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METALDECK es la lámina colaborante ofrecida por Acesco para 
construcción de entrepisos. El sistema está compuesto por una 
lamina metálica y una losa de concreto que actúan en forma 
monolítica logrando una construcción ágil, limpia y versátil. El 
sistema permite aumentar los rendimientos de obra, genera una 
reducción importante en los tiempos de construcción y reduce 
sustancialmente los desperdicios de materiales adicionales como 
madera, formaletas y puntillas entre otros. También al usar 
METALDECK los desperdicios de concreto son mínimos y por lo tanto 
los costos finales por metro cuadrado de la losa serán siempre 
inferiores a los sistemas tradicionales.

METALDECK
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Calibre (Espesor)

Espesor total de la losa h (mm)

Consumo de concreto teórico (m³/m²)

100

0.072

110

0.082

120

0.092

130

0.102

140

0.112

150

3.00 3.30 3.60 3.90 4.20 4.50

0.122

Metaldeck 2”

Consumo Teórico de Concreto

Peso (kg/m)

Peso (kg/m²)

22 (0.75 mm)

7.31

7.77

20 (0.90 mm)

8.74

9.30

18 (1.20 mm)

11.33

12.05

16 (1.50 mm)

14.3

15.21

Ancho Útil: 940mm. Disponible longitudes especiales de acuerdo con el despiece del proyecto.
Espesor Estandar: 0.75mm. (Cal. 22)
Longitud Estándar: 3.10m, 3.60m, 4.10m, 4.60m, 5.10m, 5.60m, 6.0m, 6.10m, 7.0m, 8.0m, 9.0m y 12.0m.

Espesor Estandar: 0.90mm. (Cal. 20)
Longitud Estándar: 3.10m, 3.60m, 4.10m, 4.60m, 5.10m, 5.60m, 6.10m y 12.0m.

Longitud mínima de fabricación: 1.5m
Longitud máxima de fabricación: 12.0m

2”

h= variable
100 mm
a 150 mm

Nivel de concreto 305 mm

120 mm

ANCHO ÚTIL 940 mm

Separadores

METALDECK 2”

Luz máxima por vibraciones ¨L¨ (m)

Geometría METALDECK 2”

METALDECK
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Disponible en medidas especiales de acuerdo con el despiece del 
proyecto en los diferentes espesores que aparecen en la tabla.
Luz máxima por vibraciones recomendada considerando solo la losa 
de METALDECK. Para considerar análisis mas completo incluyendo el 
sistema de entrepisos (viguetas, vigas y columnas) se puede consultar 
como referencia de la guía 11 del AISC-Floor Vibrations Due To Human 
Activity.
El espesor mínimo exigido para METALDECK es de 0.75mm de acuerdo 
con NSR-10

Geometría METALDECK 3”

Calibre (Espesor)

Espesor total de la losa h (mm)

Consumo de concreto teórico (m³/m²)

130

0.091

140

0.101

150

Luz máxima por vibraciones ¨L¨ (m) 3.90 4.20 4.50

0.111

Consumo Teórico de Concreto

Peso (kg/m)

Peso (kg/m²)

22 (0.75 mm)

7.31

8.40

20 (0.90 mm)

8.74

10.04

18 (1.20 mm)

11.33

13.02

16 (1.50 mm)

14.3

16.43

Ancho Útil: 870mm. Disponible longitudes especiales de acuerdo con el despiece del proyecto.
Espesor Estandar: 0.75mm. (Cal. 22)
Longitud Estándar: 6.0m.
Longitud mínima de fabricación: 1.5m
Longitud máxima de fabricación: 12.0m

3”

h= variable
130 mm
a 150 mm

Nivel de concreto305 mm

122 mm

870 mm ANCHO ÚTIL

METALDECK 3”

Metaldeck 3”

METALDECK



Normatividad de Seguridad y salud en el trabajo

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de elementos 
de protección personal en los lugares de trabajo para un ambiente 
saludable se encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 
(Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 
1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201). 

De acuerdo con la Ley Colombiana, se entiende por Trabajos en alturas 
aquellos trabajos, actividades o desplazamientos que realice una 
persona mientras este expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, 
cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.50 
metros con respecto del plano horizontal inferior más próximo.

