Barreras RXE contra caída de rocas 500 - 10000 kJ

MÁXIMA SEGURIDAD
PARA ESPACIOS REDUCIDOS

El peligro que representa la caída de rocas aumenta con el cambio climático. Antiguamente afectaba principalmente a regiones montañosas, pero
las cada vez más numerosas zonas residenciales situadas en entornos
montañosos también se encuentran en riesgo. Dado que las estructuras
de protección convencionales a menudo no son capaces de soportar los
impactos, hemos desarrollado las barreras RXE. Con un nivel de deflexión
especialmente bajo, ofrecen la máxima fiabilidad para proteger tanto personas como infraestructuras.
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Klokova, Grecia: Instalación de una barrera de protección contra caída de rocas RXE-5000, 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 e inconvenientes
Rentabilidad

ASISTENCIA AL
PROYECTO

ATENCIÓN INTEGRAL
Persona de contacto local
Formación y seminarios

Estudio del terreno
y valoración
Evaluación/análisis
de riesgos
Dimensionado de la
solución
Proyecto a medida

CERTIFICACIÓN
PRODUCCIÓN

Estudio del proyecto
Inspección final y
certificación
Entrega al cliente

IMPLEMENTACIÓN

Fabricación específico
para cada cliente
Programa coordinado
de entregas
Entrega a tiempo y
según presupuesto

Ajustes específicos
Instrucciones de instalación
en obra
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RESULTADOS DE PRIMER NIVEL EN
TODAS LAS CATEGORÍAS DE ENERGÍA.
Caballones de protección

Galerías de hormigón

Barreras RXE

Barreras GBE
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Por ejemplo: Componentes de la barrera RXE-1000
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Costes

Comparación entre sistemas de protección contra caída de rocas

CALIDAD EN LA QUE
PUEDE CONFIAR.
Gracias a nuestros años de experiencia como líderes en el sector de soluciones de protección contra caída
de rocas, la serie RXE combina tecnología vanguardista con redes de alambre de acero de alta resistencia.
Con su reducido peso, bajo impacto visual y deflexión excepcionalmente reducida, esta barrera es
una solución racional que se puede utilizar cerca de otras infraestructuras. La capacidad de absorción del
modelo RXE-10000, por ejemplo, se corresponde a una roca de 25 toneladas en caída libre vertical chocando
contra la red a más de 100 km/h.

Características de nuestras barreras RXE:

Red de alambre de acero de alta resistencia
Protección frente a cargas dinámicas hasta 10.000 kJ. Parte de la energía se disipa por
medio de la deformación elástica/plástica de la red y gran parte mediante los elementos de
freno.
Baja deformación
Los ensayos realizados, que simulan exactamente condiciones reales, han confirmado
que esta solución ofrece la deflexión más baja del mercado. Esta característica hace que la
barrera sea ideal para instalarla cerca del objeto o edificio amenazado.
Premontado
Los postes se entregan en obra como módulos, con rollos de red preinstalados (sistemas
RXE-500 a RXE-3000). Con ello se reduce significativamente el tiempo de instalación, además
de facilitar el proceso de montaje.
Los estándares más exigentes del mundo
Las únicas barreras que se han ensayado y han obtenido la certificación para caída libre
vertical según EAD 340059-00-0106 (ETAG 027) y BAFU, las normativas más estrictas
del mundo.
Freno en U con acero inoxidable
Permite la disipación de la energía de una forma lineal y es fácilmente accesible para
labores de inspección y mantenimiento. El acero inoxidable hace que el freno sea extremadamente duradero, incluso estando sujeto a tensiones.
Ligero y sin impacto visual
El reducido peso de la barrera permite que se pueda instalar rápidamente. Gracias al
acero de alta resistencia y su diseño innovador, esta solución protege el medio ambiente,
ahorra material y resulta prácticamente invisible desde lejos.
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.
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Nuestros sistemas se desarrollan en Romanshorn,
Suiza. Las barreras RXE son conformes a las
regulaciones más estrictas. Todas las categorías de
energía son aprobadas de acuerdo con la directiva
Suiza FOEN así como directiva europea ETAG 027.
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Instalaciones para ensayos en Walenstadt, Suiza: Campo de ensayos a escala real 1:1, RXE-2000.

NO DEJAMOS
LA SEGURIDAD
EN MANOS
DEL AZAR.

FIABILIDAD
PROBADA EN TODO EL MUNDO.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sede Central y Producción
Filiales
Merkez ve üretim tesisleri
Puntos de venta
Bağlı

Colaboradores
Satış ofisleri
Ortaklar

Vea vídeo sobre las barreras RXE en YouTube:
www.geobrugg.com/RXE-clip
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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

