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omos una empresa con más de 15 años en el mercado mexicano
dedicada a la fabricación, venta y distribución de productos prefabricados
de concreto para la construcción con los más altos estándares de
calidad. Esta calidad se logra gracias a la producción industrializada con la
que se cuenta, para lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con
precios competitivos y un esmerado servicio. Para la fabricación, Rocablocks
de México cuenta con maquinaria de alta productividad de tecnología de punta,
además contamos con stock de productos de línea permitiendo garantizar
una rápida respuesta y disponibilidad del producto.
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Beneficios QUE OFRECE
ROCABLOCKS
SEGURIDAD estructural en su construcción porque podemos cumplir con
las características y especificaciones que su proyecto requiera, en todos
nuestros productos para los diferentes usos.
GARANTÍA de calidad y homogeneidad de todos nuestros productos gracias
a que contamos con procesos industrializados y tecnología de punta para
su fabricación, con lo que logramos la mejor relación costo-beneficio.
ECOLÓGICO ya que el proceso de fabricación de todos nuestros productos
no contamina, y no aumenta el calentamiento global.
DISPONIBILIDAD en stock permanente en todos nuestros productos de
línea para poder entregar en su obra en un tiempo máximo de 48 hrs. una
vez liberado el pedido.
CERTEZA que la cantidad del material pagado será el entregado ya que
todos nuestros productos se distribuyen paletizados y flejados, facilitando
de esta forma su conteo.
SERVICIO al ofrecerle asesoría técnica en todos nuestros productos, para
que pueda seleccionar el más adecuado a su proyecto, durante todo el
proceso de construcción.
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Beneficios que ofrece el sistema
de VIGUETA Y BOVEDILLA
ROCABLOCKS
EFICIENTE ESTRUCTURALMENTE debido a que el acero de refuerzo principal se
ubica en el lecho bajo de la losa la cual trabaja a tensión y el concreto en el lecho
superior trabajando a compresión resulta más eficiente y por lo tanto más económico
que la losa maciza.
ECONÓMICO además de la eficiencia estructural se obtiene un ahorro de un 85%
del costo de la cimbra, ya que no se ocupa cimbra en toda la superficie de la losa
únicamente se utiliza de apuntalamiento y confinamiento.
TÉRMICO al generar cámaras de aire entre las bovedillas se disminuye la transmisión
térmica (mucho calor o mucho frío) al interior de la vivienda o construcción.
ECOLÓGICO al reducir o eliminar la cimbra de madera, se evita la tala de nuestros
bosques; para cimbrar una sola vivienda de losa maciza se requiere de la tala de
varios árboles.
RAPIDEZ al reducir los tiempos de la construcción de una losa entre cimbrado, fraguado
y descimbrado en un 50% respecto de una losa maciza.
VERSATILIDAD se ajusta el diseño y medida a cada proyecto para optimizar y facilitar
la colocación.
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BOVEDILLA
Las bovedillas son los elementos aligerantes del sistema. Se apoyan directamente
en las viguetas cubriendo en forma conjunta toda la superficie de la losa. Su
función es eliminar la cimbra de contacto y aligerar la losa.
No se considera contribución alguna por parte de las bovedillas a la resistencia
de la losa.

Bovedilla 15 cm

Bovedilla 20 cm
62 cm

64 cm

20 cm

15 cm

25 cm

25 cm

ANCHO (cm)
ALTO (cm)
LARGO (cm)
PESO APROXIMADO (kg)
PIEZAS por m2
PIEZAS POR PALLET
RESISTENCIAS
ABSORCIÓN
TOLERANCIAS
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ALTURA
ANCHO
LARGO

25.0
15.0
64.0
17.000
--80
----+/- 3 mm
+/- 3 mm
+/- 3 mm

ANCHO (cm)
ALTO (cm)
LARGO (cm)
PESO APROXIMADO (kg)
PIEZAS por m2
PIEZAS POR PALLET

25.0
20.0
62.0
18.200
--72

RESISTENCIAS

-----

ABSORCIÓN
TOLERANCIAS
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ALTURA
ANCHO
LARGO

+/- 3 mm
+/- 3 mm
+/- 3 mm

VIGUETA DE ALMA ABIERTA
Armadura triangular electrosoldada, formada por tres varillas unidas
por estribos.

Vigueta 15 cm

Vigueta 20 cm
HASTA 6 m

HASTA 6 m
20 cm

15 cm
5 cm

5 cm

12 cm

12 cm

Longitud variable
máximo 4.50 m recomendado.
ALTURA (cm)
ANCHO (cm)
LARGO (m)

Longitud variable
máximo 6 m recomendado.
ALTURA (cm)
ANCHO (cm)
LARGO (m)

15.0
12.0
HASTA 4.50 M

20.0
12.0
HASTA 6 M

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

VARILLAS DE ACERO CORRUGADO SUPERIOR E INFERIOR.
ACEROS DIAGONALES LISOS.
PATIN DE CONCRETO FC=250 KG CM2. LA CAPA DE
COMPRESIÓN DEBERÁ SER DE FC=250 KG CM2.
ACERO DE REFUERZO ADICIONAL DE ACUERDO AL CLARO
Y CARGA.