Con base a esto el Ministerio de Trabajo ha establecido la Resolución 
1409 de 2012, “Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 
en trabajo en alturas” que aplica a todos los empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades 
económicas de los sectores formales e informales de la economía, que 
desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. 

Además de estas normas, también está la Resolución 3368 de 2014, que 
junto con las mencionadas anteriormente, son el reglamento de 
seguridad para la protección contra caídas en Trabajos de Altura. 

6 METALDECK



Transporte

El transporte del METALDECK requiere de un vehículo carpado y con 
plataforma rígida con el fin de evitar posibles alabeos y deflexiones 
que se pueden generar en las laminas. Se debe también utilizar 
maderos como separadores entre los paquetes.

Recomendaciones:

• La longitud de la plataforma del vehículo debe ser mayor que la 
longitud del producto más largo a transportar. Evite que los amarres 
dañen los bordes del material.
 
• Se debe contar con estibas para soportar el material y asegurar el 
mismo para impedir que se desplace durante el transporte, ya que esto 
genera rayado y maltrato.

• Por ningún motivo permita que el producto se moje o humedezca. 
Asegúrese que el vehículo en el cual va a efectuar el transporte tenga 
la carpa en buen estado que cubra totalmente el material.

7METALDECK



Descargue

El producto necesita un adecuado manejo dependiendo de la forma y 
equipos con los que se cuente para descargarlos.

•  Si se realizan de manera mecánica se deben colocar los cables o 
guayas del dispositivo de la grúa en los extremos de los paquetes de 
METALDECK realizando el traslado de la manera correspondiente.

Recomendaciones:

• Evite el uso de cadenas, si las va utilizar proteger las cadenas con un 
material de lona o caucho, para evitar el contacto directo con el 
METALDECK 

• Utilizar eslingas, es el elemento mas adecuado para realizar esta 
actividad y evitar el deterioro del METALDECK.

8

Gancho de 
la grua Araña para

izar paquetes

Paquete de
METALDECK

Bandas
de  izaje

METALDECK
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Descargue

•  Levante los paquetes de manera mecánica o manual y descargue 
sobre maderos previamente colocados en el sitio de almacenamiento.

•  Cuando se realiza con montacargas, se recomienda colocar un 
madero en el lugar donde van las uñas para evitar que estas marquen o 
maltraten el producto.

•  Para el descargue manual se requiere de cuatro personas para la 
correcta manipulación del METALDECK, dos personas sobre la 
plataforma y dos abajo que almacenen el METALDECK sobre las 
estibas.

METALDECK
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Almacenamiento en obra

El sitio donde se almacena el METALDECK no debe tener humedad. Se 
debe seleccionar un sitio plano y cercano al lugar de la instalación 
cubriendo el METALDECK para evitar daños por humedad. Para cubrir se 
puede usar una carpa o un techado provisional como lo muestra la 
figura. Debe darse una pequeña inclinación a la lamina por si llega a 
caer agua para que fluya y no se estanque.

Recomendaciones:

• Debe darse una pequeña inclinación a la lámina por si le llega a caer 
agua para que fluya y no se estanque. 
 
• Se inclina el paquete, colocándole dos listones de madera para evitar 
acumulación de agua.

• Se debe adecuar zona de almacenamiento para recibir cubiertas y 
que tengan todas las indicaciones adecuadas para un mejor 
almacenamiento.

Plastico como cubierta
de protección

Zona libre para
ventilación

Estructura en madera
o tubos o material
disponible en la obra

Bloque de madera sobre el
piso y entre laminas con
inclinación para para drenar
en caso que el material
se encuentre con agua

Paquete inclinado

Plastico de
proetección

METALDECK
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Instalación y montaje

Las siguientes recomendaciones generales son aplicables para 
cualquier construcción de las losas de entrepiso y cubierta usando 
METALDECK.
se destacan principalmente los sistemas más comunes :
• Estructura en concreto
• Estructura en acero
• Estructura mixta (Combinan estructura de concreto y acero)

Dirección de colocación del METALDECK

Se debe tener en cuenta la geometría del área a cubrir y se debe 
empezar en un lado para terminar en el otro como indica la figura

Dirección de
Colocación

En este caso es igual
comenzar de uno a
otro extremo.

Se recomienda dejar
el lado irregular para
el final.

