ES

plástico reforzado
con fibra de vidrio

EL MATERIAL
PRFV, o plástico reforzado con fibra de vidrio es
un material compuesto, formado por una matriz de
plástico o resina [1], que proporciona resistencia
química dieléctrica y garantiza la durabilidad en
presencia de agentes externos, y una estructura de
filamento de fibra de vidrio [2], que proporciona
la compuesto con resistencia mecánica y térmica, y
estabilidad dimensional.

(1)
(2)

RESINAS ESTÁNDAR
Las resinas son plásticos termoestables que constituyen la matriz del PRFV. Teniendo en
cuenta las exigencias de cada aplicación, se puede optar por diferentes tipos:
Las resinas ortoftálicas son las resinas de poliéster más económicas, sin embargo debido a su baja resistencia a U.V. y debilidad mecánica frente a la resina isoftálica, su
uso es cada vez menor.
Las resinas isoftálicas son resinas de poliéster con mayor resistencia frente a los rayos
UV, aguantan temperaturas más altas y tienen mayor resistencia química. Por eso es
recomendable para cualquier aplicación.
Resina vinylester. De más alta tecnología, su alta resistencia a la corrosión las hace
ideales para los ambientes muy hostiles.
Resina fenólica. Su comportamiento ante temperaturas altas y su resistencia a la abrasión y al impacto la hace ideal para construcciones.
Resina epoxi. De gran viscosidad y curado lento, es adecuada para piezas de resistencia y rigidez. Aguanta muy bien la humedad y tiene buen comportamiento ante la
rotura, también es excelente con la temperatura.

Isoftálica

Auto-extinguible
Resistente a U.V.
Aprobada DNV y USDA
-50ºC +66ºC

Vinylester

Auto-extinguible
Resistente a U.V.
Aprobada DNV
-50ºC +82ºC

Fenólica

Ignífuga
Alta resistencia a ácidos y disolventes
Temperatura de utilización hasta 180ºC

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Las rejillas de PRFV de Agruquero están ideadas para entornos industriales y
lugares públicos en los cuales la resistencia a la corrosión es esencial. Son de fácil y
rápida instalación y soportan un alto nivel de carga, garantizando más seguridad y
comodidad al andar.

Sus ventajas son:
- Son económicos. Por muchos motivos, entre ellos la larga vida útil del material,
permiten reducir costes de montaje ahorrando en herramientas, equipo y personal, y
gracias a su poco peso aligera la estructura y transporte.
- Fácil de instalar. Se instala rápidamente, gracias a su sistema modular con perfilería
y sistemas de anclaje diseñados para toda clase de uniones.
- Resistentes a las influencias ambientales y a la corrosión producida por la mayoría de
los ácidos, sales y otros productos químicos.
- Son antideslizantes. Se fabrica con superficies de contacto cóncavas y graneadas que
- reducen notablemente el riesgo de resbalón.
- Capaces de soportar grandes cargas.
- Resistentes al fuego. Son autos extinguibles y difícilmente inflamables, con lo que
- retarda la propagación del fuego. Tienen una capacidad ignífuga conforme a las
- pruebas de túnel ASTM-E84/M-1 F-1.
- Resistente a los rayos ultravioletas. No sufre alteraciones debido a la exposición
prolongada a la radiación solar.
- Gran resistencia a los impactos a la vez que los absorbe.
- Sin mantenimiento, fácil de limpiar e higiénico. No permite el crecimiento de las
bacterias en superficie.
- Dimensionalmente estable
- No son conductores de la electricidad ni del calor
- Sin interferencias electrónicas o magnéticas

ÁREAS DE APLICACIÓN
Dadas las propiedades de su material y las del producto en sí, la rejilla de fibra de
vidrio es especialmente adecuado para aquellos sectores en los que la resistencia a la
corrosión y un montaje rápido son factores determinantes en la selección del producto.

