New

K-due

El sistema modular de nivel superior

Datos técnicos y estructurales de New K-due
(3 uds. por m²)

K-due
Altura: 20 cm
Peso: 1,50 kg
58x58x20 cm

Embalaje: palé
N.º uds. palé: 270
Material: polipropileno

Base superiore
Peso: 350 g

Embalaje: palé
N.º uds. palé: 1000
Material: polipropileno

Base inferiore
Peso: 350 g

Embalaje: palé
N.º uds. palé: 1000
Material: polipropileno

Tubo PVC
ø 100 - 75>300
ø 125 - 75>300
ø 140 - 75>300

Material: PVC

75 - 3000 mm

ø 100 - 125 - 140 mm
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Con el sistema New K-due es posible realizar forjados reticulares
ventilados con una altura superior a 70 cm.

Por qué usar New K-due
El sistema new K-due
presenta las mismas
ventajas que el
sistema Kappax, tales
como la ventilación
con eliminación
del gas radón y de
la humedad por
capilaridad.
Gracias a la elevación
de la bóveda por
medio de tubos
de PE de diámetro
modulable en función
de las necesidades
estáticas, es posible
realizar forjados
reticulares de
gran altura con un
consumo reducido
de hormigón.
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El sistema New K-due constituye la solución
ideal para realizar estructuras de hormigón.
Gracias a su modularidad, la estructura de
hormigón armado obtenida (formada por
una placa, los muros perimétricos y un sólido
forjado sostenido mediante pilares) no solo
es personalizable en altura, volumen y forma,
sino que también ofrece gran resistencia a las
sobrecargas, incluso permanentes.
Por tanto, el sistema New K-due es ideal para
realizar pavimentos tradicionales elevados y,
sobre todo, cisternas para la recolección de
aguas meteóricas.

La evolución natural
del casetón para
forjado reticular
Kappax es el sistema
New K-due, que ha
sido diseñado para
crear cámaras de aire
de forjado reticular y
pavimentos ventilados
para edificios civiles e
industriales con una
altura superior a la que
es posible conseguir
con el Kappax normal.
En concreto, el
sistema New K-due
es especialmente
adecuado para la
realización de:
Cisternas de
acumulación
Cisternas de
dispersión
Cámaras de aire para
la instalación de redes
de cables y tuberías
Cámaras de aire
de aislamiento para
cámaras frigoríficas
Placas de
cimentación de
casetones de
grosor elevado
Cimentaciones en
varios niveles
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PLACAS DE CIMENTACIÓN
DE CASETONES
ENCOFRADO DE MURO

TUBOS DE SOPORTE DE PVC

LISTÓN DE POLIESTIERNO

TERRENO NATURAL

BÓVEDA DE PP

LOSA INFERIOR
DE HORMIGÓN ARMADO

LOSA SUPERIOR DE
HORMIGÓN ARMADO

BASE
SUPERIOR

BASE INFERIOR
PARA FIJAR TUBOS

Un tipo de cimentación muy eficiente y fácil de construir es la placa de cimentación, que consta de
una capa continua de hormigón armado con funcionamiento bidireccional. Esta estructura es especialmente eficiente a la hora de garantizar la rigidez (en su funcionamiento como plancha) y reducir al
mínimo las cargas sobre el suelo lo posible homogeneas de las cargas sobre el suelo.
Sin embargo, para garantizar la rigidez funcional necesaria, a menudo hay que realizar placas de cimentación de gran espesor que requieren utilizar gran cantidad de hormigón.
Con el sistema New K-due es posible crear placas de casetones, es decir, una suerte de placas de cimentación aligeradas que tienen la altura necesaria para aportar la rigidez deseada. Mediante el ajuste
de la altura de los tubos de soporte de la bóveda, es posible crear una estructura de cajas con dos losas, una inferior y una superior, conectadas con una retícula bidireccional de paredes gruesas de hormigón armado. Este sistema permite realizar placas extremadamente rígidas y, al mismo tiempo, optimizar el consumo de hormigón y acero, gracias a la posibilidad de regular la presencia de los huecos.
El procedimiento de puesta en obra es muy fácil y se incluye en los procesos constructivos habituales
de las estructuras de hormigón armado: un primer vertido de hormigón para formar la losa inferior, la
colocación de los casetones K-due y, a continuación, el vertido final con el que se forma la retícula de
paredes gruesas y la losa superior de la estructura.
Los cimientos obtenidos son más ligeros y conllevan un menor consumo de hormigón comparados
con una placa maciza de rigidez equivalente.
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CIMENTACIONES EN
VARIOS NIVELES

