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Fisufor® flat
Armadura extrafina especialmente indicada para muros 
de fábrica realizados con junta delgada de espesor no 
superior a 3 mm. 

Presentación

Fisufor® flat
• Piezas de 3050 mm.
• Paquetes de 25 unidades. 
• Palets de 80 paquetes (2000 unidades o 6100 ml).

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

Armadura de tendel prefabricada formada por dos pletinas longitudinales paralelas 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, el espesor máximo de la armadura es igual 
al espesor de las pletinas longitudinales. 

Denominación Ancho
Pletinas 

longitudinales
Pletinas 

transversales
Longitud Acabado

Fisufor flat 040 40

8x1,5mm 1,5mm 3,05m Z ó i
Fisufor flat 090 90

Fisufor flat 140 140

Fisufor flat 190 190
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La importancia del armado correcto y el cumplimineto del C.T.E. y E.C.6

Para poder considerar que un muro de fábrica está armado, tanto para dotarlo de ductilidad y prevenir la fisuración 
como para aumentar su resistencia frente a cargas laterales, se debe de disponer una sección mínima de armadura.

Según la normativa vigente, para poder computar la armadura de tendel dispuesta en un muro de fábrica, el área 
de la misma no debe de ser inferior al 0,03% del área bruta de la sección del muro y la separación vertical no debe 
ser mayor que 600 mm.

Es importante resaltar que el marcado CE de un producto es un sello de calidad que se obtiene según una 
norma armonizada de productos. Independientemente de esto, cuando un producto se incorpora en un elemento 
constructivo es necesario, además, cumplir las especificaciones definidas en las normas vigentes de edificación CTE 
y EC-6.

Cuadro de cuantías de armados (comparativa)

Cuantía mínima 0,03%
Cuantía máxima  
entre armaduras

Espesor del muro Espesor del muro

Tipo de armadura Área (mm2) 10 cm 14 cm 19 cm 10 cm 14 cm 19 cm

Fisufor flat 25,76

30mm2/m 42mm2/m 57mm2/m

60 cm* 60 cm* 45 cm

Otras armaduras 
planas

7 Alambres 4,83 16 cm 11,5 cm 8,5 cm
14 Alambres 9,66 32 cm 23 cm 17 cm

        
* Por cálculo resulta una separación mayor; 60cm es la distancia máxima según normativa.

Cualquier disposición de armadura debe de cumplir las cuantías mínimas definidas en la norma de edificación 
vigente, independientemente de la resistencia del acero con la que está fabricada dicha armadura.


