


Losas T 

• La losa doble T permite una gran libertad en el 
diseño de la obras ya que se pueden fabricar en 
distintos anchos, peraltes y pueden cubrir claros de 
hasta 25 m de longitud. 



• Las losas “DobleT” 

• Se utilizan como sistemas de 
entrepisos, techos y muros, 
para la edificación de 
edificios industriales, 
comerciales, habitacionales, 
centros deportivos, escuelas, 
etc. con ancho de 2.5 a 3 m y 
largo de 25 m



•Las losas TT 
• De peralte variable se 

emplean como losas de 
cubierta de naves 
industriales, centros 
comerciales, gimnasios, 
clínicas, escuelas, etc. 
con 3 m. de ancho y 
hasta 25 m de largo



Losas T y TT

• También son ideales para la 
construcción de entrepisos 
para la edificación de oficinas, 
almacenes, cubiertas 
industriales, salones para 
eventos, etc. 

• Por lo general se fabrican 
como elementos pretensados 
y su ciclo de colado es 
continuo.



Losas T y TT

• Se utilizan comúnmente para 
la construcción de edificios de 
estacionamientos ya que 
permiten espacios amplios sin 
la necesidad de aplicar un gran 
cantidad de columnas y las 
maniobras de los automóviles 
se vuelve más ágil. 



• La sección “T” utiliza comúnmente en sistemas de 
entrepisos, cubiertas industriales, puentes, muros 
de fachadas, etc. con claros de hasta 32 m.



La Trabe Cajón

• Se emplea en la 
construcción de 
puentes carreteros y 
de pasos peatonales, 
debido a su gran 
capacidad de carga.



•Las Trabes TY se 
emplean como 
elementos de cubierta 
para claros hasta de 30 
m. en industrias, 
centros comerciales, 
bodegas, talleres, 
laboratorios, etc. 



• Las trabes AASHTO 
pueden ser 
pretensadas, 
postensadas o 
combinadas. 

• Ideales para soportar 
cargas para puentes en 
claros hasta de 30m. 



• PRODUCTOS PRECOLADOS

ALCANTARILLAS:
Para drenajes en general, así como 
para carreteras.

BARRERA CENTRAL:
Para carreteras.

COLUMNAS:
Para edificios, puentes, estadios.

DURMIENTES:
Para vías de ferrocarril, metro.

TANQUES:
Tanques para agua y líquidos en 
general.

PAVIMENTOS.
Placas prefabricadas para todo tipo de
pavimentos

http://www.anippac.org.mx/2005/seccion06.1.html


Vigueta y bovedilla

• El sistema de vigueta y 
bovedilla esta 
constituido por los 
elementos portantes 
que son las viguetas de 
concreto presforzado y 
las bovedillas como 
elementos aligerantes. 



• Inicialmente se concibió 
este sistema para su 
aplicación en las viviendas, 
en la realidad se ha 
aplicado en casi todo tipo 
de losas y entrepisos, 
debido a su bajo peso, 
estos elementos permiten 
que se efectúe su montaje 
manualmente, eliminando 
el costo de equipos 
pesados.  









Losa Extruida

Uso: Cubiertas, Entrepisos, 
Muros de Carga y 
Fachadas.

Es un elemento de sección 
rectangular y aligerado por 
medio de ductos de muy 
variadas características, 



• PRODUCTOS VIBROCOMPRIMIDOS

ADOQUÍN:
Para pisos de lugares con tráfico 
pesado, estacionamientos, avenidas, 
calles, explanadas, carreteras, jardines, 
etc.

BLOCK:
Se utiliza en todo tipo de muros y 
bardas.

TABICÓN:
Se aplica en muros económicos

• ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES

GRADAS:
Para estadios, foros.

PILOTES:
Se utilizan en cimentaciones 
en general

http://www.anippac.org.mx/2005/seccion07.html
















Losa Acero







Multymuro y 
multytecho







Cubierta de 
policarbonato








