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La lámina Losacero es también conocida como galvadeck, esta elaborada 
en acero zintro y fue diseñada para adherirse adecuadamente con el concreto 
y formar una losa de azotea o entrepiso donde se requiera generar ahorros a 
nivel estructural y conformar edificaciones más seguras. Este perfil acanalado 
permanece en las estructuras por medio de pernos o bulbos de acero soldado 
a las vigas, que interviene como elemento de fijación, por tanto cuando se 
presenta un movimiento sísmico esta losa de concreto y los demás materiales 
actuarán en unidad para evitar que la construcción se derrumbe. 

La lámina losacero Ternium funciona como acero de refuerzo, así 
como reemplaza a la cimbra convencional de madera, también funciona como 
plataforma de trabajo y en algunos casos se puede descartar el apuntalamiento 
temporal. Por otra parte, los relieves longitudinales que se forman en los paneles 
del canal Ternium losacero, se desempeñan como conectores mecánicos que la 
unen al concreto, para prevenir la separación vertical.

LOSACERO 15,  25 Y 30

Productos Certificados
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Características del producto
 » Ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo.
 » Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.
 » Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta.
 » Los relieves longitudinales la unen al concreto, evitando la 

separación vertical.
 » Reemplaza la cimbra de madera.
 » Fabricado bajo los estándares de la American National Standards 

Institute (ANSI) y Steel Deck Institute (SDI).

Aplicaciones

Losacero 15

Ancho efectivo: 91.5 cm Peralte: 38 mm

Especificaciones
Calibres:  18*, 20 y 22
Poder cubriente:  91.5 cm (36.0”)
Peralte:  38 mm (1.5”)
Presentación:  Zintro
Grado de acero:  SS37 Fy=37 Ksi
Longitudes:   Mínima  6’ y máxima 39’

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, 
fabricaciones especiales y calibres disponibles.
** Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para 
aplicación de losa compuesta.

Productos Certificados

Calibre Espesor nominal acero base pulgadas (mm) Peso aproximado kg/ml Peso aproximado kg/m2

   24** 0.0239 (0.6071) 6.15 6.72

22 0.0299 (0.7595) 7.61 8.32

20 0.0359 (0.9119) 9.07 9.91

18* 0.0478 (1.2141) 11.96 13.07



www.aceroscrea.com Tel: 55 . 5888 . 9272

Aceros Crea | Catálogo de Productos

Losacero 25

Losacero 30

Especificaciones
Calibres:  18*, 20, 22 y 24**
Poder cubriente:  91.44 cm (36.0”)
Peralte:  63 mm (2.5”)
Presentación:  Zintro
Grado de acero:  SS37 Fy=37 Ksi mínimo
Longitudes:   Mínima 6’ y máxima 39’

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, 
fabricaciones especiales y calibres disponibles.
** Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para 
aplicación de losa compuesta.

Especificaciones
Calibres:  18*, 20 y 22
Poder cubriente: 91.5 cm (36.0”)
Peralte:  76.2 mm (3”)
Presentación: Zintro
Grado de acero:  SS37 Fy=37 Ksi mínimo
Longitudes: Mínima 6’ y máxima 39’

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, 
fabricaciones especiales y calibres disponibles.
** Calibre 18 solo se fabrica bajo consulta técnica.

Ancho efectivo: 91.44 cm Peralte: 63 mm

Ancho efectivo: 91.5 cm Peralte: 76.2 mm

Calibre Espesor nominal acero 
base pulgadas (mm)

Peso aproximado 
kg/ml

Peso aproximado 
kg/m2

24** 0.0239 (0.6071) 6.15 6.72

22 0.0299 (0.7595) 7.61 8.32

20 0.0359 (0.9119) 9.07 9.91

18 0.0478 (1.2141) 11.96 13.07

Calibre Espesor nominal acero 
base pulgadas (mm)

Peso aproximado 
kg/ml

Peso aproximado 
kg/m2

22 0.0299 (0.7595) 7.96 8.70

20 0.0359 (0.9119) 9.49 10.37

18* 0.0478 (1.2141) 12.52 13.68


