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Plaka Titan
Pasadores deslizantes para la recuperación
de cargas en las juntas de dilatación



Under the Leviat brand, we are uniting the 
expertise, skills and resources of Plaka and its 
sister companies to create a world leader in fixing, 
connecting and anchoring technology. 

The products you know and trust, including 
Plaka, will remain an integral part of Leviat’s 
comprehensive brand and product portfolio. As 
Leviat, we can offer you an extended range of 
specialist products and services, greater technical 
expertise, a larger and more agile supply chain and 
better, faster innovation.

By bringing together CRH’s construction 
accessories family as one global organisation, 
we are better equipped to meet the needs of our 
customers, and the demands of construction 
projects, of any scale, anywhere in the world. 

This is an exciting change. Join us on our journey. 
 
Read more about Leviat at Leviat.com

Leviat is the new name of 
CRH’s construction accessories 
companies worldwide. 

We are one team. 
We are Leviat.
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Titan  Pasadores deslizantes para la recuperación de 
cargas en las juntas de dilatación

Las juntas de dilatación se crean en zonas donde la 
retracción, la fluencia y los desplazamientos debidos a 
diferencias de temperaturas pueden ocasionar grandes 
tensiones internas en las obras de hormigón armado. El 
movimiento entre dos elementos de hormigón solo se 
puede dar en el plano horizontal. Soluciones constructivas 
tradicionales como ménsulas o vigas suelen ser pesadas, 
costosas y difíciles de encofrar. Estas soluciones siguen sin 
resolver de forma correcta la transmisión de los esfuerzos 
cortantes. Unas fisuras pueden aparecer en las obras de 
hormigón armado debidas a las tolerancias de montaje de las 
armaduras.

El pasador para esfuerzos cortantes Titan ofrece una mejor 
solución. La utilización del sistema de pasadores Titan nos 
permite simplificar la concepción, ahorrar materiales y 
recortar tiempos de obra. Este sistema realiza una mejor 
transferencia de los esfuerzos cortantes. Los pasadores 
deslizantes Titan ofrecen un nivel de seguridad y comodidad 
de montaje inigualable.

Ventajas especificas del pasador Titan

n   Alternativa económica a soluciones de estructura de 
doble pilar o con ménsulas 

n   Centra la carga en la estructura 
n   Seguro y fácil de colocar 
n   Elimina los posibles desniveles 
n   Permite respectar la modulación del edificio

Ventajas técnicas de los pasadores Titans

n   Incorpora los zunchos de refuerzo
n   Permite transmitir esfuerzos cortantes elevados sin riesgo 

de fisuración
n   Sistema en kit para montar in situ: 
n   Agiliza la colocación, sobretodo en presencia de una 

densidad importante de armaduras.
n   Dictamen técnico del CSTB
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Titan  Principio de funcionamiento

Descripción del sistema de pasadores Titan 

❶  Un disco metálico de fijación permite posicionar el dispositivo 
sobre el encofrado de la junta y centra el zuncho de refuerzo a 
través de las guías.

❷  La camisa de dilatación se desliza en el disco.

❸  Una armadura de refuerzo especial se acoplasobre el disco  
de fijación alrededor de la camisa con el fin de aumentar  
la transmision de cargas.

❹  La guía de nivelación asegura la horizontalidad de la  
camisa durante el vertido de hormigón de primera fase.

❺  El pasador se coloca dentro de la camisa en una 
segunda fase.

❻  El disco de fijación permite centrar la armadura 
alrededor del pasador.

❼  La capsula de centraje asegura el 
alineamientode los zunchos locales de refuerzo.

❽  El zuncho local de refuerzo Titan se coloca 
sobre el pasador.2ª

 fa
se

 

1ª
 fa

se

Junta de dilatación

Junta de dilatación
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Titan Ventajas de utilización

Junta de dilatación en pavimento

Ventajas de utilización

n   Facilita la ejecución
n   Asegura la correcta horizontalidad de 

las armaduras gracias a la capsula de 
centraje

n   Reduce la holgura entre elementos
n   Evita el riesgo de fisuración

Ventajas de utilización

n Evita realizar una doble estructura
n Aumenta la superficie habitable
n Reduce el tiempo de colocación
n Reduce el volumen de cimentaciones
n  Ahorro de materiales: beneficios para 

el medio ambiente 
n Evita el riesgo de fisuración

Ventajas de utilización

n  Evita la construcción de una ménsula 
de soporte

n Libera espacio por debajo de la losa 
n Aumenta la altura de plantas
n Mejora el posicionamiento de la carga
n Reduce el volumen de cimentaciones 
n Ahorro de materiales 
n Reduce el tiempo de colocación 
n Evita el riesgo de fisuración

