Tirantes y Cables
para puentes y cubiertas
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Servicios
• Diseño de la Estructura
• Ingeniería de Construcción
• Control Geométrico y de Tensiones
• Sistemas Constructivos
• Suministro e instalación de Tirantes
• Mantenimiento y Reparación
• Sustitución de Tirantes
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Descripción del Sistema

TUBO M

ANGULO DE TRANSICION
Alejado de las cuñas, para protección
adicional contra la fatiga

BLOQUE DE CONFINAMIENTO
-Retirable para inspección, ajustes
de tensión y sustitución de torones.
-Controla las acciones estáticas
y dinámicas transversales.
-Aisla el anclaje interiormente.

TUERCA
DE REGULACION
MEDICION DE TENSION
Desde el bloque de anclaje
para evitar indentación
adicional en los torones
PUNTAS
Para retiro de tirantes
RETENCION
DE CUÑAS
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ANCLAJE MECANICO ENCA
Soporta 2 millones de ciclos
con un rango de esfuerzos
de 200 MPa a 45% Fu.

TUBO
ANTIVANDALICO
BANDA ELASTOMERICA
Protección contra los efectos de remolinos
de viento, polvo, fuego y altas temperaturas
Puede retirarse para inspección/sustitución
de los torones

AMORTIGUADOR
Retirable en dos partes

MOLDE
DESVIADOR
Blando, deslizante,
retirable en dos partes

RELLENO
Con material aislante.

TORONES
Individualmente protegidos
contra la corrosión:
1a Barrera: Epoxi
o Galvanizado/cera
o Grasa MP 3000
2a Barrera, anidada: PEAD

DREN
Para grasa y suciedad

AISLAMIENTO EXTERIOR
DEL ANCLAJE

APSULADO
s

®
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
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Ventajas
Los sistemas de atirantamiento DEL, son el resultado final de un exhaustivo análisis
basado en la experiencia, profesionalismo y diseño de acuerdo a las necesidades
actuales para la instalación de tirantes en puentes.
En el campo del diseño, los anclajes DEL para tirantes, son compatibles con los
torones desnudos, galvanizados y con los recubiertos con resina epóxica y poliester.
Están capacitados para sobrepasar los rangos de oscilación de de tensiones, las
rotaciones y los criterios de estanqueidad contemplados en las recomendaciones
internacionales vigentes.
Incluso, los anclajes DEL, se adaptan a tableros de acero o concreto, a las pilas y/o
estribos.
Los tirantes DEL, se colocan en obra, de forma que se facilita su acceso a ellos,
simplificándose cualquier operación de reposición de partes o torones en cualquier
momento gracias a su composición. Así mismo, facilitan la inspección misma del
anclaje con una instalación en construcción muy sencilla.
El tensado de los cables, se realiza mediante gatos ligeros, ya sea unitarios,
multitorón, o de forma combinada, reduciendo con esto el número de operaciones,
incluyendo aquellas relacionadas a nivelaciones de tableros y control de tensiones.
Los puentes atirantados necesitan soluciones a la medida y el sistema DEL
trabaja en ese sentido, colaborando con las necesidades de los clientes tanto en
las etapas de diseño, como de construcción y mantenimiento, adaptándose a las
características y dimensiones que estos requieran.
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Palacio de Convenciones, Zacatecas
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Puente Vidalta
Ciudad de México

Puente Papaloapan,
Carretera La Tinaja- Cosoleacaque

Puente Grijalva
Villahermosa, Tabasco

Pasarela Bicentenario
Querétaro

Palacio de Convenciones
Zacatecas

Pasarela Peatonal Tlalpan
Autopista México-Cuernavaca

Puente Quetzalapa,
Autopista México-Acapulco

Puente Barranca El Cañon
Autopista México-Acapulco

Av Nativitas 429 • 16090 Xochimilco, CDMX • México
Tel: +(52)(55) 5334 0330
E-mail mexpresa@mexpresa.com
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