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2.7 EJECUCIÓN DE DINTELES

Se procederá al apeo del hueco mediante una viga 
que garantice la sustentación de la fábrica. 

Se colocará una armadura fisufor® sobre la primera 
hilada de ladrillos. Es absolutamente imprescindible 
una entrega de al menos 50 cm de armadura a 
ambos lados del hueco. 

Se colocará, con el aparejo normal de la obra de fábrica, 
una primera hilada de piezas sobre la viga de apeo.

50 cms. 
50 cms. 
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En las llagas de mortero de la fábrica se dispondrá 
un fisuanc GD engarzando siempre uno de los 
alambres transversales de la armadura fisufor®. 

Se seguirá construyendo de forma habitual 
sobre el apoyo creado. La cuantía de armaduras 
dependerá del canto del dintel y de la longitud 
del hueco por lo que se recomienda consultar con 
nuestro Departamento Técnico para un correcto 
dimensionado de las mismas. 

Para una correcta ejecución de los dinteles es 
necesaria la utilización de los fisuanc® GD. Estos 
elementos obligatoriamente van asociados a la 
armadura fisufor® ya que sin ésta no podrían tener 
función estructural alguna.

fisuanc GD
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Son elementos metálicos de acero inoxidable en forma 
de “U” cuya misión es garantizar la estabilidad de la 
primera hilada de fábrica de un dintel ejecutado con 

fábrica armada. Se coloca en las llagas de la fábrica 
trabando el fisuanc GD con el alambre diagonal de 
la armadura fisufor® dispuesta en el tendel.

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE UN DINTEL DE FÁBRICA ARMADA

1. Se ejecutará el dintel con el aparejo 
normal de fábrica.

2. Las armaduras se instalarán 
siguiendo las instrucciones de 
colocación del presente manual.

3. La primera hilada se sujetará por 
medio de los fisuanc GD.

4. La entrega de las armaduras a 
ambos lados del hueco debe ser de 
al menos 50 cm.

5. La obra debe permanecer apeada 
durante un mínimo de 14 días.

DIMENSIONES fisuanc® GD 

DENOMINACIÓN LONGITUD 
(mm)

Ø ALAMBRE 
(mm)

ANCHO 
(mm)

PESO 
CAJA

UNIDADES 
CAJA

fisuanc® GD 44 44 3 38 0,63 Kg 100

fisuanc® GD 84 84 3 38 1,03 Kg 100

fisuanc® GD 150 150 3 38 1,69 Kg 100

fisuanc® GD 44 fisuanc® GD 84 fisuanc® GD 150

fisuanc® GD


