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Descripción 

 
Los separadores para armadura vertical STAR en plástico son utilizados para realizar el recubrimiento de las 
barras verticales en las armaduras de hormigón armado. 
Debido a su especial diseño cada separador permite varios diámetros de barra distintos. 
Su estructura abierta permite que el hormigón fluya óptimamente. 
La estructura dentada permite que el separador se mantenga en posición durante el vertido y vibrado del 
hormigón. 

• Resistencia a alcalinos 

• No afecta a la protección contra corrosión de las barras de armadura 
 
El tipo se determina por el: 

• Recubrimiento requerido 

• Diámetro de las barras de armadura 
 

Campos de aplicación 

 
Armaduras verticales para el hormigón. 
 

Propiedades 
 
Material: Polietileno PE  
Color: gris 
Gracias a la pequeña superficie de contacto sobre el encofrado, estos separadores son poco visibles en el 
hormigón. 
  
Los separadores DINKI están provistos de un dispositivo especial que les impide caer. 
 
 

Instrucciones de instalación 
 
El separador se engancha a la barra corrugada para asegurar el recubrimiento de hormigón de las armaduras. 
Colocar suficientes separadores entre las armaduras y el encofrado para asegurar el recubrimiento de la barra 
en toda su longitud. 
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Dimensiones 
 

Dimensiones 

Imagen Referencia E (mm) Ø (mm) Uds/saco Kg/100 

 

RS2503 15 4 - 10 5000 2,57 

RS2504 20 4 - 12 4000 3,43 

RS2497 20 6 - 20 2000 8,05 

RS2505 25 4 - 12 2500 4,83 

RSR2505 25 4 - 12 2500 6,01 

RS2498 25 6 - 20 1000 8,58 

RS2506 30 4 - 12 1500 6,44 

RSR2506 30 4 - 12 1500 9,98 

RS2507 30 6 - 20 1000 14,48 

RS2508 35 4 - 12 1000 10,19 

RSR2508 35 4 - 12 1000 12,24 

RS2501 40 5 - 14 750 12,55 

RSR2501 40 5 - 14 750 20,08 

RS2509 40 6 - 20 500 20,06 

RS2510 50 8 - 14 500 22,85 

RS2502 50 6 - 20 500 24,03 

RS2512 60 12 - 20 250 34,33 

RS2514 75 12 - 20 250 45,38 
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