Barreras de redes de anillos de acero de alta resistencia

LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA CONTRA LOS FLUJOS DE DETRITOS

Debido al cambio climático, cada vez se observan más precipitaciones
torrenciales y otros eventos meteorológicos extremos. Estos fenómenos
naturales están trayendo como resultado un incremento global de las
corrientes de detritos y por lo tanto, un aumento en la necesidad de mitigar
su poder destructivo.
Nuestras barreras compuestas de redes de anillos flexibles, fabricadas
con alambre de acero de alta resistencia, proporcionan una protección
innovadora y eficiente, tanto para las personas como para las infraetructuras. Estos sistemas se caracterizan por su diseño simple y rápida
instalación, así como por su excelente mimetización dentro del entorno.
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Milibach, Hasliberg, Suiza: Trabajos de instalación de una barrera UX en 2009.

PARA EL ACTIVO
MÁS VALIOSO
EN 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.

CONSULTORIA
Soluciones alternativas
Ventajas y desventajas
Rentabilidad

SOPORTE AL
PROYECTO

ATENCIÓN INTEGRAL
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

3

DISEÑO SIMPLE,
FUNCIONAL Y FLEXIBLE.
Comparación entre las estructuras convencionales y nuestros sistemas UX / VX

Nuestras barreras compuestas de redes de anillos son
capaces de soportar altas cargas estáticas y dinámicas.
Se pueden instalar con un mínimo de materiales y esfuerzo,
lo cual proporciona un ahorro considerable en términos
de coste y tiempo de instalación.
En comparación con las soluciones convencionales, que
requieren grandes movimientos de tierras y labores de
hormigonado en zonas de difícil acceso, nuestros sistemas
flexibles son extremadamente eficientes.

Costes totales

Huella ecológica
Sistemas Geobrugg UX/VX
Barrera de hormigón

Ejemplo: Componentes de la nostra barrera UX contra flujo de detritos

Barra de anclaje con la
cabeza FLEX
Protección contra la abrasion
o anclaje de cables en
espiral

Poste

Anillo de frenado
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Red de anillos
ROCCO®

CALIDAD EN LA QUE
PUEDE CONFIAR.
Además de una gran durabilidad, nuestras barreras flexibles de redes de anillos aseguran que el agua fluya sin
obstáculos. También pueden implementarse en varios niveles, de forma escalonada. Gracias al efecto de drenaje
de la red, la capacidad de la retención aumenta significativamente durante un evento, permitiendo que el material
sólido quede depositado en el trasdós de la barrera.
Dependiendo de las dimensiones del canal se puede recomendar uno de los dos tipos diferentes de sistemas existentes.
La serie UX ofrece barreras contra flujo de detritos para canales anchos. Mientras el sistema VX se emplea en
barrancos o canales estrechos, en los que la altura de la barrera se puede garantizar sin necesidad de emplear postes.
Todas nuestras barreras han sido probadas con ensayos de campo a escala natural (1:1) y han demostrado su
capacidad funcional.

Nuestras barreras contra flujo de detritos UX/VX tienen las siguientes características:
Red de alambre de acero de alta resistencia
Combinación óptima de estabilidad y flexibilidad. La barrera absorbe altas cargas dinámicas
y estáticas, lo que permite a la red conservar su efecto protector incluso cuando está llena
de detritos.
Sistemas completamente ensayados
Nuestras barreras son las únicas soluciones de protección contra flujo de detritos que se han
ensayado a escala natural, bajo una muy amplia gama de condiciones.

Fácil instalación
Compuesta por elementos ligeros que reducen la cantidad de trabajo durante el transporte
y la construcción. Las barreras son fáciles de adaptar a cualquier tipo de terreno, lo cual proporciona ahorro tanto en tiempo como en costes.
Herramienta de dimensionamiento DEBFLOW
Gracias al dimensionamiento rápido y eficiente que proporciona nuestra herramienta
especial, el funcionamiento de las barreras está garantizado, incluso con sistemas de barreras
de múltiples niveles.
Protección contra la corrosión de primer nivel
La protección contra la corrosión de nuestros sistemas durará generaciones, con la consiguiente reducción de costes de mantenimiento para nuestros clientes.

5

Hemos desarrollado, junto con el Swiss Federal Institute
for Forest, Snow and Landscape Research (WSL),
ensayos de laboratorio y campo. Estos ensayos han
demostrado que nuestras barreras de red de anillos
VX/UX son capaces de resistir elevadas cargas de flujos
de detritos.
Basado en estos resultados y en la experiencia, hemos
desarrollado nuestra herramienta de dimensionamiento DEBFLOW. Este software de dimensionamiento está
disponible, de forma gratuita, en myGeobrugg.com.
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Illgraben, Suiza: Ensayos a escala natural (1:1) a barreras VX.

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

Nuestra herramienta de dimensionamiento DEBFLOW
está disponible aquí: applications.geobrugg.com
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Brugg México, S. de R. L. de C. V.
Av. Manuel Gómez Morín No. 3870 Piso 5 Oficina 511 Col.
Centro Sur
Querétaro, Querétaro, 76090 Mexico
Direct: +52 442 294 8537
Mobile: +52 1442
1876 244
Geobrugg
AG
| 8590 Romanshorn | Suiza
javier.zuniga@geobrugg.com
Aachstrasse 11
www.geobrugg.com
www.geobrugg.com

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

A BRUGG GROUP COMPANY