Tradicional Solución Titan

Tradicional Solución Titan

Tradicional Solución Titan

Junta de dilatación estructural

Estructura con ménsula de soporte
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Titan Componentes únicos del sistema

Refuerzos de armadura Titan

El refuerzo de armadura Titan se fija al encofrado perimetral de la losa a 
través de un disco de fijación que elimina la incerteza de su posicionamiento 
de tal modo que no hace falta tenerlo en cuenta para el cálculo y 
dimensionamiento.
Los refuerzos de armadura Titan poseen una gran estabilidad y están 
disponibles en diferentes modelos para el armado de losas, forjados y vigas.

La cápsula de centraje Titan 
permite alinear el sistema 
durante el hormigonado de 
segunda fase.

losa de 
canto 
< 20 cm

muro o 
cabeza de 
viga

forjado 
> 20 cm

Ø 20 à 22

Ø 20 à 25

Ø 30

Ø 40

Ø 20 à 40

El pasador Titan es el único 
sistema que dispone de un disco 
de fijación para el refuerzo 
de armadura que garantiza su 
correcto posicionamiento

Titan con camisa rectangular de inox
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El sistema de pasadores Titan esta compuesto por diferentes elementos. 
A continuación les detallamos las 6 etapas para su correcto montaje.

Pasadores

Fase 1

Pasador galvanizado
n  Acero de alta resistencia 

EN 42CRMo4 en acero 
aliado galvanizado en 
caliente.

Pasador en acero inoxidable
n  Acero de alta resistencia 

EN 4462. Acera con 
alta resistencia a la 
corrosión, mucho mejor 
que los aceros inoxidables 
304 y 316. Posee unas 
características magnéticas 
no nulas.

Camisa

Fase 2

Camisa circular de PVC

Camisa ovalada 
de PVC

Camisa circular 
de acero inoxidable

Camisa rectangular 
de acero inoxidable

Código Ø pasador en 
mm

Longitud 
(mm)

Espesor de la losa 
(mm)

TITG020 20 320 > 150
TITG022 22 340 > 150
TITG025 25 390 > 180
TITG030 30 470 > 200
TITG040 40 570 > 250

Código Ø pasador en 
mm

Longitud 
(mm)

Espesor de la losa 
(mm)

TITI020 20 320 > 150
TITI022 22 340 > 150
TITI025 25 390 > 180
TITI030-TITI130 30 470 > 200
TITI040-TITI140 40 570 > 250

Los pasadores deben ser colocados horizontalmente y 
quedar paralelos entre si para un correcto funcionamiento. 
La camisa de PVC Titan esta montada con una fijación de 
cada lado. La primera esta colocada en el disco, la segunda 
es una guía de nivelación (deslizador) que queda sujeta 
cuando el tornillo de la camisa se aprieta.

Código Ø (mm) Longitud (mm)
TITFR20 20 180
TITFR22 22 200
TITFR25 25 220
TITFR30 30 270
TITFR40 40 320

TITFO20 20 180
TITFO22 22 200
TITFO25 25 220
TITFO30 30 270
TITFO40 40 320

TITFRI20 20 160
TITFRI22 22 180
TITFRI25 25 200
TITFRI30 30 250
TITFRI40 40 300

TITFOI20 20 163
TITFOI22 22 178
TITFOI25 25 208
TITFOI30 30 248
TITFOI40 40 298

Camisa irrompible auto lubricante 
circular de PVC.

Camisa auto lubricante ovalada de 
PVC para un desplazamiento libre
hacia una segunda dirección, por 
ejemplo en casos de juntas en
esquinas. Esta camisa esta fijada 
sobre un disco de forma ovalada.

Camisa circular de acero 
inoxidable que deja una holgura 
mínima entre el pasador y la 
camisa.

Camisa rectangular de acero 
inoxidable para una dilatación 
longitudinal y transversal. Se fija 
sobre el disco metálico ovalado.

Titan Componentes del sistema



9

Titan Componentes del sistema

Guía de nivelación

Fase 3 

n  Nivela la camisa de PVC.
n  Asegura la horizontalidad de la camisa 

antes de hormigonar.

