
DOSIER TÉCNICO DE PERFILES LIGEROS Y CORREAS

GAMA DE PERFILES C - CORREAS INGCT
FAMILIA DE PERFILES METÁLICOS LIGEROS 
GAMA DE CORREAS INGCT

La familia de correas INGEPERFIL está 
especialmente diseñada para trabajar 
como elemento horizontal en los 
entramados metálicos de cubiertas, 
fachadas y forjados en construcción 
industrial.
El proceso de conformado en 
frío por perfilado continuo y las 
características de su recubrimiento 
galvanizado en continuo los hacen 
especialmente indicados para este  
tipo de construcción.

USOS PREVISTOS
 
+ Elemento horizontal para la formación de estructura 
 portante de la cubierta en edificios industriales.
+ Elemento horizontal para la formación de estructura 
 portante en fachadas de edificios industriales.
+ Elemento horizontal para la formación de estructura 
 portante en la ejecución de forjados y entreplantas.
+ Elemento vertical en entramados tipo Steel-framing.

VENTAJAS DEL SISTEMA

+ Amplia gama de perfiles con alturas desde 80 hasta  
 350mm y alas de 50 a 100mm.
+ Perfiles mecanizados según las exigencias del cliente.
+ Amplia gama de perforados.
+ Posibilidad de marcar los perfiles individualmente para 
 asegurar su correcta trazabilidad

MATERIAL

+ Perfiles conformados en frio de acero galvanizado en  
 continuo según norma UNE-EN 10346, clasificado de  
 1ª calidad en siderurgia.
+ Acero de calidad DX51D según norma UNE-EN 10346.
+ Acero de calidad S220GD a S420GD según UNE-EN 10346.
+ Tolerancias de fabricación según UNE-EN 10162.
+ Recubrimiento galvanizado mínimo Z140 (140 g/m²).
+ Material 100%  Reciclable.

REACCIÓN AL FUEGO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

+ Reacción al fuego: A1 (No combustible), según Decisión de 
 la Comisión 96/603/EC.

NORMATIVA APLICADA

+ UNE-EN 1090-1: Ejecución de estructuras de acero y 
   aluminio.
   Parte 1.
+ UNE-EN 10346: Productos planos de acero recubiertos 
   en continuo por inmersión en caliente.

ACCESORIOS, EJIONES

+ Ejiones para los modelos INGCT,INGZT e INGUT.
+ Medidas en relación a la correa, forma genérica.
+ A partir de las correas INGUT 200, INGZT 200 o INGCT  
 200 el ejión está doblemente perforado.

Fabricamos bajo pedido cualquier alto de correa entre 80 y 350mm. 
Longitud entre 2.500 y 14.000 mm.
Otras medidas, longitudes y espesores, consultar con nuestro 
Departamento Comercial.

ALMACENAMIENTO

+ Almacenar sobre superficies plana y a cubierto.
+ No exponer a la lluvia ni a las inclemencias meteorológicas.
+ Proteger de los ambientes corrosivos (marino, químico,…)

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

GEOMETRÍA Y PROPIEDADES TÉCNICAS
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a,b,c Dimensiones generales del perfil.
t Espesor nominal del perfil.
p Peso del perfil.
A Sección bruta del perfil.
yG Coordenada Y del centro de gravedad G.
zG Coordenada Z del centro de gravedad G. 
yC Coordenada Y del centro de esfuerzos  
 cortantes C.
zC Coordenada Z del centro de esfuerzos  
 cortantes C.
It Momento de inercia a torsión de la  
 sección bruta.
Iw Módulo de alabeo de la sección bruta.

Iy Momento de inercia respecto al eje Y. 

Iz Momento de inercia respecto al eje Z.

Iyz Producto de inercia.

Wy Módulo resistente respecto al eje Y.

Wz Módulo resistente respecto al eje Z.

I2 Momento de inercia respecto al eje 2.

i2 Radio de giro respecto al eje 2.

W2 Módulo resistente respecto al eje 2.

I1 Momento de inercia respecto al eje 1.

i1 Radio de giro respecto al eje 1.

W1 Módulo resistente respecto al eje 1.
Φ Ángulo entre ejes y-z y 1-2

Nomenclatura

TABLAS TÉCNICAS
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