
La separación vertical de los anclajes se corresponderá con la del armado homogéneo de la fábrica armada (≤60cm), colocándolo una 
hilada por encima del Murfor®. En fachadas se aconseja emplear anclajes AllWall® AW-ANC cada 40cm, mientras que en particiones
interiores la distancia será de 60cm.  

Los anclajes galvanizados para muros de fábrica AllWall® AW-ANC tienen 2 ó 1 libertad de 
movimiento y se componen de una hembrilla “H” completada con una omega que desliza 
dentro de ella, de tamaños diversos. 

Para muros pasantes en los que se necesite doble libertad de movimiento se emplean los 
anclajes AW-ANC. 1, 2 y 3; en función de las distintas longitudes de vuelo de sus omegas. 
En muros entestados en los que se necesite una única libertad de movimiento se emplean 
los anclajes AW-ANC. 4 y 4L; en función de las longitudes de vuelo de sus omegas. 

Anclajes galvanizados para la sujeción de la fábrica a elementos resistentes con 1 ó 2 libertades de movimiento para evitar patología. 



 
Murfor® RND.4/Z-150 mm cada 60cm 
Murfor® RND.4/Z-50 mm en frente. 50cm solape a cada lado 
Anclaje AW-ANC.1 
Pilar retranqueado 10cm respecto del frente del forjado 

Murfor® RND.4/Z-150 mm cada 60cm 
Anclaje AW-ANC.2 
Pilar retranqueado 21 cm respecto del frente del forjado 

 
Murfor® RND.4/Z-150 mm cada 60cm 
Anclaje AW-ANC.3 
Pilar retranqueado 25 cm respecto del frente del forjado 

 
Murfor® RND.4/Z-150 mm cada 60 cm 
Murfor® RND.4/Z-30 mm en frente. 50 cm solape a cada lado 
Anclaje AW-ANC.4L 
Pilar retranqueado 6 cm respecto del frente del forjado 



 
El diseño del anclaje MurAnc® by AllWall®, optimiza el empleo del acero inox. siguiendo la cadena de esfuerzos a través del muro, 
mortero, omega, hembrilla y 1 taco (2 tiros ó 2 soldaduras). Para fijar al hormigón armado, se aconseja emplear un taco de expansión 
de 6 mm con arandela, aprovechando el ajuste fino que permite la perforación ovalada central de la hembrilla. 
 
La separación vertical de los anclajes se corresponderá con la del armado homogéneo de la fábrica armada (≤60 cm). En fachadas, 
se aconseja emplear anclajes MurAnc® by AllWall® cada 48 cm de altura (8 hiladas de 6 cm). Para lograr un grueso de llaga mínimo, 
los anclajes pueden desfasarse una hilada respecto del armado Murfor®.  

 

Los anclajes AllWall® inoxidables ”S” MurAnc® tienen 2 ó 1 libertades de movimiento y se 
componen de una hembrilla “A” y de una omega ”C” ó ”I” con tamaños diversos, que desliza 
dentro de la hembrilla. 
        -Para los muros continuos “C” se necesitan 2 libertades de movimiento empleando los 
anclajes MurAnc® con Omegas según su longitud de vuelo de 30, 80 ,130 ó 180mm. 
        -En muros interceptados ”I” (entestados) se necesita sólo 1 libertad de movimiento 
empleando el anclaje MurAnc® con la Omega de 140mm. 



Cuando los pilares están a haces del forjado (sin
retranquear), las plaquetas del chapado, se sujetarán
con los anclajes MurAnc® by AllWall® S 30C cada 48
cm de altura, empleando las armaduras Murfor®

RND.4/E-30mm, a la misma separación. 

Cuando los pilares están retranqueados 5, 10 ó 15cm 
respecto del frente del forjado, el muro continuo se 
sujeta con los anclajes MurAnc® by AllWall® 80C, 
130C ó 180C, cada 48cm de altura, empleando las 
armaduras Murfor® RND.4/E-50, 80 ó 100mm, a la 
misma separación.  

 
En los muros interceptados, se emplea el anclaje 
MurAnc® by AllWall® 140 I cada 48cm de altura. 