La altura modulable de
los casetones New K-due
se obtiene mediante la
realización de tubos con
cualquier medida que se
desee.
Esto permite aprovechar
el enorme potencial del
producto para crear losas
en varios niveles, rampas
con pendiente y losas
planas, de forma rápida, fácil
y económica, a partir de
cimentaciones en niveles
diferentes.
La función principal
de una estructura de
cimentación es repartir
las cargas transmitidas
por la estructura superior
al suelo, de forma que
las solicitaciones sean
compatibles con las
características de
resistencia mecánica de
dicho suelo.
En concreto, a la hora de
elegir el tipo de cimentación,
hay que tener en cuenta
la posibilidad de que exista
gran dishomogeneidad
en la presión transmitida al
suelo, con el consiguiente
riesgo de que se produzcan
hundimientos diferenciales y
deformaciones que a largo
plazo no son compatibles
con la integridad y la
estética de la construcción.
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NEW K-DUE: TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DEL AGUA
En el último siglo, se han ido enfatizando cada vez más los problemas
relacionados con el agua, la gestión correcta de este recurso imprescindible para la vida en nuestro planeta - y su aprovechamiento
adecuado y sostenible.
Más concretamente, durante los últimos años, se ha hecho cada vez más
apremiante la necesidad de solucionar los problemas medioambientales
que, de una u otra forma, atañen al aprovechamiento y la gestión de agua.
Existen dos grandes problemas que debemos afrontar en el futuro:
• la gestión racional del agua, la recuperación, el reciclado y la reducción
al mínimo del derroche;
• la regulación de los grandes recursos hídricos y la ordenación del
territorio.
Por un lado, hasta ahora el estilo de vida de los países desarrollados se
basaba en la idea de que los recursos hídricos disponibles para los usos
domésticos e industriales eran inagotables y, por el otro lado, el exceso
de superficie construida, la contaminación y la poca atención prestada
a la gestión y el mantenimiento del territorio han tenido consecuencias
desastrosas, tales como inundaciones y riadas.
El empleo de obras de recogida de aguas pluviales ofrece, por tanto,
numerosas ventajas:
• reducción del derroche de agua potable, ya que permiten utilizar agua
reciclada en aquellos usos donde no es necesario que sea potable;
• reducción de los costes de depuración debida a la disminución
de la cantidad de agua que llega a los depuradores, gracias al
almacenamiento de las aguas meteóricas;
• reintroducción de las aguas pluviales en el ciclo natural;
• recogida y almacenamiento local de las aguas meteóricas y
consiguiente reducción de la cantidad de agua de escorrentía que, a
causa de la excesiva superficie construida, llega a los grandes cursos y
balsas de agua.
La tecnología de casetones K-due ofrece una respuesta eficaz, rápida,
económica y sostenible para estos problemas, ya que permite realizar
cisternas de acumulación de cualquier tamaño.
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Son muchas las voces que dicen que la situación se
ha vuelto insostenible y que urge poner en práctica
medidas resolutivas y prestar más atención a la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.

CISTERNAS DE DISPERSIÓN
Y DE ACUMULACIÓN
Los casetones K-due tienen una amplísima gama de aplicaciones en el
ámbito de las estructuras de acumulación y dispersión del agua.
Gracias a la presencia de los pilares realizados con tubos de PE y a
la forma especial de la bóveda, es posible reducir al mínimo el uso de
hormigón en su construcción; además, permiten que dichas estructuras
soporten cargas elevadas, incluido el tráfico rodado.
SECTOR PRIVADO
El agua recogida en las cisternas de acumulación encuentra los
siguientes usos en el sector privado:
• riego de zonas verdes;
• alimentación de cisternas de sanitarios;
• agua para la limpieza y los electrodomésticos (con la ventaja añadida
de que prolonga su vida útil, dada la menor presencia de sales diluidas
en el agua de lluvia);
• lavado de vehículos.
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El sistema de colocación de New K-due es igual al
sistema de colocación de los casetones Kappax y,
gracias a la facilidad de montaje de los elementos,
permite reducir el tiempo de mano de obra casi un 80%.

