
APLICACIONES DEL PRODUCTO 

Se utiliza fundamentalmente como refuerzo en las construcciones de concreto armado, como estribos en viviendas, 

edificios, puentes, represas, canales de irrigación, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Barra de acero de sección circular, con superficie estriada (resaltes), que por sus características, mejoran su 

adherencia con el hormigón.

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832-1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@pazko.com.pa * Teléfonos: (507) 290-9700

*Las barras Grado 40 

(280), las suministramos 

sólo en la designación 

No.3 (10)

Las barras se presentan en longitudes de 30’ y 40’.

El No. de designación, indica el número de octavos 

de pulgada del diámetro de referencia.  El valor en 

paréntesis es la referencia en mm.

Norma ASTM A 615

FICHA TECNICA Barra Corrugada

Pines de soporte

Diámetro del 

pin

Para la conformación 

de estribos, se 

recomienda el uso de 

pines de soporte y un 

pin cuyo diámetro 

depende del N° de 

barra.
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APLICACIONES DEL PRODUCTO 

Se utiliza fundamentalmente como refuerzo en las construcciones de concreto armado, como estribos en viviendas, 

edificios, puentes, represas, canales de irrigación, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Barra de acero de sección circular, con superficie estriada (resaltes), que por sus características, mejoran su 

adherencia con el hormigón y aumenta la soldabilidad debido a su composición química.

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
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*Las barras son de un 

único limite fluencia, 

Grado 60.

Las barras se presentan en longitudes de 30’ y 40’.

El No. de designación, indica el número de octavos 

de pulgada del diámetro de referencia.  El valor en 

paréntesis es la referencia en mm.

Norma ASTM A 706

FICHA TECNICA Barra Corrugada  A 706

Pines de soporte

Diámetro del 

pin

Para la conformación 

de estribos, se 

recomienda el uso de 

pines de soporte y un 

pin cuyo diámetro 

depende del N° de 

barra.

Propiedades Mecanicas Grado 60

Resistencia a la Tracción, min, psi(MPa) 80 000(550)

Limite de fluencia ,min, psi, (MPa) 60 000(420)

Elongación 8 in. (203.2mm), min, %

No. Designación 

3,4,5,6(10,13,16,19) 14

7,8,9,10,11 (22,25,29,32,36) 12

14,18(43,57) 10
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