
D – Diámetro del vástago



Catálogo conectores Geoconnect®

25

Geoconnect®  SAO (Sistema de Autocontrol del Operario)

Marca color 
penetración 
del vástago

La marca de color del 
vástago y de la vaina 
deben coincidir

Marca color 
identificativa 
diámetro vástago

Sistema SAO 

6.2. Geoconnect® SAO (Sistema de Autocontrol del Operario)

El diseño de los conectores Geoconnect® incluye el 
Sistema Geoconnect® SAO que asegura una correcta 
instalación de los conectores y un funcionamiento 
óptimo de los mismos.

Los vástagos se marcan con un código de colores, 
al igual que las vainas, que sirve para identificar de 
forma inequívoca el diámetro del conector.

Asimismo, la marca de color incorporada en el vástago, 
con forma de banda de 3 cm de ancho, sirve para 
introducir el vástago en las losas la longitud correcta 
que garantiza el recubrimiento reglamentario.
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6.3. Diseño de la vaina

Tanto las vainas como los vástagos del Sistema 
Geoconnect® LL están unidos a los refuerzos locales  
Geoconnect® Reinforcement, que son elementos 
indeformables en todas las direcciones del espacio, 
en virtud de las placas de rigidización que poseen. 

En el proceso de montaje, las vainas se pueden 
fijar a la ferralla de la viga de borde ajustando su 
posición, con la absoluta certeza de que mantendrán 
la posición correcta en todo momento debido a la 
rigidez del cuerpo que las sustenta.

Refuerzo local Geoconnect® Reinforcement 
ajustado en posición a la ferralla de la losa

Placas de rigidización y 
sustentación de la vaina

Vaina sustentada en tres puntos, 
que la inmovilizan, tanto en el plano 
vertical, como en el horizontal

Sistema Geoconnect®. Vainas inmovilizadas en todas las direcciones

6.4. Diseño de los refuerzos locales

Los refuerzos locales Geoconnect® Reinforcement 
incorporados, tanto en el componente “Vástago” 
como en el componente ”Vaina” están formados por 
barras de acero corrugado fijadas mediante placas 
frontales.

El diseño de estos elementos está previsto para su 
alojamiento en el interior del hormigón, de manera que 
queden totalmente embutidos con los recubrimientos 
reglamentarios para poder garantizar su durabilidad y 
permitir una adecuada trasmisión de esfuerzos por 
adherencia.

6.5. Rango de libertad de movimientos

El rango de los movimientos previstos para los 
elementos estructurales separados por una junta de 
dilatación depende de las condiciones geométricas y 
térmicas del edificio y, además, en menor medida, de 
la estación del año en la que se construyen.

El parámetro geométrico que define esta prestación 
es el ancho de junta, “J”, que se rellena de un material 
compresible para este fin.

El Sistema Geoconnect® tiene previsto un rango de 
ancho de junta, “J”, comprendido entre 0 y 60 mm, 

aunque desde el punto de vista del cálculo y 
especificaciones de proyecto, no se consideran 
anchos de junta de valor inferior a 10 mm.

Los anchos de junta habituales son del orden de 
20 mm a 40 mm. Los anchos superiores, entre 40 
mm y 60 mm se reservan para zonas sísmicas, 
que requieren separaciones mayores entre 
elementos estructurales próximos. Los sistemas de 
conectores no son recomendables para juntas con 
ancho superior a 60 mm.
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6.6. Doble libertad de movimiento

El movimiento que se debe habilitar en una junta 
con conectores es el contenido en el plano del 
forjado (habitualmente horizontal) y de dirección 
perpendicular a la junta. Sin embargo, existen 
situaciones en las que se precisa también dotar 
de libertad de movimiento en la dirección paralela 
a la junta. Estas situaciones corresponden a 
configuraciones geométricas con quiebros en 
planta, es decir, a disposiciones de juntas en forma 
de “Z” o de “U”.

El Sistema Geoconnect® dispone de vainas específicas 
para permitir doble libertad de movimiento (serie 
“DM”), tanto en material plástico como en acero 
inoxidable.

El movimiento máximo permitido en la dirección 
perpendicular a la junta es de 60 mm; y en la 
dirección paralela, está comprendido entre 26 mm 
y 36 mm.