Mtealdeck

Dirección de
Colocación

Mtealdeck

METALDECK
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Corte de METALDECK en la obra

Cuando se requieran cortes por geometrías irregulares en la obra es 
necesario el uso de sistemas de corte aplicables al acero galvanizado, 
tales como sistemas de corte por abrasión.

Recomendaciones:

• Cada vez que realice este tipo de actividad, utilice los elementos de 
protección personal de acuerdo a la normatividad.

• Evite el uso de corte con oxiacetileno o con electrodos.

• Cada vez que realice el corte se debe limpiar la superficie, que esta 
quede libre de virutas.

 

METALDECK
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Posición de Instalación del METALDECK

Se debe tener especial cuidado en la correcta posición de colocación 
del METALDECK, garantizando que ellas queden trabajando de una 
forma adecuada.
Verifique la posición de colocación del METALDECK de acuerdo con la 
figura, ya que si se colocan en forma invertida reducen la capacidad de 
carga de la losa.

Recomendaciones:

• METALDECK viene con un sello en tinta indeleble el cual debe quedar 
ubicado en la parte de abajo una vez halla sido instalada.

• Asegúrese que el traslapo entre METALDECK se realice de manera 
correcta. 

Posición correcta de instalación de lámina de Metaldeck

Traslapo
Dos Rigidisadores arriba

Lado macho Traslapo

Dirección de Colocación

Un solo Rigidizador abajo
Viga Soporte

METALDECK
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Apuntalamiento temporal

Verifique si la luz que cubre el METALDECK requiere o no de 
apuntalamientos temporales. En caso de que se requieran, estos deben 
permanecer hasta que el concreto alcance el 75% de su resistencia 
(aproximadamente entre 10-15 días) y se colocaran en el centro de la 
luz.

Verifique si las láminas de Metaldeck requieren apuntalamiento 
temporal según las separaciones entre apoyos.

Para Metaldeck Grado 50 con espesor de losa de concreto de 10cm, la 
separación máxima entre viguetas no debe ser mayor de 2.50m.

Para Metaldeck Grado 40 con espesor de losa de concreto de 10cm, la 
separación máxima entre viguetas no debe ser mayor de 2.0m.

Gatos Metálicos

Viga
Soporte

Viga
Soporte

Apuntalamiento
Temporal

METALDECK

METALDECK
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Tapas de cierre METALDECKTapas de cierre METALDECK

Instale las tapas de cierre, para evitar que el concreto se salga, en 
caso en que se requiera.

Una lámina de Metaldeck lleva seis tapas de cierre, tres de cada lado. 
Para fijar las tapas a la lámina de Metaldeck se debe utilizar tornillo 
autoperforante o remache tipo pop.

Fijación Lateral

Las láminas de Metaldeck deben sujetarse lateralmente unas con otras  
con tornillos autoperforantes, remaches pop o puntos de soldadura 
(hasta espesores 0.90mm). Esta fijación se realiza en el centro de la luz 
para luces menores a 1.50m y cada 1.00m cuando la luz supera los 
1.50m.

Viga soporte
en concreto

Soldadura Filete E6013
LONG. 2.5 CM en “V”

Extremo
Hembra

Soldadura Filete E6013
LONG. 2.5 CM en “V”

Tornillo Autoperforante

Extremo
Hembra

Extremo
Macho

Extremo
Macho

Tapas Metaldeck

METALDECK

METALDECK
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Instalación de malla o acero de retracción de fraguado

Instale la malla electrosoldada sobre los dados de concreto 
prefabricados (panelitas) de tal forma que esta quede a 25mm por 
debajo de la superficie de la losa de concreto.

La malla electrosoldada mínima recomendada es de 4mm de diámetro, 
separadas en cuadriculas de 150mm x 150mm, para losas con 
espesores de 10cm de concreto, o con varillas amarradas a mano en 
ambos sentidos que provean la misma cantidad de acero que la malla. 
En caso de que se requiera, se recomienda amarrar los distanciadores 
de concreto con alambre recocido N°18. Evitar el contacto directo de la 
lámina con el alambre.

