PLATAFORMAS Y SUPERFICIES IDEALES PARA POZOS ESTRATIGRÁFICOS,
LOCACIONES TEMPORALES Y PERMANENTES Y/O CARRETERA PORTÁTIL

Aplicaciones











Áreas de trabajo
Parqueaderos
Carreteras Portátiles
Zonas de tracción vehicular
Locaciones móviles
Pozos estratigráﬁcos
Accesos difíciles
Zonas pantanosas
Cruce de arroyos
Soporte equipos eléctricos

Ventajas
 Fácil instalación
 Bajo costo vs Concreto y materiales
convencionales
 Alta resistencia para soportar grandes pesos
 Superﬁcie antideslizante
 Mínimo impacto ambiental
 Mínimos permisos de licencias ambientales
 Embalaje compacto para fácil transporte,
cargue y descargue
 Soporta 80t/m2
 Reduce los costos de personal y número de
trabajadores

Ficha técnica






Tamaño estandar: 8’ x 4’ (2.44m x 1.22m) / 32sq/ft (2.973 sq/m)
Peso por pie cuadrado: 2.69 lbs / 43 oz. / 1.22 kg. / 1219 gramos
Peso por metro cuadrado: 28.60 lbs. / 12.97 kg.
Producto: traccion de dsuperﬁcie: corrugada permanente resistencia hasta 100 ton x mts2




DD1 Rabusto / Rabusto 1/2’’ plnacha + 3/8’’ grapa = 1 1/4’’ total
DD2 Peatonal / Rabusto 1/2’’ plnacha + 3/8’’ grapa = 7/8’’ total



Robusto traccion superﬁcial: doble traccion la banda de
rodadura de diseño incluye dos de traccion en paralelo peldaños
colocados en un angulo de 90 grados a la banda de rodadura de
doble traccion al lado se pone.



Traccion superﬁcial peatonal: los peatones de traccion alterna
en forma de cruz diseño.
Traccion superﬁcial lisa: no hay un patron de tracción para
facilitar la limpieza y mantenimiento



Tamaño de plancha
8’ x 4’ (2.44m x 1.22m)
8’ x 3’ (2.44m x 0.91m)
6’ x 3’ (1.83m x 0.91m)
8’ x 4’ (2.44m x 0.609m)














Peso por plancha
86 lbs (39.01 Kg)
64.5 lbs (29.26 Kg)
48.42 lbs (21.96 Kg)
43 lbs (19.5 Kg)

Material: Negro, blanco (otros colores disponibles solo por encargo y
cantidades mínimas requeridas)
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) de plástico reciclado
post-industrial, naturalmente resistentes a los rayos UV por el negro
de carbón utilizado para el color. Planchas blancas UV estabilizado
disponibles.
Peso de carga: Varía, dependiendo de la sub-superﬁcie, hasta 80
toneladas de capacidad.
Resistencia a la compresión; 2.843 psi (ASTM D695-02a)
Resistencia de inﬂamabilidad: UL-94 Clasiﬁcación de HB
Superﬁcie de tierra: Planchas DuraDeck están diseñadas para ser
utilizadas sin reparación del terreno sobre hierba, grava, tierra, concreto,
asalto, barro y las condiciones arenosas del suelo
Conexión del sistema: Planchas de DurDeck tiene 8 perforaciones una
en cada esquina y cuatro en el centro línea (dos a cada lado 8 pies) para
crear caminos multidireccionales de casi cualquier tamaño o forma. Las
planchas utilizan conectores de metal DuraLink.
Envió: un máximo de paletas de 30 unidades (4’ x 8’)
Contenedores de 20’: 250- 4’x 8’ para la unidad y/o igual a 29.240 libras.
Contenedores de 40’: 500- 4’ x 8’ para la unidad y/o igual a 43.000 libras.
Garantía: 2 años frente a grietas y roturas en condiciones normales de
uso.
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