Disco de fijación

Fase 4

n  Fija el sistema sobre el encofrado.
n  Incorpora 3 marcas para facilitar el 

replanteo de los pasadores sobre el 
encofrado.

n  Fijación de la camisa en la extremidad 
deslizándola por unas guías.

n  Asegura un perfecto posicionamiento 
del refuerzo de armadura.

Cápsula de centraje

Fase 5

n  Centra el zuncho sobre el pasador de 
refuerzo Titan.

Refuerzo de armadura

Fase 6

n  El refuerzo de armadura asegura 
un perfecto posicionamiento de las 
armaduras con los pasadores y la junta 
de dilatación.

Código Descricion
TITCR deslizador de ajuste por camisa

Sil los pasadores no queden paralelos el movimiento queda 
impedido.

Código Descripción Se usa en Ø pasador en mm
TITFLR disco de fijacion circular/20-30 20 à 30 incluido
TITFLO disco de fijacion de forma oval/20-30 20 à 30 incluido
TITFLO40 disco de fijacion circular/oval/40 40

Esquema Código Ø Éstribos Altura (mm) Longitud 
(mm)

Ancho 
(mm) Pasador Tipo

TITRD22100 2 Ø 10 100 410 110 20 - 22 Losa 
delgada

TITRD22120 2 Ø 10 120 290 110 20 - 22
Losa/Forjado

TITRD25140 2 Ø 10 140 290 110 25

TITRD30180 2 Ø 10 + 2 Ø 10 180 260 150 30 Losa/Forjado

TITRD40180 2 Ø 10 + 2 Ø 14 180 300 150 40 Losa/Forjado

TITRV22120 2 Ø 10 120 100 110 20 22
Muro - 

Cabeza de 
viga

TITRV25120 2 Ø 10 120 100 110 25
TITRV30140 2 Ø 10 140 100 110 30
TITRV40140 2 Ø 10 140 100 110 40

 

Código Se usa en Ø pasador en mm
TITCC20 20
TITCC22 22
TITCC25 25
TITCC30 30
TITCC40 40
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Titan Utilizaciones especiales 

Nuestros ingenieros pueden proporcionarles un apoyo técnico eficaz para 
cada proyecto.

Utilización sobre prelosa

Centra el zuncho sobre el pasador de refuerzo Titan.

Caso 1  La prelosa se interrumpe a una distancia L de la junta de dilatación 
y el zuncho ded borde se hormigona in-situ.

Caso 2  La prelosa llega hasta la junta de dilatación, en este caso, el 
dimensionamiento del pasador debe tener en cuenta la posición 
real del pasador en la losa. Ver nuestra documentación técnica.

Nuestra oficina técnica les 
puede asesorar para los 

cálculos.

Atención: esta posibilidad 
no es aplicable en el caso 
de prelosas pretensadas.
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Titan Utilizaciones especiales 

Utilización en extremidad de viga o muro

La colocación de los pasadores en cabeza de viga debe ser de forma tal que no interfieran las armaduras de refuerzo del 
extremo de viga. Los refuerzos utilizados son de tipo “muro”, únicamente para evitar el punzonamiento del hormigón. 
La armadura de extremidad colocada por la empresa constructora debe cumplir con los requisitos siguientes:

Aplicación en pantallas

Tradicionalmente la conexión de losas intermedias a pantallas requiere muchos 
anclajes de corrugados. El empleo de pasadores Titan de acero de alta resistencia 
para garantizar la conexión permite reducir la cantidad de anclajes (60% aprox.) y la 
profundidad de las perforaciones. La puesta en obra es muy sencilla:

n Limpiar la superficie y dejar libre de cualquier impureza el hormigón.  
n  Taladrar un agujero de un diámetro de 2 a 5 mm superior al diámetro del pasador 

y con una profundidad de medio pasador. 
n  Sellar el pasador con la resina Ankrochim SF-800 según las prescripciones de 

puesta en obra del producto. Esta resina es compatible con la presencia eventual 
de agua.

n  Montar la capsula de centraje y el zuncho local sobre el disco de fijación y deslizar 
el conjunto sobre el pasador.

n Fijar el conjunto con las armaduras de la losa y hormigonar.

❶  Armaduras transversales dimensionadas para recuperar la totalidad del esfuerzo cortante. Se concentran en la extremidad de la 
viga o del muro y debe ser anclada.

