
Cirugía para edificios y estructuras

Soluciones de refuerzo estructural para estabilización y conservación



El	sistema	de	anclaje	Cintec		es	un	método	versátil	
de refuerzo estructural concebido  para satisfacer los 
requisitos especifícos de consolidación y reparacón en 
proyectos individuales.

Desde	edificios	históricos	y	monumentos	hasta	puentes	
y diques, Cintec ha logrado una reputación mundial 
para	resolver	los	defectos	técnicos	de	la	conservación	
estructural y manteniendo al mismo tiempo el concepto 
arquitectónico original.

El sistema Cintec consiste en una sección de acero 
dentro de una malla rellena con un micromortero 
cementoso especialmente desarrollado y que se inyecta 
a baja presión. Esta malla flexible, fabricada en tejido 
de	poliéster	,	hace	que	el	anclaje	se	adapte	al	espacio	y	
forma del muro, aportando un refuerzo mecánico muy 
resistente.

La amplitud del anclaje extendido crea un sistema de 
refuerzo que además es inapreciable desde el exterior 
de la estructura.  Al garantizar que el 100% del anclaje 
queda perfectamente instalado y, por tanto el mortero, en 
contacto con todo el diámetro interno de la perforación, la 
mayoría	de	estos	anclajes	son	pasivos,	pero	también	se	
pueden post-tesar.  

El mortero de inyección

Especialmente desarrollado por Cintec y recomendado 
por Icomos, Presstec es un mortero cementoso con áridos 
clasificados	y	otros	constituyentes	que,	al	mezclarse	
con agua, producen un mortero bombeable de probada 
resistencia sin retracción.

La camisa

La camisa es una malla tubular fabricada en un tejido de 
poliéster	con	propiedades	expansivas	para	adaptarse	al	
taladro y al soporte.

El refuerzo

Las piezas de refuerzo dependen de las cargas 
anticipadas y de la expectativa de duración del anclaje.

El material matriz

La resistencia del material matriz y/o el mortero pueden 
determinar la capacidad del anclaje. Si no es posible 
determinar la resistencia del material matriz o del 
mortero, la capacidad del anclaje se puede determinar 
de forma precisa con ensayos en el lugar de la obra. 
En ocasiones, se calcula por fricción debido a la 
heterogeneidad del terreno y a la garantía que ofrece el 
sistema en estos materiales.

El sistema de anclaje Cintec 

El cuerpo del anclaje principal 
está disponible en sección 
hueca circular o rectangular, 
barra	sólida	o	perfil	
multibarra.

Tejido que contiene 
el anclaje.

El diámetro del taladro es 
normalmente el doble que el 
del anclaje

La inyección del mortero 
modela el anclaje a los 
contornos y espacios 
hábiles en los muros.

Ejemplo de refuerzo y consolidación 

Sustrato interno del 
muro.



Caída del Arco
Problema: Caída del arco con 
separación y desplamiento de las 
dovelas debido al movimiento de 
los cimientos y al desplazamiento 
lateral de los muros adyacentes.

Solución: Anclajes radiales y 
alterales atravesando el arco y las 
jambas para transferir la carga del 
arco a la mampostería estable del 
nivel superior. Anclajes de soporte 
horizontales situados en lo alto del arco 
para transferir la carga entre los arcos 
y actuar como soporte del muro.

Cohesión Lateral
Problema: Los muros exteriores 
están separados de la estructura 
principal por falta de cohesíón 
lateral.

Solución: Se colocan anclajes Cintec 
uniendo el muro exterior y el interior, 
anclajes laterales a través de los 
muros externos y de las vigas del 
suelo, herramientas de cohesión 
“Armlock” adheridas a las vigas y 
fijadas con pernos Cintec al muro.

En	el	techo	“Gablelock”	fijadas	por	
encima de las vigas del techo y al muro 
exterior con pernos Cintec.

Problema: Desplome o asiento 
de los cimientos provocando el 
desplazamiento del muro.

Solución: Anclajes Cintec para 
transferir la carga a los cimientos 
firmes y aliviar la carga de los 
cimientos más débiles.



Cohesión general
Problema: Los vanos de las ventanas 
están perdiendo alineación vertical 
debido al peso que ejercen las 
cerchas sueltas sobre el tejado de 
la torre.

Solución: Sutura circunferencial con 
anclajes Cintec para crear zunchos 
alrededor de los vanos en intervalos 
verticales regulares para resistir la 
carga de la cubierta.

Problema: Separación de la torre por 
falta de cohesión lateral y/o rotación 
de los cimientos.

