Sistema

Sistema

Un pequeño paso para los ingenieros.

Aplicaciones

Un enorme salto para su próximo proyecto.

Ahora puede diseñar varillas de anclaje y conexiones con barras de refuerzo post
instaladas con mayor confianza.

No requiere limpieza

Rango de diámetros del anclaje
Material
Profundidad de empotramiento
Presiones de compresión del Hormigón
Rango de temperatura de instalación

Hilti presenta con orgullo el Sistema HIT-HY 200.

3/8” a 3/4”
Acero al carbón o inoxidable
Hasta 12 veces el diámetro de la varilla

2500 psi a 8500 psi
5°C a 40°C (41°F a 104°F)

Tecnología
Safe SetTM
La tecnología Hilti “Safe SetTM” elimina
el paso más demandante en tiempo de
la instalación y que más afecta a la carga:
la limpieza de la perforación previa a la
inyección del adhesivo.
El sistema mejora la confiabilidad porque
la aplicación especificada se ejecuta en
terreno tal y como se ha diseñado en los
planos.

Perforaciones que se limpian solas
Brocas huecas

Rango de diámetros da la barra
Diámetro de varillas roscadas
Profundidad de empotramiento

#3 a #8
½” a 1”
Hasta 15-1/2”
Presiones de compresión del Hormigón
2500 psi a 8500 psi
Rango de temperatura de instalación -10°C a 40°C (14°F a 104°F)

*Approval pending.

Rangos de aplicación HIT-HY 200

Barra de Refuerzo

Anclaje

3/8”
HIT-HY 200 y Varilla HIT-Z
(sin limpieza)
HIT-HY 200, TE-CD o TE-YD.
Brocas huecas HAS
(auto-limpieza)
HIT-HY 200, brocas estándar
y Varilla HAS-E
(limpieza tradicional)
HIT-HY 200, TE-CD o TE YD.
Brocas huecas para barras de
refuerzo
(auto-limpieza)
HIT-HY 200, brocas estándar
y barras de refuerzo
(limpieza tradicional)

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1”

1-1/4”

Safe SetTM

El método tradicional

Safe SetTM

Cepillado y soplado.

El estándar actual de instalación emplea aire comprimido y un cepillo
de alambre para limpiar la perforación. Como todos los anclajes adhesivos,
HIT-HY 200 puede instalarse usando el método tradicional
“soplado-cepillado-soplado”. Debido a que HIT-HY 200 solo requiere
dos soplos de aire comprimido, dos cepillados y otros dos soplos de
aire comprimido, cuando se usa el método tradicional, sigue siendo
más rápido de instalar que otros adhesivos del mercado.

Safe SetTM

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Rango de diámetros da la barra
Diámetro de varillas roscadas
Profundidad de empotramiento

#3 a #10
3/8” a 11/4”
Hasta 20 veces el diámetro del elemento

2500 psi a 8500 psi
Rango de temperatura de instalación -10°C a 40°C (14°F a 104°F)
Presiones de compresión del Hormigón

Instalación HIT-HY 200
usando el método tradicional
2x2x2

Soluciones para
Ingenieros

Sistema

Sin necesidad de limpieza.
Instale anclajes y barras de refuerzo confiablemente.

Sistema

Ahora diseñar es más fácil.
Tablas de diseño simplificadas de Hilti.

Hilti hace aún más fácil el cumplimiento con los códigos y estándares actuales.
La nuevas tablas de diseño Hilti simplificadas combinan los estándares del
método “Streng Design” actuales con la facilidad del método de cálculo
“Allowable Stress Design” (ASD)

Posibles efectos de no limpiar la perforación

Sotfware PROFIS Anchor

Adhesivo inyectable Hilti HIT-HY 200 con tecnología
Safe SetTM

Hilti PROFIS Anchor representa la nueva generación en software de diseño
de anclajes. PROFIS Anchor realiza cálculos para anclajes Hilti post-instalados
de acuerdo a las indicaciones de diseño “Strength Desing” de ACI 318 y
el código internacional de edificación. Consulte a su ingeniero Hilti o visite
Hilti Online para mayores detalles.
HIT-HY 200 y los nuevos métodos alternativos de instalación están incluidos
en PROFIS Anchor. Busque las varillas de anclaje HIT-Z y las brocas huecas
TE-CD / TE-YD para el diseño de su próximo proyecto.
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El nuevo sistema Safe SetTM con HIT-HY 200 permite al anclaje tomar altas
cargas como si la perforación hubiera sido limpiada usando el método de
instalación tradicional.

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.
T 600 6553000 I www.hilti.cl

Un gran paso.
Hilti. Mejor desempeño.
Máxima duración.