Alternativamente se pueden emplear fibras de acero en vez de la malla 
electrosoldada:

• Fibras de acero con una cuantía mínima de 14.8 Kg/m3
• Fibras macro sintéticas Φ 0.4mm a 1.25mm con una relación de 
aspecto (Long. / Φ eq.) de 50, con una cuantía mínima de  2.4 Kg/m3

Losa de concreto

Distanciadores
prefabricados

Acero de Retracción 25 mm por debajo del
borde de concreto

Distanciadores
de concreto

Tapas
METALDECK

Acero de retacción
Distanciador
prefabricado

Distanciador
de concreto

METALDECK



las especificaciones dadas cubren una gran cantidad de casos 
generales en un caso particular en ingeniero estructural puede variar 
parcial o totalmente esta especificación de acuerdo a su criterio. 
Cuando se manejan voladizos este tipo de refuerzo es estrictamente 
necesario y es preciso que lo diseñé un ingeniero estructural.
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Refuerzo negativo para losas de METALDECK

(Como evitar fisuras en la parte superior de la losa).

Al fundir una placa de METALDECK con varias luces continuas, se 
presenta sobre el apoyo, tensión en la parte superior de la placa de 
concreto. 

En estas zonas es necesario adicionar varillas de acero para absorber 
los esfuerzos que se generan y evitar la presencia de fisuras

Para evitar estas fisuras es recomendable utilizar varillas de acero N°4 
con una longitud mínima de L/3 (L separación entre viguetas). Estas 
varillas deben ir amarradas a la malla electrosoldada en las zonas de 
valles de la lámina, con un recubrimiento mínimo de concreto de 25mm 
la utilización de acero de retracción se debe suspender en esta región. 

METALDECK

Distancia de 
acero de
refuerzo min.
75mm para 2" y
101mm para 3"

2” o 3”

Malla electrosoldada o
acero de distribución

Recubrimiento de
concreto, min 25 mm

Acero de refuerzo
negativo



El acero de refuerzo debe estar aislado de la lámina de Metaldeck, 
evitando que se genere el efecto del par galvánico.

18

Refuerzo negativo para apoyo continuo

Lámina para luces continuas

En voladizo la lámina funciona
sólo como formaleta

Refuerzo negativo
para voladizo

Viga de apoyo

Viga de apoyo

Viga de apoyo

Lámina para luces simples

80 cms

80 cms

METALDECK
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METALDECK sobre vigas de concreto

Cuando se selecciona como estructura principal de una construcción 
en concreto, existen diferentes opciones para la construcción de losas 
con METALDECK:

• Instalación de MTALDECK sobre vigas prefabricadas.
• Vigas de concreto y METALDECK fundidas monolíticamente.

Instalación de METALDECK sobre vigas
prefabricadas de concreto

Funda las vigas dejando pelos de varilla de 5/8” cada 60cm máximo, 
con el fin de amarrar el METALDECK a la estructura. La altura del 
conector debe ser mínimo de 3.9cm medidos a partir de la cresta del 
METALDECK, como se observa en la grafica.

Viga en concreto

Conector
de varilla
en U fijo a la viga

CrestaMETALDECK 2’

3.
9 

C
M

S

METALDECK
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Se debe colocar un refuerzo que une la placa de concreto con la viga de 
concreto previamente fundida

• Se debe tener en cuenta la geometría del METALDECK para que los 
conectores queden siempre en los valles.

• Instale el METALDECK con un apoyo mínimo sobre la viga de 4cm.

• Instale, si se requiere el apuntalamiento temporal.

• Realice la fijación lateral.

• Coloque posteriormente la instalaciones eléctricas, hidráulicas y  
sanitarias.

• Instale el acero de retracción una vez instalados los tubos que van 
embebidos en el concreto.

• Coloque el concreto para la fundición de la losa.

Nota: este conector no garantiza el trabajo como sección compuesta entre la viga y la losa con 
METALDECK.

Lado hembra
traslapo

Lado mcho
traslapo

Viga de Soporte de Concreto

METALDEK bajando

Varilla
en U

Segundo METALDECK a instalarPrimer METALDECK instalado

METALDECK
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Vigas de concreto y METALDECK fundidas
monolíticamente

• Apoye el METALDECK sobre los testeros de la viga, como se observa en 
la grafica.