Puesta en obra
Una vez creada la
subbase (placa,
hormigón magro),
poner en obra la base
inferior modular de PP
para fijar los tubos/
columna.

Colocar el tubo de
PE, simplemente
encajándolo, y
completar la columna
portante con la base
superior.

Colocar el casetón
superior sobre la cima
que se ha creado, con
cuidado de respetar el
sentido de las flechas.

En caso necesario,
utilizar los listones
laterales de poliestireno
para completar la
colocación de los
elementos superiores
de New K-due..

Colocar el mallazo
electrosoldado y las
horquillas de armadura
de las columnas de
soporte.

Verter el hormigón para
rellenar las columnas.

Detalle de la losa
realizada.

10

LISTÓN DE POLIESTIERNO

BÓVEDA
DE PP

LISTÓN DE MADERA FIJADO
CON CLAVOS O TACOS

BÓVEDA
DE PP
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HORQUILLA DE ARMADURA

MALLAZO
ELECTROSOLDADO

BÓVEDA DE PVC

TUBOS DE
SOPORTE DE PVC

El sistema de colocación de K-due es igual al sistema de
colocación de los casetones Kappax: una vez creada la
subbase (placa, hormigón magro), es suficiente poner en
obra la base modular de PP para fijar los tubos/columna
de PE y cubrirlos con la bóveda de PP.
A continuación, se coloca el mallazo electrosoldado de
armadura de la capa de hormigón armado y las horquillas
de armadura adicional dentro de los tubos.
Por último, se realiza el vertido de hormigón.
Además, 3PPLAST propone una solución innovadora
para adaptar la estructura New K-due a los diferentes
diámetros de los tubos disponibles en el mercado.
De esta forma, se podrán utilizar los siguientes diámetros
indiferentemente:
• Ø 100 mm
• Ø 125 mm
• Ø 140 mm
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Datos técnicos y estructurales de New K-due

Tabla de los intervalos de carga para
la combinación en el estado límite último

kN/m² (1 kN/m² =100 kg/m²)
Cat.

Descripción

A

ambientes de uso
residencial

B

oficinas

C

ambientes
susceptibles de
concentraciones de
gente

D

ambientes de uso
comercial

E

ambientes de uso
industrial

F

garajes y
estacionamientos

3

4

5

q < 35 kN

6

8

10

12

14

16

18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

q > 35 kN

La tabla indica intervalos de carga obtenidos por la combinación de carga rara para algunas categorías de utilización de los ambientes (tab. 3.1.2, Decreto Ministerial italiano de 14.01.08).
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Datos técnicos y estructurales de New K-due

Tabla de predimensionamiento de New K-due

58x58

40

50

60

70

80

90

100

120

150

180

200

20

26

32

38

44

49

55

67

85

103

114

6-200X200

28

34

40

47

53

60

72

91

111

123

6-150X100

28

35

44

54

65

76

97

122

148

165

28

35

44

54

65

76

101

128

155

172

35

44

54

65

76

101

145

195

218

35

44

54

65

76

101

145

196

219

8-150X150

35

44

54

65

76

101

145

195

218

10-200X200

35

44

54

65

76

101

145

195

217

8-100X100

35

44

54

65

76

101

145

195

218

54

65

76

101

145

193

216

5 -150X150
MALLAZO ELECTROSOLDADO
(acero B450C)

GROSOR DE LA LOSA en mm (Rck≥30 N/mm²)

5-100X100

20

8-200X200
6-100X100

12-200X200

28

CARGA MÁXIMA en kN/m² (combinación de carga característica)
rotura por flexión
rotura por corte
Rotura por compresión del pilar
rotura por punzonado

1 kN/m² =100 kg/m²

La tabla ofrece el valor de la carga máxima aplicable, obtenido de la suma de accidental y permanente,
en función del espesor de la losa superior y del tipo de mallazo electrosoldado.
Además, está marcado con colores diferentes el mecanismo de rotura de la losa.
En condiciones especiales de carga (por ejemplo, cargas concentradas) se deberá realizar un estudio
pormenorizado.
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Datos técnicos y estructurales de New K-due

