Barreras GBE contra caída de rocas (100-3000 kJ)

LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA
CONTRA DESPRENDIMIENTOS

Debido al cambio climático el riesgo de caída de rocas está aumentando.
Esto no afecta solo a las regiones montañosas, sino también a numerosas zonas urbanas situadas cerca laderas rocosas. Nuestras barreras
GBE están diseñadas para transmitir cargas muy bajas a los anclajes.
Esto, combinado con una instalación fácil, convierten a la serie GBE
en una solución de protección extremadamente fiable y económica.
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Höllental, Alemania; Inspecciõn de una barrera GBE, 2015.,

PARA PROTEGER
LO MÁS VALIOSO
DE LA VIDA:
NUESTRA
SEGURIDAD.

PODEMOS OFRECERLE UNA SOLUCIÓN
SEGURA DE FORMA COMPLETA.
Si lo necesita, podemos asumir el papel de consultor, proyectista o gestor del proyecto. Las
soluciones que ofrecemos, así como la calidad de nuestro servicio, son muy valoradas por nuestros
clientes. Para nosotros, brindar un servicio excelente, es parte integral de cada proyecto. No importa
en qué etapa se encuentre el proyecto, le proporcionamos la ayuda y la experiencia necesaria para
conseguir los mejores resultados – ahorrando tanto tiempo como dinero.

CONSULTORÍA
Soluciones alternativas
Ventajas y desventajas
Costo eficiencia

ATENCIÓN INTEGRAL

SOPORTE AL
PROYECTO

Persona de contacto local
Formación y talleres

Levantamiento
topográfico y evaluación
Análisis y evaluación riesgo
Dimensionamiento de
la solución
Proyectos a medida

CERTIFICACIÓN
PRODUCCIÓN

Gestión del proyecto
Inspección final y
certificación
Entrega al cliente

APLICACIÓN

Fabricación acorde a
las especificaciones
del cliente
Plazos de entrega a
medida
Entrega a tiempo y
acorde con lo
presupuestado

Ajustes específicos
Instrucciones para instalación
en obra
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LIGERAS, ROBUSTAS Y RÁPIDAS DE INSTALAR –
LA SOLUCIÓN MAS ECONÓMICA.
Caballones de protección

Galerías de hormigón

Barreras RXE

Barreras GBE
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Ejemplo: Componentes de la barrera GBE-1000A

Barra de anclaje con
cabeza FLEX

Cable de
retención

o anclajes de cable espiral

Poste

Placa base

Malla TECCO®

Polea
Freno en U
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Costes

Comparación entre sistemas de protección contra caída de rocas

CALIDAD EN LA QUE
PUEDE CONFIAR.
Nuestra serie GBE es notable debido a su eficiencia económica, al mismo tiempo que cumple las normas de
seguridad más estrictas. La ligereza de los componentes y las solicitaciones reducidas en los puntos de
anclajes de esta serie, permiten una instalación rápida y de bajo costo. Nuestras mallas están fabricadas
con alambre de acero de alta resistencia, lo que garantiza la relación más baja entre peso y resistencia
para lograr una alta eficiencia. Gracias a esto, nuestros sistemas se integran perfectamente en el
paisaje.

Las barreras GBE tienen las siguientes características:
Malla de alambre de acero de alta resistencia
Protección frente a las cargas dinámicas de hasta 3000 kJ. Parte de la energía se disipa
por medio de deformación elástica / plástica de la red/malla, mientras que la mayoría se
disipa por los elementos de frenado.
Bajas fuerzas de anclaje
Son válidos anclajes cortos. Esto reduce significativamente el tiempo de perforación
durante la instalación y, por lo tanto, los costes globales del proyecto.

Preensamblado
Los postes se entregan en obra en forma de módulos con paquetes pre-instalados de
red o malla. Esto reduce significativamente el tiempo de instalación, facilitanto el proceso
de montaje.
Altos estándares de seguridad
Nuestras barreras cumplen las directrices EAD 340059-00-0106 (ETAG-027), lleva marcado CE, y se ensayan de acuerdo con el método más exigente en vertical (caída libre).

Freno en U de acero inoxidable
Este componente permite la disipación de energía de forma lineal y es de fácil acceso
para su inspección y mantenimiento. Su composición de acero inoxidable hace que sea
extremadamente duradero, incluso cuando se somete a tensión.
Ligero y discreto
El bajo peso de los componentes de la barrera hace que se puede instalar fácilmente.
Con alambre de acero de alta resistencia a la tracción y un diseño innovador, esta solución
ahorra materiales, protege el medio ambiente y es prácticamente invisible desde la distancia.
Protección contra la corrosión de primera clase
La protección contra la corrosión de nuestros sistemas trabajará durante generaciones.
Esto significa que nuestros clientes se benefician de costes especialmente bajos de
mantenimiento.
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Nuestros sistemas GBE están desarrollados en
Romanshorn (Suiza) y cumplen con la normativa
más estricta. La serie GBE, en todos sus niveles
de energía, está certificada según la Directiva
Europea ETAG 027.
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Campo de ensayos en Walenstadt, Suiza: ensayo a escala natural de la barrera GBE-3000A.

NO DEJAMOS
LA SEGURIDAD
AL AZAR.

FIABILIDAD PROBADA EN TODO EL MUNDO.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sede Central y Producción
Filiales
Puntos de venta
Headquarter & production facilities

Colaboradores

Subsidiaries
Sales offices
Partners

Más información disponible en nuestra página web:
www.geobrugg.com/caídaderocas
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suiza
www.geobrugg.com

Su especialista local de Geobrugg:
www.geobrugg.com/contactos

A BRUGG GROUP COMPANY