• Se debe fijar la lamina a la formaleta mediante un tonillo 
autoperforante o clavo de acero

• Instale el METALDECK sobre los testeros de la viga con una longitud 
de apoyo mínimo de 2.5cm para viguetas y 3.5 cm para vigas, según 
grafica adjunta.

• Para el vaciado de concreto en dos etapas, la fijación del Metaldeck 
se recomienda amarrar la lamina al refuerzo principal 

Distanciadores

Tapas
METALDECK

Acero de refuerzo
viga de concreto

Acero de retacción
Apoyo
mínimo
2.5 cms para viguetas
3.5 cms para viga

METALDECK

Nivel de fundida 
losa de concreto

Acero de retracción

METALDECK
Tapas
METALDECK

Formaleta viga
testero losa

Apoyo
mínimo
2.5 cm para viguetas
3.5 cm para vigas

Refuerzo viga

METALDECK



22 METALDECK

METALDECK sobre vigas metalicas

Instale el METALDECK con un apoyo mínimo de 4cm como se observa en 
la grafica.
En el caso en que dos METALDECK lleguen a un mismo apoyo, estas 
pueden ir separadas, a tope o una sobre la otra, lo importante es 
proporcionarle a cada METALDECK mínimo los 4cm de apoyo.

• Ancle el METALDECK a las vigas metálicas en cada valle mediante 
arandelas con soldadura de tapón o sujetadores mecánicos.

Colocar el METALDECK
paralelo a la viga METALDECK

Viga soporte

Apoyo mínimo de
4cm sobre viga metálica

Conector
de cortante

Tapas de
METALDECK

Dirección de
colocación
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Instale los conectores de cortante sobre las vigas metálicas ya sea a 
través del METALDECK o directamente a la viga de acero. Los 
conectores de cortante tipo espigo deben sobre salir al menos 38mm 
por encima de la cresta del METALDECK después de instalados y se 
debe garantizar un recubrimiento de por lo menos 13mm de concreto 
por encima de la parte alta del conector. No debe quedar espacio entre 
el METALDECK y la viga metálica durante la instalación de los 
conectores, estos deben instalarse de acuerdo con las 
recomendaciones del ingeniero calculista.

• Instale si se requiere el apuntalamiento temporal.
• Realice la fijación lateral.
• Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias.
• Instale el acero de retracción una vez instalados los tubos que van 
embebidos en el concreto.
• Coloque el concreto para la fundición de la losa.
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Instalaciones de redes y vaciado de concreto

Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias
Paso de tuberías

En este capitulo se incluyen los principales procedimientos 
adicionales que se requieren en la preparación de una losa. Este 
numeral es aplicable para todo tipo de estructura principal. (concreto 
y acero).

Para el paso de tuberías deben dejarse los tubos colocados antes de 
que se funda la losa. Posteriormente se realizaran los empates 
correspondientes

METALDECK

Conectores
de cortantes

Ducto o tubería
pasante

Guardera o testeros

VigaTapas
METALDECK

Ducto o tubería
pasante

Colocar
guarderas o
testeros según altura

METALDECK
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Proceda a instalar los tubos eléctricos, sanitarios y demás elementos 
necesarios embebidos en la losa, teniendo en cuenta que el diámetro 
máximo del tubo no puede exceder el menor valor entre 25 mm o 1/3 del 
espesor del concreto por encima de la cresta del  METALDECK.

Las tuberías sanitarias deberán en lo posible ir descolgadas. En 
algunas casos se recurre a una sobre altura en las zonas húmedas

Instalación de tubería embebida en la losa

Coloque la malla electro soldada de refuerzo o arme la malla con 
varillas manualmente, si es el caso.

Siga las recomendaciones de separación entre la malla y el 
METALDECK .

Instalación de malla o acero de retracción

Colocación de ductos
que quedan embebidos
en la losa de concreto

Guarderas o testeros
según altura

Distanciadores Instalación de la malla
de retracción

Guarderas o testeros

METALDECK
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Vaciado del Concreto

Descripción METALDECK DUO

• Coloque testeros de borde o guardas que indique la altura final
de la losa.

• Funda la losa de concreto teniendo presente no dejar acumular 
cantidades considerables de concreto en el mismo sitio, ya que se 
pueden generar deformaciones y en el peor de los casos una falla del 
METALDECK o testeros de la viga.