Solución: Anclajes Cintec a lo largo 
de los muros afectados y anclajes 
de cohesión lateral.

Problema: Laminación de las capas 
de los muros  de la torre debido 
al grosor del muro y a la falta de 
aparejos cruzados entre las capas 
del muro.

Solución: Inserción de anclajes de 
consolidación Cintec a través de las 
juntas horizontales desde el exterior 
del muro para unir las distintas 
capas del mismo.

Estabilización de la 
chimenea
Problema: La expansion-contracción 
térmica de las losas de la himenea 
provoca grietas verticales y 
horizontales en la delgada 
estructura de la chimenea.

Solución: Anclajes Cintec colocados 
en vertical con post-tesado y 
anclajes en líneas horizonales para 
asegurar la separación vertical.

Problema: Separación de la 
chimenea de la torre principal 
debido a la falta de consolidación y 
a la fuerza del viento.

Solución: Anclajes Cintec a través 
de la chimenea hasta los muros 
principales.



Principios del Anclaje

RAC para bloque hueco / muro hueco

Expansión de camisa 
de 30-80mm en hueco 
de bloque

Nota: Diámetro de camisa variable según condiciones

Taladro de 20 
mm.

Sección hueca circular de 6, 8 ó 10 
mm. cuerpo de acero inoxidable

Longitud según necesidad.

Anclaje cosido - Tipo CHS

La camisa 
se expande 
en el interior 
disgregado

El cuerpo del 
anclaje depende 
de la carga 
requerida y del 
tipo de carga.

El número 
de anclajes y 
su posición 
dependen del 
estado de la 
estructura

Longitud según necesidad

Conexión de 
gancho

Taladro de 30 mm.

Viga “I”

Tuercas de 
sujección

Anclaje roscado

Diámetro 
según carga

Accesorios alternos 
a la viga “I” para 
acceso restringido a la 
contrafachada

Soportes 
angulares

Fachada

Sujecciones de viga “I” en fachadas de mampostería

Muro de 
contenciónAnclaje post-

tesado

Una vez 
completada la 
instalación, se 
puede colocar 
la pieza original 
para ocultar el 
anclaje

Muro de contención/Anclaje al suelo

Aplicación de Anclaje cosido - Tipo CHS Terracota - Detalle típico

Anclaje Cintec de 12 mm dia. en 
taladro de 40 mm dia. con camisa 
de 65 mm dia. mínimo. Tamaño 
y longitud en función de las 
condiciones de la obra

Anclaje cosido 15x15 
ó 20x20 SHS, CHS 
perforado a 90º 

Anclaje 30x30 WSA 
para soportar la carga 
principal

Longitud según convenga

Longitud 
según 
necesidad

Taladro de 60 mm 

Consolidación típica de 
un arco

CHS – Sección Circular Hueca RAC – Cavidad para anclaje de reparación     SHS – Sección cuadrada hueca ST – Perno   DRB – Barra nervada deformada WSA – Anclaje en muro soporte
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•	 Método	que	garantiza	una	instalación	correcta	en	cualquier	
material y/o circunstancia

•	 Instalación	rápida

•	 Duración	probada	en	ensayos	de	envejecimiento

•		Resistante	al	fuego

•	 Cementicio,	adaptable	a	la	estructura	original

•	 Cantidad	de	mortero	controlada

•	 Instalación	a	baja	presión	(2-4	bar)

•	 Invisible	una	vez	instalado

•	 Eficaz	para	reparaciones	estructurales,	anclajes	en	suelo,	pretiles	
y refuerzo de arcos de mampostería

Características y Ventajas

Anclaje de refuerzo de unión 
JRA

Sistema de anclaje en 
estante SHS

Anclaje SHS en voladizo

Tirante complementario CHS

Tirante supletorio RAD 

Solución para bloque hueco 
CHS

Tirante para muro CHS con 
accesorio para nueva hilera

Anclajes ocultos entre espacios 
del suelo

Tirante de barra solida para 
muro CHS RAC

CHS con placa grande 
para	soportar	panel	fino	

externo

Anclaje SHS cosido 
angulado para soportar el  

revestimiento
SHS	colocado	a	través	de	

losas prefabricadas del 
suelo

Técnicas	de	perforación	en	
seco usadas para distancias 

de hasta 35 metros

Anclaje SHS cosido 

Anclaje SHS cosido 

CHS soporte lateral sujetado a 
través	de	viguetas	de	madera

Anclaje SHS cosido 
longitudinalmente

Anclaje SHS en voladizo con 
M16 para conseguir tensor de 

cuerpo cerrado


