
ETA Y MARCADO CE:  

Gama completa de perfiles dentados 
HALFEN HZA DYNAGRIP

Todas las caracteristicas de un vistazo:
  Marcado CE con ETA   Software de diseño intuitivo,  

archivos de BIM y CAD

  Gama completa de perfiles 
dentados para varias aplicaciones

  Indicado para cargas 3D:  
Gran resistencia mecánica en  
dirección longitudinal al perfil

  Mayor capacidad frente a cargas 
dinámicas

  Informe EPD – 
Declaración Medioambiental de Producto

NUEVO ETA



z

xy

©
 2

0
2

1 
B

-9
2

0
-E

S
 –

 0
4

/2
1 

P
D

F
  0

9
/2

1  

DYNAGRIP – CALIDAD Y SEGURIDAD EN PERFILES DE FIJACION
PARA CARGAS EN LAS 3 DIRECCIONES
Propiedades y ventajas de los perfiles dentados HALFEN HZA DYNAGRIP

MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA
Las aplicaciones de los perfiles ahora
se pueden planificar utilizando los
principios de diseño más avanzados.
Esto garantiza que Leviat encuentre la
mejor solución técnica y económica
para tales aplicaciones.
 
ALTO RENDIMIENTO  
Gran capacidad de carga en todas las
direcciones.
Los perfiles dentados, laminados en
caliente y de baja fatiga proporcionan la
mayor resistencia a cargas dinámicas,
de impacto y sísmicas. 

Durante décadas, los perfiles dentados de HALFEN se han utilizado en 
aplicaciones en las que era necesario verificar la transferencia de cargas en las  
tres direcciones. El método de diseño incluía numerosas variables en las que los 
límites del hormigón solo podían determinarse usando valores compilados por el 
fabricante. Ahora una nueva ETA, en combinación con la norma EN 1992-4 (EC2), 
proporciona el máximo potencial para considerar todas las condiciones relevantes 
para su aplicación.

MÁXIMA FIABILIDAD DEL
PLANTEAMIENTO
Los perfiles HZA de nuestra gama
de productos HALFEN tienen
marcado CE y están homologados
para su uso en toda Europa.
No se requiere ninguna certificación
adicional.
Nuestro software de diseño
complementario y fácil de usar,
permite verificaciones estructurales
sencillas y eficientes de acuerdo
con la norma EN 1992-4. 

Visita www.halfen.com para más
información.

Perfiles curvos, laminados en caliente y
dentados HALFEN HZA DYNAGRIP
En este caso, se eligieron los perfiles HZA
porque cumplían los requisitos de carga
multidireccional, dinámica y sísmica.
Además, los perfiles también cumplían con
la protección contra el fuego y la corrosión
requerida por el proyecto.

HALFEN HZA DYNAGRIP
Perfiles embebidos verticalmente en pilares
para la conexión de otros componentes.

Leviat.comImagine. Model. Make.

Leviat
Por favor, contacte con Leviat para más información sobre estos productos.  
Todos los detalles de contacto en: Leviat.com.