• Conforme la altura final de la losa marcada en los testeros de borde, 
no exceda esa altura porque estaría sobrecargando innecesariamente 
la losa.

Metaldeck Duo de Acesco es un sistema comprobado, eficaz y 
económico, que proporciona todos los componentes estructurales de 
acero para la construcción de entrepisos, al tiempo que incorpora los 
beneficios de un diseño económico, liviano, resistente y fácil de 
construir.

Distanciadores

Malla de retracción

Guarderas
o testeros

Ductos
embebidos
en el concreto

Colocación
del concreto

Tubería embebida
en el concreto

METALDECK
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El Metaldeck Duo está conformado por una serie de viguetas de tubería 
estructural de lámina delgada de ACESCO (1), trabajando en conjunto 
con losas conformadas por METALDECK (2), concreto (5) y malla (4) 
conectados a través de conectores (3) conformando un entrepiso 
liviano, resistente, limpio, de bajo peso y económico sin requerir 
herramientas ni trabajo especializado. 

El Metaldeck Duo se complementa con láminas de conexión soldadas 
al extremo de las viguetas (6) que permite el anclaje sobre diferentes 
sistemas de soporte como vigas de acero, vigas de concreto, muros de 
concreto y mampostería.

METALDECK
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Sistema de conexión a vigas de acero

Sistema de conexión a viga de concreto
previamente fundida

13

6

3

4
2

1

5

6

12

7

1 Vigueta en tubería
estructural de lámina delgada

2 Conector de cortante tipo
canal soldado a la vigueta

3 Malla electrosoldada

5 Lámina colaborante

7 Perforaciones para anclajes

13 Viga de acero estructural en I

4 Concreto

6 Tapa en lámina soldada a la vigueta

12
Platina de conexión soldada
a la tapa

Sistema de conexión a vigas de acero

8

6

3

4
2

1

5

6

7

9

1 Vigueta en tubería estructural
de lámina delgada

2 Conector de cortante tipo
canal soldado a la vigueta

3 Malla electrosoldada

5 Lámina colaborante

7 Perforaciones para anclajes

9 Viga de concreto previamente
fundida

4 Concreto

6 Tapa en lámina soldada a la vigueta

8
Perforaciones para pernos
de anclaje

Sistema de conexión a viga
de concreto previamente fundida

METALDECK
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Viguetas de tubería estructural de lámina delgada de ACESCO que 
trabajan en conjunto con losas de METALDECK conformando un 
entrepiso liviano, resistente, limpio, de bajo peso y económico sin 
requerir herramientas ni trabajo especializado.

vaciando el concreto de losa y de la viga al mismo tiempo (fundición monolítica)
Sistema de conexión a vigas de concreto 

Descripción viguetas METALDECK DUO 

11

6

3

4
2

1

5

6

7

1 Vigueta en tubería estructural
de lámina delgada

2 Conector de cortante tipo
canal soldado a la vigueta

3 Malla electrosoldada

5 Lámina colaborante

7 Perforaciones para anclajes

11 Viga de concreto para
fundición monolítica

4 Concreto

6 Tapa en lámina soldada a la vigueta

10
Anclajes con cabeza embebidos
en la viga de concreto

Sistema de conexión a vigas
de concreto vaciando el concreto
de losa y de la viga al mismo tiempo
(fundición monolítica)

H

Y

Y

X X
h

E

B

Referencia

Tuberia
Rectangular

H
(mm)

E
(mm)

B
(mm) (kg / m)

Dimensiones
Nominales

Peso
Nominal

150x100x3

200x70x3

200x100x3

250x100x3

300x100x3

150x100x4

200x70x4

200x100x4

100

70

100

100

100

100

70

100

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

150

200

200

250

300

150

200

200

Nota:
Longitud estándar 6.00 metros.

11.69

12.63

14.05

16.40

18.76

15.44

16.69

18.58

METALDECK
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El METALDECK DUO es un sistema compuesto mediante la unión de un 
conector tipo canal sobre la vigueta en tubería estructural, por medio 
de un cordón de soldadura como se muestra en la siguiente imagen:

El sistema contempla al extremo de las viguetas un anclaje sobre 
diferentes sistemas de soporte como vigas de acero, vigas de concreto, 
muros de concreto y mampostería, como se muestra en las siguientes 
figuras:

Normatividad Viguetas
Las viguetas consisten en tubería estructural METALTUB de ACESCO 
fabricados bajo las siguientes especificaciones:

• Norma ASTM A500 Grado C.
• Reglamento NSR-10.