Dirección del 
movimiento

Conector con doble 
libertad de movimiento

Movimiento “Y”

Movimiento “X”

Movimiento “X”

Vaina Inoxidable

Vaina Plástica h

h

Junta de dilatación con quiebro en planta Sistema Geoconnect® Vaina con 
doble movimiento tipo DM
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7. Protección contra el fuego Geoconnect® Fire

El Sistema Geoconnect® de conectores de estructura 
se puede utilizar en casos de exigencia de resistencia 
al fuego. 

Los ensayos de resistencia al fuego se han realizado 
de acuerdo con la norma EN 1365-2, y se ha obtenido 
una clasificación de R120 de acuerdo con la norma 
EN 13501-2.

7.1. Dos alternativas están disponibles:

7.1.1. Elementos individuales Geoconnect® Fire

Los elementos Geoconnect® Fire están diseñados 
para proteger el vástago del conector de la acción del 
fuego dentro de una solución de junta adecuada a las 
exigencias del proyecto.

Estos elementos están formados por dos capas:

• Capa de material intumescente que aumenta 
más de 10 veces su volumen a temperaturas 
elevadas y realiza el sellado de la junta en caso 
de fuego.

• Capa de lana de roca que actúa como elemento 
de relleno de junta y aporta protección térmica 
al vástago.

Para conseguir un buen comportamiento, la diferencia 
entre el ancho de la junta y el espesor del elemento 
Geoconnect® Fire debe ser menor de 10 mm.

Las armaduras de la cara inferior de la losa deben 
presentar un recubrimiento mínimo de hormigón de 
40 mm.

Diametro del 
vastago Ø Dimensiones (mm) Grosor nominal 

(mm)

Diametro 
del agujero 

interno (mm)
Referencia

20 160x160
22,5 21 GC Fire 2020

32,5 21 GC Fire 2030

22 160x160
22,5 23 GC Fire 2220

32,5 23 GC Fire 2230

25 160x160
22,5 26 GC Fire 2520

32,5 26 GC Fire 2530

30 160x160
22,5 31 GC Fire 3020

32,5 31 GC Fire 3030

35 170x170
22,5 36 GC Fire 3520

32,5 36 GC Fire 3530

40 170x170
22,5 41 GC Fire 4020

32,5 41 GC Fire 4030

7.1.2. Geoconnect® Fire Solución junta completa

En el caso que se requiera una solución de 
sectorización de la junta al fuego, se propone una 
solución completa para la junta con los siguientes 
componentes: 

• Junta Geoconnect® Fire, piezas de lana de roca 
especial con material intumescente de altura 
170 mm y 1200 mm de longitud que deben cubrir 
toda la longitud de la junta.

• Elementos Geoconnect® Fire, con dimensiones en 
función al diametro de vástago según lo descrito 
anteriormente.

De la misma forma que en el caso de la solución 
unicamente con elementos Geoconnect® Fire, la 
diferencia entre el ancho de la junta y el espesor del 
elemento Geoconnect® Fire debe ser menor de 10 mm.

Las armaduras de la cara inferior de la losa deben 
presentar un recubrimiento mínimo de hormigón de 
40 mm.
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7.2. ETA 16/0064 

Los elementos Geoconnect® Fire se han incorporado 
el ETA 16/0064 y suponen la primera solución 

homologada en un documento ETA en el sector de 
los conectores de estructura.

Material intumescente

Lana de roca

Clasificación de resistencia 
al fuego R120
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8. Ejemplo de instalación de Geoconnect® LL

En la primera fase, el componente vaina se fija al 
encofrado (1). Para un conector Geoconnect® LL este 
componente lleva incorporado el refuerzo local 
Geoconnect® Reinforcement. El componente vaina 
queda rodeado por la armadura de la viga de borde y 
la armadura de suspensión (2) y se procede al vertido 
del hormigón (3).

En la segunda fase, una vez retirado el encofrado y la 
protección adhesiva del orificio de la vaina, se procede 
a instalar el material de relleno de junta (junto con los 

elementos de protección al fuego Geoconnect® Fire si 
es necesario) (4). Se procede a colocar el componente 
vástago, introduciendo el mismo en el interior de la 
vaina (5), asegurando mediante el sistema SAO la 
penetración correcta del vástago hasta que la marca 
de pintura entra en contacto con el material de junta 
(porex) (6). Una vez colocada la viga de borde y la 
armadura de suspensión (7) se procede al vertido del 
hormigón (8) y se finaliza la instalación (9).

