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desig-
nación
de la
barraA

Peso
(masa)

nominal
lb/pie
(kg/m)

Dimensiones nominalesB Requisitos de los resaltes,
pulgadas (mm)

Diámetro
pulgada

(mm)

Área de la
sección

transversal2
(mm2)

Perímetro
pulgadas

(mm)

Promedio
máximo

del espa-
ciamiento

Promedio
mínimo de

altura

Separación en-
tre los extremos
de los resaltes
(máximo 12,5%
del perímetro

nominal)
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Dirección: Carrera 13 No. 27 – 00
Bogotá D.C. Colombia

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 – 910165
Contact Center en Bogotá:  5 92 04 00

www.sic.gov.co


