
EFS

Todos los nombres de Bekaert son marcas registradas 
propiedad de NV Nekaert SA Zwevegem – Bélgica. Sujeto 
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productos de forma general. 
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productos, solicítela. © 2008 Bekaert

¿Qué es Murfor® EFS?
Murfor® EFS es la solución de armadura 
para obras que nos proponen los espe-
cialistas de la industria Bekaert y que 
le permitirá ejecutar sus obras con total 
confi anza. Murfor® EFS es una armadura 
prefabricada que esta formada pro dos 
alambres paralelos unidos mediante puntos 
de soldadura a un alambre central continuo 
en zig-zag. Conforme a las normas de la 
industria más exigentes en la actualidad, 
Murfor® EFS incrementa considerablemente 
la resistencia a compresión de sus obras y 
la rigidez de sus construcciones.

¿Por qué utilizar Murfor® EFS?

Gracias a su rendimiento, sumado a una 
excelente relación calidad-precio, Murfor® 
EFS le ofrece tanto a usted como a sus 
proyectos de construcción:
  
  • nuevas posibilidades arquitectónicas
  • consistencia estructural
  • control de las fi suras

Con un grosor mínimo, Murfor® EFS puede 
colocarse fácilmente en las juntas fi nas de 
mortero-cola. Gracias a su geometría y a la 
longitud idónea elegida de los elementos, 
se ha visto mejorado en gran medida el uso 
de Murfor® EFS en las obras.

Bekaert le asesora sobre los 

modelos Murfor® que mejor se 

adaptan a sus necesidades.

Solicite asesoramiento sobre los modelos, 

cantidades y colocación en:

www.bekaert.com/building

infobuilding@bekaert.com
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FICHA TÉCNICA Murfor® EFS
                                                                                     PARA OBRAS CON JUNTAS FINAS DE MORTERO-COLA

ALMACENAMIENTO

MANTENER EN 
LUGAR SECO

EMPAQUETADO

25 piezas por paquete (75 m)

40 paquetes por palé (3050 m)

Diámetro (mm)
40 8 x 1,50
90 8 x 1,50

140 8 x 1,50

Anchura (mm)

8 x 1,50190

Diámetro (mm)
1,50
1,50
1,50
1,50

3050 mm

GEOMETRÍA REVESTIMIENTO

AISI 302

EFS/S ( AISI 302 )
• Para obras expuestas 

a humedad o a un 
 entorno agresivo

Zn Fe

EFS/Z ( Zn )
• Para obras en un 

entorno seco

DISEÑOS Murfor®

Conozca los diseños de Murfor®: www.bekaert.com/building

CERTIFICACIONES

•  ETIQUETADO CE: Murfor® ha recibido el sellado CE conforme a la EN 845-3: juntas de mortero-cola para 
armaduras en obras. Para obtener una información más detallada, consulte la “Declaración de conformidad CE” 
disponible bajo previa solicitud.

•  OTRAS CERTIFICACIONES: Bekaert siempre está siempre presente en el mercado. Bekaert busca todas las 
certifi caciones necesarias sobre los productos nacionales de calidad estándar, en el caso de que uno o diversos 
requerimientos no estén cubiertos por la CE ni estén certifi cados por la ISO 9001.

 Existe otra certifi cación Murfor® que es Zulassung DIBt.

ISO KOMOCE ATG

Belgium

ATG 1973

INCORRECTOCORRECTO

COLOCACION DE Murfor® EFS EN LAS JUNTAS FINAS DE MORTERO-COLA

≤ 3 mm

≥ 20mm ≥ 20mm


