
Es un sistema de losa compuesta, formada por un perfil de lámina de 
acero galvanizado y concreto, el perfil está diseñado para anclarse al 
concreto y formar una losa reforzada, donde el perfil de lámina absorbe el 
momento positivo.

El sistema de losa compuesta ofrece mayor seguridad contra efectos 
sísmicos, ya que en función del diseño, la losa actúa en conjunto con la 
estructura.

PREDECK 25

Proporciona una plataforma segura de trabajo, sustituyendo la cimbra tradicional evitando así el 
tiempo de cimbrado y descimbrado.
Disponible en acabado galvanizado de acuerdo a la Norma ASTM A653.
También disponible en acabados pintados.
Acero estructural Fy 37 ksi min.
Espesor de capa de zinc G60 de línea, opcional G90.
Disponibles en calibres 18*, 20, 22, 24**
Poder cubriente 91.44 cm.
Longitud mínima 0.90 m. a 12.20 m.







Notas Generales:

1. Las propiedades de la sección transversal de la lámina Predeck 25, así como la sección com 
 puesta de concreto, fueron obtenidas en base a las especificaciones del American  Iron and  
 Steel  Institute, para el diseño de miembros estructurales de acero rolados en frío.
2. Se considera un acero de Grado 37 con límite de fluencia Fy=37 Ksi.
3. Los claros libres indicados en la tabla, corresponden a los claros máximos libres sin apuntalar,  
 basados en el Método Load and Resistance Factor Design (LRFD).
4. Las cargas se basan en criterios de claros especificados por el Steel Deck Institute (SDI).
5. La deflexión máxima para losa compuesta permisible es de L/360.
6. Esj recomienda usar conectores de cortante para fijar el Predeck a la estructura.
7. La sobrecarga admisible será uniformemente distribuida y está basada en las condiciones de  
 un claro simplemente apoyado y ya se consideró el peso propio de la lámina y el concreto.
8. Los valores no son aplicables alosas con cargas vivas móviles como en el caso de estaciona 
 miento de autos, en cuyo caso se debe considerar la losa continua, con su acero de refuerzo  
 para momento negativo.

 Esj, proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de productos,  
 por lo que no se podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar, se recomienda la  
 asesoría de un especialista a su propio cargo, cuenta  y riesgo, para que verifique la aplicación  
 de la misma.


