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Descripción 

 
La caja de esperas STABOX® está compuesta de una chapa perfilada de acero, con barras corrugadas de 
diámetros comprendidos entre 6, 8, 10 y 12 mm plegadas en el interior. Los estribos son cuidadosamente 
alineados con una distancia determinada, plegados sobre un mandril adaptado al diámetro de la barra y 
colocados en un perfil de anclaje prefabricado con una cubierta y relleno de poliestireno. 
 

Campos de aplicación 

 
Todas las juntas de construcción donde se prevean barras de espera de diámetros comprendidos entre 6 y 12 
mm. 
 

Propiedades 
 

Propiedades mecánicas 
Acero de la caja Acero laminado en frío DC001-AM0 
Acero de las armaduras de Ø 6 mm Acero laminado en frío B500B 
Acero de las armaduras de Ø 8, 10 y 12 mm Acero B500B, puede ser plegado y desplegado una vez 
Certificación del acero BENOR, AFNOR y KOMO 

 

Dimensiones 
Dimensiones 

Descripción Geometría Código 

Caja de esperas 

 

Con un espesor de 0,4 mm o 0,5 mm según el caso. 

 

• El perfil es en forma de cola de milano. Está forma realiza un anclaje 

mecánico entre las dos fases del hormigón, y limita la abertura de la 

junta debida a la retracción del hormigón. 

• La profundidad de la caja varía entre 30 y 45 mm (dependiendo del 

diámetro y la dimensión de las esperas, de manera que el 

recubrimiento de los aceros de la primera fase se respete). 

• La superficie de la caja tiene un patrón en forma de diamante y 

pliegues en V en los lados, que permiten anclarse en el hormigón en 

toda su longitud. 

• Los agujeros se adaptan a los diferentes diámetros de barras. 

• La longitud de las cajas es de 1,25m y 2,45m dependiendo del tipo. 

•  

- 

Tapa Polipropileno - 

Relleno Poliestireno 

La forma del relleno se adapta a la forma de la caja 
- 
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Esperas Esperas estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z= ancho de la caja de anclaje – 10 mm 

La longitud de las barras puede adaptarse, pero las dimensiones de 

las cajas se han de tener en cuenta. 

 

- 
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Modelos 
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