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1. OBJETO

La presente tiene por objeto brindar  información técnica y validaciones certificadas del 
sistema de anclaje químico SIMPSON STRONG TIE y varilla anti vandálica para fijación de 
mobiliarios y elemento que necesitan    fijarse al muro o piso que cumplan con validaciones de 
tracción y seguros en el elemento expuesto sobre superficie  

2. SISTEMA DE FIJACIÓN QUIMICA

Perno de fijación por golpe o por área de soporte en  material base  como acero,  hormigón 

 y/o pavimento. Disponibles: superficie lisa o maquinado con mueca roscada para casos de fijación 
con producto químico para mejorar su adhesión. Diseño con cabeza chata o alomada tipo tanque 
con revestimiento superficial electrolítico, ideal para montajes en vía pública lugares confinados 
de seguridad  o aplicaciones especiales por su diseño anti-vandálico como: fijaciones de 
camastros, rejas, mobiliario, elementos en espacios público,  señales viales, piso técnico, pisos de 
goma, y en su versión remache para aplicaciones portuarias ensamble de piezas del armado de 
embarcaciones.  
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3. Carga de Tensión basada en la resistencia del Acero: ASTM F1554 Grado 36  KN 9.4 (940 kg)

Sistema de fijación química: Si tomamos el valor de adhesión del producto químico ETHP

SIMPSON STRONG TIE en un empotramiento de 86 mm con un diámetro de 9.5mm en un material 
base de Hormigón sin armadura(13.8 MPa) es de 39 KN (3900 Kg) carga última y de 9.8 KN (980 Kg)  
carga admisible o permitida por lo que resulta que el conjunto por fijación están en el mismo valor 
y trabaja en conjunto dentro de 1 mt2 en forma solidaria lo que significa que la pieza a fijar si 
posee más de dos anclajes por metro son solidarias y se multiplican.

Información MANUAL TECNICO SIMPSON STRONG TIE HOJA 77  (www.strongtie.com) Anchor System 

4. Nota: Se anexan Hoja de seguridad y CERTIFICACIÓN ICC

Informe suministrado por GLOBAL SYSTEM ARGENTINA SA 

Director Juan Ernesto Suarez / Arquitecta Caren Ruth Suarez / Supervisión  Dr.Victor Roldan  (Mat.  10332-A)
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