Sistema de prevención SPIDER® AVALANCHE

LA PROTECCIÓN EFICAZ
CONTRA ALUDES

No es una coincidencia que siempre hayamos sido pioneros cuando
se trata de prevenir aludes. Después de todo, Geobrugg tiene su casa
en la montañosa Suiza. En colaboración con instituciones nacionales e
internacionales hemos desarrollado el sistema SPIDER® AVALANCHE.
Nuestro sistema no solo ofrece protección contra los aludes, los
ensayos han demostrado que esta solución también protege contra
caídas de rocas.
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Salvanei, Suiza: Instalación del sistema SPIDER® AVALANCHE, 2016.

PARA LO 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.

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
Ajustes específicos
Instrucciones para instalación
en obra

Fabricación acorde a
las especificaciones
del cliente
Plazos de entrega a
medida
Entrega a tiempo y
acorde con lo
presupuestado
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SEGURIDAD EN CADA ELEMENTO:
PROTECCIÓN COMBINADA CONTRA
ALUDES Y CAÍDA DE ROCAS.
El sistema SPIDER® AVALANCHE ha sido desarrollado para espesores de nieve de D k 2,5 a D k 4,5. Se compone
de postes pivotantes, placas base, cables de sujeción, anclajes y redes de cable espiral SPIDER® como
superficie de apoyo flexible. Gracias a las ligeras redes de cable espiral de acero de alta resistencia se pueden
transportar con helicóptero a la zona de instalación hasta tres postes y tres redes al mismo tiempo.
Nuestra SPIDER® AVALANCHE en comparación: mejor protección contra la caída de rocas
SPIDER® AVALANCHE
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Componentes del nuestra sistema SPIDER® AVALANCHE

Red de cable espiral
SPIDER® S3-130/S4-130

Poste
pivotante

Placa de presión/placa base anclada

Anclaje de barra con
cabeza FLEX o

anclaje de cable espiral
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CALIDAD EN LA QUE
PUEDE CONFIAR.
SPIDER® AVALANCHE, fabricado con una red de cable espiral de alambre de acero de alta resistencia, ofrece una
solución robusta, fácil de instalar y con una larga vida útil. Esta solución ensayada y probada tiene una ventaja decisiva:
Durante las épocas sin nieve ofrece también protección contra caídas de rocas con energía hasta 500 kJ.
Este sistema flexible es particularmente ligero y transparente en un entorno ambiental sensible. El uso de redes hace
también posible la instalación en condiciones de topografía complicada. Las placas base sin anclajes transfieren
las fuerzas directamente de los postes al terreno. Esto proporciona una ventaja significativa al disminuir la perforación
y permitir la instalación en cualquier tipo de superficie, incluyendo taludes reptantes y áreas de permafrost. Si es
necesario, la posición de la placa base puede corregirse fácilmente.

Nuestra SPIDER® AVALANCHE cuenta con las siguientes características:

Apto para la protección contra la caída de rocas
SPIDER® AVALANCHE protege contra múltiples peligros: Los ensayos han demostrado
que en periodos sin nieve nuestras estructuras de prevención de aludes también ofrecen
protección contra la caída de rocas con energías hasta 500 kJ.

Ligeras y fáciles de instalar
El bajo peso es sumamente ventajoso para la instalación de sistemas de protección contra
aludes, y permite realizar operaciones de forma económica. Si se instala con helicóptero,
se pueden transportar hasta tres postes y tres redes principales en cada viaje.

Estructura continua
Seguridad indiscutible: SPIDER® AVALANCHE forma una estructura protectora uniforme,
sin huecos ni aberturas, y retiene tanto rocas como grandes cantidades de nieve.

Placas de presión sin anclaje
La instalación extremadamente sencilla y los bajos costes de anclaje hacen que
SPIDER® AVALANCHE sea realmente único. Las placas de presión aprobadas por el SLF
(Instituto Suizo para la Investigación de Nieve y Aludes) son aptas para suelos blandos,
laderas reptantes y terrenos rocosos.
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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SPIDER® AVALANCHE está basado en la
mundialmente reconocida „Directriz para
estructuras de defensa en las zonas de generación
de aludes”, publicada por el Swiss Institute for
Avalanche Research (SLF, Instituto Suizo para la
Investigación de la Nieve y los Aludes).
A petición de nuestros clientes, también hemos
probado con éxito la función de protección de este
sistema contra la caída de rocas.
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DTC, Centro de ensayos dinámicos Vauffelin, Suiza: Ensayo a escala real, SPIDER® AVALANCHE

EN SEGURIDAD
NO DEJAMOS
NADA AL AZAR.

FIABILIDAD
PROBADA EN TODO EL MUNDO.
GEOBRUGG WORLDWIDE

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

Sales offices
Partners

Más información disponible en nuestra página web:
www.geobrugg.com/prevenciondealudes
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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