❷  Horquillas de refuerzo colocadas horizontalmente entre los pasadores. La sección no debe ser inferior a 2 cm2.
❸  Estribos previstos sobre una longitud que corresponda a la altura de la viga.
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Titan Prescripciones de puesta en obra

1ª Fase

2ª Fase

n Aplomar el encofrado de borde y apuntalarlo
n Marcar los ejes de referencia ❶ clavar los discos ❸ en el sentido correcto ❷ con el tope hacia abajo ❻
n Colocar la armadura inferior ❹
n Deslizar la camisa de dilatación ❺ sin quitar la etiqueta en las ranuras del disco hasta el tope ❻
n Introducir el zuncho local ❿ por arriba presionando sobre las abrazaderas ❸ para fijarla
n  Nivelar la camisa de dilatación ❼ apretar el tapón roscado ❽ sobre la guía para bloquear la camisa ❾ Lo más 

horizontal posible
n Atar la camisa a las armaduras de la losa y hormigonar la primera fase

n  Quitar el encofrado de tope de hormigonado y fijar una banda de material compresible ⓫ o la 
banda Plakafeu si una resistencia al fuego esexigida

n  Colocar la armadura inferior
n  Insertar los pasadores Titan ⓬ hasta hacer tope con el indice de profundidad ⓭ 
n    Fijar el zuncho local ❿ sobre el disco dotado de su cápsula de centraje ⓮ y deslizarlo hasta 

hacer tope contra la banda ⓫
n  Colocar el resto de armaduras necesarias.
n  Atar el conjunto a las armaduras y hormigonar la segunda fase
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Titan Pasadores deslizantes con aislamiento acústico

Pasadores deslizantes para la transferencia de esfuerzo cortante con aislamiento 
acústico ∆Lw = 34 tot 36 dB

Aislamiento con pasadores deslizantes acústicos Titan

Los pasadores acústicos Titan han sido diseñados, para la transferencia de los esfuerzos 
cortantes, para el aislamiento acústico al ruido de impacto y para la reducción de vibraciones 
de la construcción. Las conexiones con aislamiento al ruido de impacto pueden ser necesarias, 
por ejemplo, las escaleras (conexión relleno/muro, relleno/escalera o los pasillos que no son 
voladizos.

Un forro de aislamiento acústico se encuentra a l’interior de la camisa Titan de PE. Este forro 
acústico de 10 mm de espesor amortigua las vibraciones y los ruidos de impacto. De este modo 
la propagación de las ondas sonoras transmitidas por el hormigón de las escaleras y ascensores 
esta sistemáticamente reducida.

La geometría del refuerzo de armadura esta adaptada al tipo de conexión necesaria (losa-muro o losa-losa). Se puede 
encontrar mas información de este modelo especial de deslizadores Titan en el catalogo de productos Plaka dBreak.

Pasador de acero inoxidable,
EN 4462 - Ø 20 mm

Camisa acústica de corcho y 
elastómero, reforzada

Camisa de dilatacion de PE 
Ø 40 mm

Pasador
Ø 20 mm

Camisa
PE Ø 40 mm

Disco de fijación

Disco de fijación

Capsula de centraje
Ø 20 mm

Refuerzo de armadura

Refuerzo de armadura

Camisa acústica
Ø 20 mm

Plaka dBreak
Incremento del confort acústico en construcciones 
de hormigón y obras de fábrica
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Titan

El sistema Titan simplifica la concepción y la ejecución de ciertas obras de 
hormigón como por ejemplo ménsulas o doble estructura. Hemos logrado 
obtener un nivel de seguridad y de facilidad de instalación gracias a la 
realización de un sistema integrado que tiene en cuenta 4 parámetros:

1.  Fijacion: un disco identico para todos los diametros, que permite 
      al mismo tiempo centrary fijar los zunchos locales asi com la camisa 
      de dilatacion.

2.  Dilatación: 2 tipos de camisas, en polietileno auto lubricante con 
      un color distinto para cada diámetro o en acero inoxidable, con 
      2 tipos de dilatación: unidireccional en sentido longitudinal o 
      bidireccional en sentido longitudinal y transversal.

 3.  Armadura de refuerzo: otros sistemas imponen la colocación de 
      estribos adicionales in situ amenudo olvidados o mal puestos. 
      Los zunchos locales Titan con estructura soldada y compacta, 
      eliminan esta obligación y aseguran una transmisión homogénea 
      de las tensiones.

4. Pasadores: gran variedad de diámetros, tipos y protección para 
      cubrir todas las necesidades.

Ver nuestra documentación Plakasteel para unos ejemplos de montajes con 
los elementos Plakasteel
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For more information on our solutions,  
please contact your Leviat Team:
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Visit our website: 

plaka-solutions.com