Fijación del componente 
vaina al encofrado

Instalación de la armadura 
de suspensión 

Vertido del hormigón 

Retirado del encofrado e instalación 
del material de junta 

1

2

3

4
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Instalación de la armadura 
de suspensión 

Vertido del hormigón 

Finalización de la instalación

Instalación del componente vástago 

Penetración del vástago 
hasta la marca

5

6

7

8

9
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9. Certificaciones

Los conectores Geoconnect® LL cuentan con la 
primera homologación europea en este ámbito 
(Evaluación Técnica Europea ETA 16/0064).

A partir de esta documentación, presentan el 
correspondiente marcado CE. 

Los conectores Geoconnect® MP cuentan con el 
documento de adecuación al uso DAU15/095B.

Wellington 19 
ES-08018 Barcelona 
Tel. +34 93 309 34 04 
qualprod@itec.cat 
www.itec.cat 

Miembro de 

www.eota.eu 

Designado 

según el 

Artículo 29 del 

Reglamento (EU) 

No 305/2011 

Evaluación Técnica 
Europea 

ETA 16/0064
de 12.11.2018

Parte general 

Nombre comercial del producto 
de construcción 

Geoconnect® LL

Área de producto a la que 
pertenece 

Conector para juntas estructurales.  

Fabricante STEEL FOR BRICKS GZ SL 
Polígono industrial Alfajarín-El Saco, parcela 10  
ES-50172 Alfajarín (Zaragoza) 
España  

Planta(s) de fabricación Polígono industrial Alfajarín-El Saco, parcela 9 
ES-50172 Alfajarín (Zaragoza) 
España  

La presente Evaluación 
Técnica Europea contiene: 

17 páginas, incluyendo 3 anexos que forman parte del 
documento. 

La presente Evaluación 
Técnica Europea se emite de 
acuerdo con el Reglamento 
(UE) 305/2011, en base a 

ETAG 030 Conectores para juntas estructurales. Parte 1: 
General, Edición Abril 2013, utilizada como Documento de 
Evaluación Europeo (DEE). 

Esta versión sustituye al  ETA 16/0064 emitida el 20.01.2016. 

15/095 B 
Documento 

de adecuación al uso 

Denominación comercial 

Geoconnect
®
 

MP 

Titular del DAU 

STEEL FOR BRICKS GZ SL  
Polígono Industrial Alfajarín-El Saco, parcela 10 
ES-50172 Alfajarín (Zaragoza) 
Tel. 976 79 06 40 

www.steelfb.com 

Tipo genérico y uso 
Conector para la transmisión de esfuerzos cortantes 
entre elementos estructurales de hormigón: vigas, 
losas o forjados a muros, pilotes o soportes de 
hormigón, sin desplazamiento relativo entre ellos. 

Planta de producción 
Polígono Industrial Alfajarín-El Saco, parcela 9 
ES-50172 Alfajarín (Zaragoza) 
Tel. 976 79 06 40 

Edición vigente y fecha 
B 24.02.2016 

Validez 
Desde: 24.11.2015 
Hasta: 23.11.2020 

La validez del DAU 15/095 está sujeta a las 
condiciones del Reglamento del DAU. La 
edición vigente de este DAU es la que 
figura en el registro que mantiene el ITeC 
(accesible en itec.es y a través del 
siguiente código QR). 

Este documento consta de 31 páginas. 
Queda prohibida su reproducción parcial.

El ITeC es un organismo autorizado para la concesión del DAU 
(BOE 94, 19 abril 2002) para productos de construcción 
(edificación e ingeniería civil) inscrito en el Registro General del 
CTE (Resolución de 3 septiembre 2010 – Ministerio de Vivienda).
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10. Referencias de obras

• Palacio de Justicia La Rioja. 
• Fábrica de Pepsi Cola en Plant-Jeddah. Arabia Saudí.
• Lonja Puerto Riera en Plaza da Lonxa. Ribeira (A Coruña). 
• Almacén automatizado. RCR Engineering. Bolivia. 
• Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura Los Pozos. Paseo 

Marítimo de Puerto Rosario. Fuerteventura (Gran Canaria) 
• Complejo de Servicios y Punto Limpio para la Nueva Sede del Banco BBVA. 