Detalles constructivos METALDECK DUO 

Normativa
MPa psi MPa psi

Resistencia a la Fluencia,
mín.

Resistencia a la Tracción,
mín.

Propiedades Mecánicas

Elongación en 50mm
mín.

%

Vigueta ASTM A500
Grado C 345 50000 425 62000 21

1/8
7018

METALDECK
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Detalle anclaje sobre viga de concreto

METALDECK
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Detalle conexión vigueta

Detalle conexión viga de acero

METALDECK
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Detalle conexión vigueta

Detalle conexión sobre viga de acero

METALDECK
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Puede utilizar perfiles tipo cajón ACESCO como viguetas del entrepiso 
para ser usados cuando las luces dela losa son grandes para ser 
soportado solo con el sistema METALDECK. Los perfiles ACESCO deben 
disponerse de manera perpendicular apoyados sobre un sistema 
principal en estructuras de concreto o acero.

En los casos que se presente almacenamiento de agua en la sección 
cajón se puede drenar el perfil con perforaciones taladradas (broca 
1/8”) de diámetro) en la parte inferior. Todos los perfiles deben pintarse 
con anticorrosivo antes de formar sección cajón. Puede instalar 
conectores tipo canal solo para amarrar el concreto de la losa con las 
viguetas.

Detalle vigueta cajón

Losa

Losa entrepiso

Vigueta en perfil
ACESCO en cajón

Separadores

Refuerzo de
retracción malla
electrosoldada

Concreto

METALDECK

METALDECK
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Para reforzar el perímetro del METALDECK en el lugar donde se le van a 
realizar las perforaciones se recomienda lo siguiente:

• Para perforaciones de 15cm de diámetro o menos se requiere refuerzo 
o se utiliza el mínimo, platina de 1.2mm.

• Para diámetros de 20cm usar una platina mínimo de 1.2mm.

• Para diámetros mayores de 30cm se debe chequear la capacidad en 
voladizo del METALDECK. Su diseño debe ser realizado por un
Ingeniero Calculista.

Pequeñas perforaciones

METALDECK

METALDECK
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• Para cortar el METALDECK utilice discos de pulidora.

• El recubrimiento estándar de METALDECK de acuerdo a la norma ASTM 
A653 y NTC4011 es mínimo de Z180  (180g/m2)

• Los tornillos auto perforantes a utilizar en la fijación del METALDECK 
son Ref. 8 – 18 x ½” o remaches pop.

• Se puede realizar soldadura eléctrica sobre el METALDECK con 
electrodos E6013 pero se debe tener especial cuidado con el amperaje. 
Al mantener este en 80 AMP se podrá garantizar una soldadura con 
excelente acabado y penetración.

• Para realizar los trabajos de instalación del sistema se debe poseer el 
siguiente mínimo de materiales. Pulidora y disco de pulidora, 
Atornillador eléctrico con copa de 5/16” o taladro, Tornillos 
autoperforantes, Soldadura (Electrodos E6013)

• Verifique la correcta instalación de las viguetas de apoyo, no instale 
METALDECK si la estructura no cumple con las recomendaciones de la 
distancia entre apoyos dadas por el Ingeniero Calculista.

• No se permite el uso de aditivos o acelerantes en el concreto que 
contengan sales clorhídricas ya que estos pueden producir corrosión 
sobre el METALDECK.

• Se recomienda fijar el METALDECK sobre la estructura principal.

• Muy importante cumplir con la normatividad de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y la certificación de trabajo en alturas.

• En caso de hacer uso de perfilería, revisar los detalles propuestos en 
el capítulo de Metaldeck DUO.

• Los puntos de apoyo de la vigueta con METALDECK se deben recubrir 
con un sistema orgánico, (pintura y/o polimero) para evitar la 
generación de un par galvánico entre el recubrimiento metálico no 
ferroso (Zinc) que protege el acero del Metaldeck y el acero de la 
vigueta. 

Recomendaciones generalesRecomendaciones generales

METALDECK
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