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Grapas BeA con certificación ETA

BeA ofrece grapas de los tipos 146, 155, 180, 200 y 246 certificadas por la Evaluación Técnica Europea  
(ETA, de acuerdo a sus siglas en inglés). Con ella los productos de fijación certificados de BeA cumplen con todas 
las propiedades requeridas para una sujeción permanente de madera, de materiales de madera y de placas 
aislantes de fibra de madera. 
BeA es el primer fabricante que provee grapas que pueden ser usadas para la fijación de placas aislantes de 
fibra de madera con una densidad superior a 110 kg/m3. 

● Fijación permanente de madera y materiales de madera
● Certificación para aislantes con densidad mayor a 110 kg/m3

● Seguridad certificada para el usuario ETA

Grapa BeA Calidad Diámetro del alambre
155 VZ HZ Galvanizada 1,55 mm

146 VZ HZ Galvanizada 1,55 mm

180 VZ HZ Galvanizada 1,80 mm

200 VZ HZ Galvanizada 2,02 mm

246 VZ HZ Galvanizada 2,02 mm

155 NR HZ Acero inoxidable 1,55 mm

146 NR HZ Acero inoxidable 1,55 mm

180 NR HZ Acero inoxidable 1,80 mm

200 NR HZ Acero inoxidable 2,02 mm

246 NR HZ Acero inoxidable 2,02 mm
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Grapas BeA con certificación ETA

ETA

¿Cuándo hace falta 
una grapa ETA?
De acuerdo al Eurocode 5, las grapas usadas en la 
construcción en madera no deben estar sometidas a  
cargas de extracción a largo plazo y continuas. 

Para cargas medias o cortas las grapas empleadas no 
necesitan la ETA. En dichas condiciones de carga es 
suficiente con una grapa „normal“ de acuerdo con el  
estándar (EN 14592). 

Si la grapa a utilizar sufriese cargas de extracción  
continuas y a largo plazo (por ejemplo en techos) es impres
cindible la certificación ETA. 

Estas condiciones de carga sólo hacen falta en muy  
pocas ocasiones. Para la mayor parte de las aplicaciones 
es suficiente la etiqueta CE „normal“ según normativa. Pero 
si efectivamente es necesario una grapa con estas caracte
rísticas, hay que prestar atención a una etiqueta CE con un 
número ETA.

Clases de duración de la carga: 

EN 14592

● muy corto
● corto
● medio
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● largo
● permanente

La ETA permite su uso en las condiciones de utilización 1 y 2. 
Para condiciones de utilización 3 con una ventilación artificial 
directa no pueden ser utilizadas las grapas de acuerdo a la 
ETA. Bajo estas condiciones queda solamente la posibilidad 
de usar grapas de acero inoxidable certificadas de acuerdo a 
la normativa, y por lo tanto aplicable no solo a las condiciones 
de carga de extracción mencionadas anteriormente. 

Para estos casos BeA dispone de grapas con certificación CE 
en diferentes longitudes, ya sea de acero electro galvanizado 
con recubrimiento de resina o de acero inoxidable en diversas 
calidades, también con recubrimiento de resina.