VARILLAS DE ACERO CORRUGADO SUPERIOR E INFERIOR.
ACEROS DIAGONALES LISOS.
PATIN DE CONCRETO FC=250 KG CM2. LA CAPA DE
COMPRESIÓN DEBERÁ SER DE FC=250 KG CM2.
ACERO DE REFUERZO ADICIONAL DE ACUERDO AL CLARO
Y CARGA.
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ROCABLOCKS te ofrece toda la asesoría técnica que requieres para la
colocación, así como el diseño estructural y cuantificación de las viguetas
y bovedillas.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
REVISAR NIVELES

Revisar los muros de apoyo de viguetas para
asegurar la pendiente y niveles de losa.

CERRAMIENTO

Para evitar que la losa se cuelgue, se da
una contraflecha a la vigueta por medio del
apuntalamiento de acuerdo al claro de la losa.

Para asegurar una buena unión entre los muros
y la losa, se coloca una cadena de cerramiento
de acero en el remate del muro.

trabe de
cerramiento

vigueta
madrina
de nivelación

5 cm
muro

APUNTALAMIENTO

Generalmente se utilizan puntales de 4”x4” a
cada 1.50 m y largueros o madrinas de 4”x4”.

Contra Flechas Recomendadas
CLARO (cm) CONTRA FLECHA AL CENTRO (cm)
0 a 300
0
305 a 400
0.5
405 a 500
1.5
505 a 600
2
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MONTAJE DE VIGUETAS

Se colocan a partir del muro de arranque y a la
separación de lo largo de la bovedilla.

MONTAJE DE BOVEDILLA

Se montan las bovedillas procurando que queden
bien asentadas y ajustadas tanto como sea posible.

Las viguetas deberán apoyarse 5 cm como mínimo
sobre los muros.

Para dar la separación correcta se colocan las
bovedillas de los extremos.

Algunas veces la separación entre la vigueta y el
muro es menor a una bovedilla completa. Para
ajustar el espacio las bovedillas se cortan al tamaño
deseado utilizando herramienta manual o sierra.

trabe de
cerramiento

bovedilla
de ajuste
muro
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COLOCACIÓN DE LA MALLA SOLDADA
Las bovedillas extremas se colocan al paño
interior de los muros.

Se corta en el piso al tamaño requerido, se sube
a la losa y se amarra con alambre reconocido a la
varilla superior de la vigueta.
El espesor de la capa de compresión se recomienda
de 5 cm y el calibre de la maya para losa de
entrepiso 66-1010 y para losa de azotea 66-66.

INSTALACIONES
Las mangueras de las instalaciones eléctricas se
llevan por los muros y huecos de la bovedilla.
De la misma forma se hacen las instalaciones
hidráulicas.

Cuando se requiera, la malla debe traslaparse un
cuadro más 5 cm (25 cm en total).

5 cm
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COLADO
Se procede al colado del concreto con resistencia
f´c=250 kg/cm2 como mínimo.

Contamos con un porcentaje de piezas (15%)
con tapa, las cuales se utilizan para delimitar la
bovedilla y el cerramiento.

Durante el colado no se debe permitir la acumulación
de montones de concreto en un mismo punto.

Se deben mojar previamente las bovedillas y
viguetas para que no absorban agua del concreto.
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RECOMENDACIONES
Para evitar daños a la vigueta debe levantarse
de los tercios del claro.

Nunca levante la vigueta de los extremos…

… o del centro

Para evitar accidentes no se debe caminar sobre
las bovedillas, debe hacerse sobre las viguetas.
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Durante el colado, deben colocarse tablones
para circular sobre ellos.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
VIGUETA APOYADA
EN MURO EXTERIOR

DOBLE VIGUETA PARA
CARGAR MURO DIVISORIO

VIGUETA Y BOVEDILLA
APOYADA EN MURO INTERIOR

VOLADO CON VIGUETA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
VIGUETA Y BOVEDILLA
APOYADAS SOBRE VIGA PLANA

VOLADO CON VIGUETA

VIGUETA Y BOVEDILLA
APOYADAS EN VIGA PERALTADA

CUMBRERA CON VIGUETA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
VIGUETA Y BOVEDILLA
APOYADAS EN VIGA INVERTIDA

CUMBRERA CON DOBLE VIGUETA

VIGUETA EN CUMBRERA

VIGUETAS EN CUMBRERA
APOYADAS EN VIGA