Suelos · Plataformas · Pasarelas · Líneas de ensamblaje ·
Cubiertas de zanjas · Escaleras · Puentes de trabajo · Rampas
Cerramientos de seguridad · Fachada · Falso techo

SECTORES DE APLICACIÓN
Química · Alimentación · Bebidas · Centrales de Energía
· Petroquímicas · Minería · Puertos · Mobiliario urbano ·
Tratamientos Electrolítico · Ferrocarriles · Celulosa ·
Papel · Equipos contra incendio · Tratamientos de Aguas
· Galvanotenia · Construcción Naval · Laboratorios ·
Construcción · Transporte · Aeropuertos · ARQUITECTURA ·
acabados Textiles · Gas · Puentes · Carreteras · Energía
· Microelectrónica · Telecomunicaciones · Decoración

TRAMEX - REJILLAS PRFV
Las rejillas tienen un patrón de malla cuadrado para mayor resistencia multidireccional.
Cuando el tamaño de malla es aproximadamente 40 x 40 mm da lugar a un área
abierta de ±70%, las de 50 mm ±72%, las de 20 x 20 mm ±48% y las de 8 x 8 mm
±12%.

Cóncava

Translúcido

Arenada

*Tolerancias dimensionales
de alto, largo y ancho ±2 mm

Resistencia a la carga

CLIPS DE ANCLAJE

Las diferentes estructuras pueden unirse facilmente a través de los siguientes sistemas
de fijación, acelerando y abaratando el proceso constructivo. La estandarización del
sistema de montaje hace posible ensamblar toda una estructura de rejilla de fibra de
vidrio.
INSTALACIÓN SOBRE ZANJAS

1. Según la dimensión de las mallas de la rejilla, es preferible ajustar las
mismas con el fin de que una vez cortadas las mallas, queden completas
o cerradas.
2.El ancho de la banda soporte de las rejillas sobre la lamina de
hormigón debe ser como mínimo de 40mm. El juego entre la rejilla y el
hormigón será de 3/6 mm.

INSTALACIÓN DE ESCALERAS

1. Los peldaños deben instalasarse en el interior de los perfiles soporte
formando su estructura que puede ser de acero o de PRFV.
2. El juego entre el peldaño y el ángulo de apoyo debe ser de 3 a 6 mm.
La rejilla peldaño debe anclarse con 2 clips por cada lado.
3. Los clips tipo M sirven para posicionar la rejilla sobre la estructura
soporte, los tipo C son para conectar los bordes de las rejillas.

PERFILES PRFV

ESCALERAS DE SEGURIDAD
Las escaleras de seguridad se fijan a la pared con escuadras moldeadas cada 2,5m.
Para conformar escaleras a partir de dos metros o más, es necesario combinar
módulos de dos y tres metros mediante empalme de largueros.
A partir de tres metros es obligatorio acoplar arcos y pletinas (crinolina) para obtener
una escalera vertical de seguridad.
En las escaleras de seguridad se debe considerar la media rasante más un metro.

PUERTAS DE SEGURIDAD

Están siempre premontadas para una instalación fácil y rápida.
Cierre por graveda
Sin mantenimiento
Resistente a la corrosión
Montaje sencillo
Insensible a las condiciones atmosféricas
Eficaz y económico
De construcción rígida
De color amarillo (color de seguridad)
Moldeado en poliuretano

Barra sencilla

Doble barra

BARANDILLAS
Las barandillas son obras de protección en altura, situadas en áreas de paso a
circulación de instalaciones industriales que constituyen una protección contra el riesgo
de caída fortuita al vacío de personas y objetos.
Las normas para su instalación vienen
recogidas por la British Standard y NF E
85 101.
Instrucciones de montaje
Distancia entre montajes:
Barra intermedia:
Rodapie:
Espacio libre debajo del rodapie:
Pasamanos / Altura del montaje:
1.000 / 1.200 mm (máx. 1.500 mm)
450 mm del suelo
120/150 mm
10 mm
1.000 / 1.100 mm

TAPAS DE REGISTRO / ALCANTARILLA
Las tapas de PRFV de túneles y
registros se pueden realizar para
el tránsito de personas.

