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1. Descripción 
El acanalado trapezoidal Losacero 15 es un producto fabricado en Planta mediante una roladora 

estacionaria a partir de rollo de acero Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium Pintro. 

Este producto es estibable (anidable) y por lo tanto traslapable. 

2. Usos 

Este producto está destinado exclusivamente para uso como sustrato resistente (deck) en la 
construcción de “Cubiertas Compuestas”. No deberá de utilizarse este producto como acanalado de 
fijación expuesta como impermeabilización a menos que se traslape una cresta completa. También 
puede utilizarse como fachada arquitectónica. 

 

3. Sustrato y Recubrimientos 

 

4. Características del Producto 

• Excelente capacidad estructural  

• Estibable y traslapable. 

 

5. Rango Dimensional 

• Disponible únicamente en calibre 24 

• Longitudes: 6100 (~20’), 7320 (~24’) y 12000 mm (~40´) 

• Para longitudes especiales favor de contactar a su ejecutivo de ventas 

       o al Depto. de Ingeniería de Producto. 

 

  6. Geometría 

 

 

 

 

 

Producto Grado ETP
Ternium Zintro Fy = 37 Ksi, mín. N3 ETP MEXUNI P05 AST A653 07

Sustratos y Recubrimientos
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  7. Propiedades Geométricas de la Sección 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

Los proyectos deben de ser calculados por un Ingeniero responsable del mismo para satisfacer los 
códigos, normas y procedimientos aceptados por la industria de la construcción. 
 

Ternium proporciona esta siguiente información como respaldo para la aplicación de los 
productos por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; 
se recomienda la asesoría de un ingeniero capacitado que verifique la aplicabilidad de la 
misma. 

Ternium expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer 

disponible esta información Ternium no esta prestando servicios profesionales y no 

asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha 

información. De igual modo Ternium no será responsable por alguna reclamación, 

demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad de algún tipo que en alguna 

forma surja de o este conectada con el uso de la información contenida en esta 

publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o 

responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Ternium. 

Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la 

responsabilidad que surja de tal uso. 

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus 

accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso 

revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y 

reglamentos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y otras agencias de 

gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso, y otras 

publicaciones relevantes de prácticas de construcción. 

 

Dimensiones

Producto Poder Cubriente

Ternium Losacero 15 cal. 24 914.4 mm (36")

Ixx + Sxx + M max + Ixx - Sxx - M max -

Cm
4
/M. Cm

3
/M. Kg-M. Cm

4
/M. Cm

3
/M. Kg-M.

24 13.71 5.95 92.82 16.76 6.35 99.06

KG/ML

5.51 6.02

Propiedades de la sección

Calibre

Peso Aprox. Peso Aprox. Compresión superior M+ Compresión inferior M-

KG/M
2


