
Sistema de pie de pilar
Instrucciones de montaje e instalación
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Montaje

Descripción del sistema

Tolerancias de montaje

Figura 1

Figura 2 Figura 3

Tabla 1: Codificación de color Sistema de pie de pilar

Tipo Color

PCC-16 Amarillo azufre

PCC-20 Azul luminoso

PCC-24 Gris plata

PCC-30-1 Verde esmeralda

PCC-30-2 Blanco puro

PCC-36 Rojo vivo

PCC-39-1 Azul agua

PCC-39-2 Amarillo sol

El sistema de pie de pilar está previsto para un montaje sin 
apuntalamientos y la unión rígida de pilares entre sí, de pilares 
y cimentaciones, así como de vigas y pilares.
Mediante esta atornilladura se realiza una unión rígida inmedi-
ata, pudiendo prescindir de apoyos adicionales.

De forma idónea, el montaje de 
los pies de pilar PCC tiene lugar 
con los correspondientes 
casquillos de sujeción/mangu-
itos de posición y cuerpos de 
escotadura (figura 1). De este 
modo se asegura que los pies 
de pilar ubicados no pueden 
desplazarse durante  
el hormigonado. La fabricación 

de plantillas coincidentes por 
parte del cliente (figura 2)  
para los pies de pilar y los 
anclajes de cimientos aumenta 
la seguridad de ejecución. Antes 
de comenzar el montaje se 
deben comprobar las medidas 
de control representadas en  
la figura 3, especificadas por  
el planificador.

Tabla 2: Tolerancias de montaje

Tipo 
 

Ø de per
foración  

[mm]

Ø de perno 
roscado 

[mm]

Excentricidad 
máx.  
[mm]

PCC-16 28 16/20 ± 6,0/4,0
PCC-20 30 20/24 ± 5,0/3,0
PCC-24 35 24 ± 5,5
PCC-30-1 40 30 ± 5,0
PCC-30-2 45 30/36 ± 7,5/4,5
PCC-36 53 36/39 ± 8,5/7,0
PCC-39-1 55 36/39 ± 9,5/8,0
PCC-39-2 55 39/42 ± 8,0/6,5

Cuerpos de 
escotadura

Casquillo de 
sujeción

Manguito 
de posición

Tornillo de 
fijación
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Pies de pilar

Figura 4

Figura 5

Figura 6

 Aviso:   

El pie de pilar PCC está previsto para el montaje a ras.  
Si por motivos de protección contra incendios o protección 
anticorrosiva fuera necesario un recubrimiento de hormigón, 
entonces el pie de pilar se puede desplazar hacia adentro  
en la medida deseada. Todas las separaciones mínimas con-
tinúan siendo aplicables.

1. Fijar los pies de pilar de forma fija y en una posición 
estable a la plantilla y el encofrado

2. Fijar la armadura de los pies de pilar a la armadura  
ya existente en obra

3. Montar los cuerpos de escotadura – Poliestireno 
 combinado

4. con casquillo de sujeción y tornillo de fijación, goma/metal 
combinado con manguito de posición y tornillo de fijación

5. Aplicar el hormigón cuidadosamente teniendo en cuenta 
las piezas de montaje

6. Compactar el hormigón de forma cuidadosa, evitar el 
contacto directo entre la aguja vibrante y el pie de pilar

7. No desplazar forzosamente ni dañar los pies de pilar
8. Soltar los tornillos de los pies de pilar
9. Desencofrar el componente
10. Control del hormigón adyacente (nidos de grava, etc.)
11. Retirar la pasta de cemento de los pies de pilar –  

las partes de acero deben presentar el metal «desnudo»

 Aviso:   

Las medidas precisas de la plantilla deben quedar definidas en 
el proceso de planificación previo. Se recomienda comprobar 
las medidas de la plantilla y la posición de las perforaciones de 
los pies de pilar antes del montaje.

Casquillo  
de  

sujeción

Manguito 
de  
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Anclaje de cimientos

 Aviso:   

Mediante la fijación adecua-
da de los anclajes de cimien-
tos a la armadura se debe 
evitar una posición inclinada 
de los anclajes de cimientos  
y que se doble la plantilla.

 Aviso:   

Las medidas precisas de la plantilla deben quedar definidas en el proceso de planificación previo. Se recomienda comprobar  
las medidas de la plantilla y la posición de las perforaciones de los anclajes de cimientos antes del montaje.

1. Fijar los anclajes de 
cimientos en una posición 
estable a la plantilla

2. Fijar los anclajes de cimientos y la plantilla en una posición 
estable al encofrado y la armadura

3. Aplicar el hormigón cuidadosamente teniendo en cuenta  
las piezas de montaje

4. Compactar el hormigón de forma cuidadosa

5. Eliminar los elementos de encofrado y los tornillos  
de los anclajes de cimientos

6. Evitar ensuciar las roscas
7. Dado el caso, eliminar la suciedad de la rosca sin dañar  

la rosca

8. En caso de un montaje inmediato de los pilares, girar los 
pernos de unión y preparar tanto arandelas como tuercas

9. Si los pilares se van a montar posteriormente, proteger  
la rosca exterior o cerrar la rosca interior temporalmente 
mediante tapón de cierre o tornillo

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10
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Pilar

Figura 15

Figura 13

Figura 17

 Aviso:   

Las tuercas y arandelas superiores se deben retirar de los 
pernos de unión/anclajes de cimientos justo antes del monta-
je de los pilares y mantenerse en un lugar cercano, así como 
adecuado.

 Aviso:   

Para facilitar el enroscado de los pernos de unión PVB/PGV  
se recomienda fijar previamente las dos tuercas una en contra 
de la otra. ¡Se debe prestar atención a una profundidad de 
atornillado suficiente de 1,5 • diámetro de la rosca!

4. Eliminación total de los 
cuerpos de escotadura del 
pilar (figura 12)

5. Eliminación de todas las 
piezas y la suciedad que 
pudiera molestar en la 
zona de los pernos 
roscados

8. Atornillar las tuercas  
y arandelas en los  
pernos roscados

9. Apretar las tuercas 
fuertemente a mano

1. Retirar las tuercas  
y arandelas superiores

2. Ajuste de las tuercas  
y arandelas inferiores  
a la medida nominal f 
(véase tabla 3)

3. Opcionalmente se puede 
ubicar una pila de placas 
de acero con medida f en 
el centro del pilar

11. Ajustar las tuercas con 
una llave de impacto –  
10 impactos con martillo 
de 2 kg

12. Soltar el pilar de la grúa

10. Nivelar el pilar

6. Puesta a disposición del 
material de montaje 
adecuado

7. Colocar el pilar sobre los 
pernos roscados

13. Encofrar el pilar en  
la parte inferior

14. Mezclar el material de 
relleno según las indicaci-
ones del fabricante y llenar 
las entalladuras y los 
espacios intermedios. 
a) Grano máximo 5 mm 
b) No combustible A1 
c) Expansivo 
d)  Resistencia mínima > 

Clase de resistencia 
del hormigón del pilar

Tabla 3: Medidas límite

Tipo Posible altura de junta f 
 [mm]

Saliente Ü 
[mm]

PCC-16 25–50 100
PCC-20 30–50 110
PCC-24 35–50 120
PCC-30-1 40–60 140
PCC-30-2 40–60 140
PCC-36 50–70 170
PCC-39-1 50–70 170
PCC-39-2 50–70 170

Figura 12

Figura 14

Figura 11

Figura 16

Opcional
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