MÁXIMA PRESIÓN EN EL TERRENO

Carga distribuida en función del tipo de hormigón magro

Tabla de características geométricas
En este gráfico se indican las curvas que describen la evolución de la máxima presión en el terreno en
función de la carga distribuida en la losa. Según el valor de la carga, el espesor y el tipo de hormigón
magro (armado o no) se obtiene el valor de la presión máxima en el terreno. Las curvas se han calculado para una altura del k2 de 100 cm; las abscisas se dividen en 3 bandas que indican el diámetro del
tubo que utilizar. En caso de alturas diferentes, se deberá realizar un estudio pormenorizado.
MASSIMA%PRESSIONE%SUL%TERRENO% . CARICO%DISTRIBUITO%IN%FUNZIONE%DEL%TIPO%DI%MAGRONE% PER%K2
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hormigón
magro
magrone1da151cm
de 5 cm

21*
CARGA DISTRIBUIDA kN/m2
*
CARICO1DISTRIBUITO1kN/m

F 1401mm

magrone1da1101cm
hormigón
magro
de 10 cm
hormigón
magro
magrone1da1151cm
de 15 cm

F 1251mm

magrone1da1201cm
hormigón
magro
de 20 cm

magrone1da151cm1
hormigón
magro
armato
de
5 cm armado

F 1001mm

0,00

0,05

0,10

0,15

magrone1da1101cm1
hormigón
magro
armato
de
10 cm armado
magrone1>101cm1
hormigón
magro
>armato
10 cm armado

0,20

PRESIÓN MÁXIMA SOBRE EL SUELO N/mm2 **
**

PRESSIONE1MASSIMA1SUL1TERRENO1N/mm21

* 1 KN/m2 = 100 kg/m2

IN!QUESTO!GRAFICO!SONO!RIPORTATE!LE!CUR E!C E!DESCRI ONO!L'ANDAMENTO!DELLA!MASSIMA!PRESSIONE!SUL!TERRENO!IN!FUNZIONE!DEL!CARICO!DISTRIBUITO!SULLA!
** 0,1 N/mm² =1 kg/cm²
SOLETTA.!IN!BASE!AL! ALORE!DEL!CARICO !ALLO!SPESSORE!!ED!AL!TIPO!DI MAGRONE! ARMATO!O!NO !SI!RICA A!IL! ALORE!DELLA!PRESSIONE!MASSIMA!SUL!TERRENO. LE!
CUR E!SONO!STATE!OTTENUTE!PER!UN'ALTEZZA!DEL! 2!DI!100!cm !LE!ASCISSE!SONO!SUDDI ISE!IN! !FASCE!C E!RIPORTANO!IL!DIAMETRO!DEL!TUBO!DA!UTILIZZARE.!PER!
ALTEZZE!DIFFERENTI!E'!NECESSARIO!UNO!STUDIO!APPROFONDITO.

!!!*!1 kN/m2 =!100 kg/m2
**!0 1!N/mm2 =1 kg/cm2

CASETÓN

H (cm)

Lx (cm)

Ly (cm)

consumo de hormigón a ras (m3/m2)

K20+Tubo de 100 mm

VAR

58

58

0.042 + 0.023*(h - 0.2)

K20+Tubo de 125 mm

VAR

58

58

0.042 + 0.036*(h - 0.2)

K20+Tubo de 140 mm

VAR

58

58

0.042 + 0.045*(h - 0.2)

Como alternativa, se puede utilizar una fórmula omnicomprensiva: 0,042 + 2,33*Ø2*(h - 0,2) en la
que tanto Ø como h se expresan en metros.
h = htubo + hcassero
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Datos técnicos y estructurales de New K-due

CARGA CRÍTICA - ALTURA DEL TUBO
EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO

CARGA CRÍTICA - ALTURA DEL TUBO EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO

Tubo de 100 mm

CARGA CRÍTICA EN kN/m2

Tubo de 125 mm

Tubo de 140 mm

!
n.b.:!nella!determinazione!del!carico!distribuito!considerare!anche!il!peso!proprio!della!soletta!
1 kN/m2 = 100 kg/m2

RAFICO!RIPORTA!L'ANDAMENTO!DEL!CARICO!CRITICO!IN!FUNZIONE!DELL'ALTEZZA!E!DEL!DIAMETRO!DEL!TUB

Este gráfico muestra la evolución de la carga crítica en función de la altura y el diámetro del tubo.

m2!=!100!kg/m2!
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