
INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN COLUMNA

La Columna esta compuesta por  tres elementos básicos

A   Basamento  (parte inferior del conjunto columna)
B   

C   Capitel (parte superior del conjunto columna)

Fuste o módulo de columna (normalmente para un conjunto de columna tipo, de 2,40 mts entran 2      
piezas.  

     Opcional 2 piezas (sólo fuste), variedad de bases y anillos, que proporcionan múltiples 
combinaciones. 

ELENCO DE COMPONENTES

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Cinta métrica, plomada, regla escuadra,
cuchara de albañil, balde, pala, esponja, entre otros. 

Cavado el hoyo para la futura zapata o 
fundación, se llena la misma con hormigón, 
previa colocación de la armadura en posición 
de acuerdo a la figura 1. Las dimensiones de 
H y E se calculan de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto, como así 
también la estructura de hierro.
No difiriendo de una columna realizada in situ. 
Toda fundación depende del estudio de suelo.
Ref.: H: Altura; E: Ancho
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Para la correcta colocación de la pieza     
(Basamento)es necesario hacer una carpeta 
de nivelación o contrapiso, dejando 
únicamente sin cubrir la superficie 
correpondiente a la armadura a los fines de 
que no afecte las propiedades mecánicas del 
encadenado de hormigón.

Enhebrar el 1º fuste     y llenar con hormigón 
hasta un 80% de este último. Es 
imprescindible y necesario que el fuste esté 
correctamente aplomado.
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BColocar el 2º fuste     . Previo al llenado 
aplomar y alinear mediante 2 o 3 reglas 
zunchadas al 1º fuste con alambre. 

En el caso de utilizar anillines separadores o 
intermedios, el mismo se deberá enhebrar 
antes de colocar el segundo módulo.

Posicionar el capitel     y llenado final del 
mismo. La armadura debe sobresalir de este 
lo necesario para poder entrelazar con el 
encadenado superior o como elemento 
necesario para fijar cualquier tipo de anclaje 
posterior.
Apuntalar mínimo 3 flechas al suelo, 
firmemente tomadas a la columna.
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Proceder a cubrir las juntas de uniones entre 
las piezas con material de toma de junta y 
terminación Miguel Ángel, mezclando la 
cantidad necesaria con agua (1/3), hasta 
lograr una pasta ligeramente espesa que se 
pueda deslizar sobre la pieza. Se aplica 
sobre la superficie con una esponja, cuando 
se comienza a secar retirar el excedente con 
otra esponja limpia. 
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