Las Tablas. Madrid
• Microsoft Ireland Dublin Campus-Dublín-Irlanda
• 218 Viviendas en Arroyofresno. 
• 162 Viviendas en Los Balcones del Golf, calle Arroyo del Monte, s/n. Madrid 
• Nueva Sede del Banco Popular. Calle Juan Ignacio Luca de Tena 10. Madrid 
• Aeropuerto de Barajas. Pavimentación de las Pistas 18R-36L de la Terminal 

4. Barajas Madrid 
• Centro de Alto Rendimiento Rafael Nadal. Manacor. Mallorca
• Centro de Salud Valenza. Orense 
• Oficinas Cooperativas del Real Madrid Club de Fútbol. Madrid 
• 60 Viviendas en El Juncal. Alcobendas (Madrid) 
• Hotel Elke. Gerona 
• Aparcamiento Sede Telefónica en Las Tablas. Madrid 
• 184 Viviendas en Batlo Magoria. Barcelona 
• 38 Viviendas en Los Coronales. Madrid 
• 72 Viviendas en Valdebebas, Valenor. Madrid
• Edificio Tiffany’s. Andorra 
• Edificio La Querola, Andorra,
• Parque de Atracciones Montehigueldo. San Sebastián-Donostia (Guipúzcoa) 
• Hospital Universitario de Ourense 
• Estación del AVE Antequera-Granada. Antequera (Málaga) 
• Palacio de Justicia de Pontevedra
• Centro Comercial Plaza Mayor. Málaga 
• Geluidsschermen Nieuwe Leeuwarderwegweg Amsterdam-Holanda
• Marina Port Premiá de Mar. Barcelona 
• 40 Viviendas en Arroyo Fresno. Madrid 
• Edificio de viviendas Isla Chamartín. Madrid 
• Metro Panamá-Línea 2-Estación San Miguelito-Ciudad De Panamá-Panamá
• Centro Comercial Torrecárdenas. Almería 
• Edificio Residencial en Txomin Enea. Guipúzcoa
• 81 Viviendas en Benalmádena (Málaga) 
• Torre Bolueta 
• Torre Bolueta Fase 2 
• 100 Viviendas en el Ensanche de Barajas..
• 129 Viviendas en Valdebebas, Valenor. 
• Metropolitano de S. Paulo-Estação de Guarulhos-S.paulo-Brasil
• Residencia Geriátrica en Plasencia (Cáceres) 
• 143 Viviendas en la calle Narcís Roca, 5. Barcelona 
• 171 Viviendas en Gesurbe. Torrelodones 
• Ampliación del Colegio Santa María la Blanca. 
• New administrative Building-Civil Works-Continental Mabor-Lousado-Vila 

Nova de Famalicão-Portugal
• 172 Viviendas en Los Prunos. Zaragoza 
• Edificio Residencial en la calle Ramón y Cajal, 218. Terrassa (Barcelona) 
• Campus Iberdrola Fase II. San Agustín de Guadalix (Madrid) 
• Edificio Comercial Marina Port en Premiá de Mar (Barcelona) 
• Base Coex, Andorra
• C.C. Plaza Mayor
• Campus Iberdrola - Fase II
• Gran Casino Aljarafe, Sevilla, 
• Hotel Los Urrutias, Murcia,
• Inmoglaciar 87 Vvdas. Tarragona 
• Torre Caleido, Madrid.
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Estructuras

www.steelfb.com

Geoconnect® LL

DAU
15/096

Geoconnect®

Geoconnect®

Unión losa-losa

Estructuras

ww.steelfb.com

Las informaciones y fotos expuestas en este catálogo son de carácter informativo y no responsabilizan a Steel for Bricks. 
Los productos pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso. Queda terminantemente prohibido toda reproducción 
total o parcial sin autorización escrita.

Enero2019 La versión actual anula todas las ediciones anteriores.

Pol. Ind. El Saco, Parcela, 10
E-50172 Alfajarín. Zaragoza (España)

Tel. +34 976 790 640 . Fax: +34 976 100 597
e-mail: info@steelfb.com




