Modelo L-1

La solución
rápida, eficaz y
de menor costo
a los problemas
de división de
espacios.

Tabiques modulares premoldeados de hormigón

Modelo L-1, patente y marca en trámite

ELE

®

TA B I Q U E S D E H O R M I G O N

El sistema de tabiques modulares de hormigón armado ELE®
ha sido diseñado para optimizar el uso de depósitos cubiertos y
playas de acopio de graneles en general.

DIMENSIONES ESCALA 1:40
0,10 m

Lado

Este sistema consiste en la utilización de piezas premoldeadas
de hormigón con capacidad de tomar empujes horizontales
reemplazando los tabiques divisorios fijos.

1.- Movilidad del sistema permitiendo realizar boxes de menor
o mayor superficie.
2.- Costo por metro lineal del orden del 30% al 50% menor
que el sistema tradicional.
3.- Posibilidad de ser utilizados en el exterior de naves y galpones.
4.- Posibilidad de transporte a otros depósitos o plantas.
5.- Su peso y modo de izaje permiten ser movidas rápidamente
por un autoelevador o cargador frontal.
6.- Posibilidad de alturas y anchos variables.
7.- Optimización de estiba en galpones con paredes de chapa.
8.- Posibilidad de colocar insertos metálicos para portones o
vincularlos con paredes existentes.
9.- Piezas de esquina.
10.- En el caso de acopio de polvos existe la posibilidad de
sellar las juntas con bandas elásticas.

4,30 m

VENTAJAS RESPECTO
A CERRAMIENTOS TRADICIONALES

OTROS USOS
1.- Como separadores infranqueables de seguridad (posibilidad
de insertos con púas en la parte superior).
2.- Como muros contenedores de tierra en su configuración Y
o L (con anclajes por cable).

1,70 m

Frente

0,80 m

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricado por ERECTION,
Construcciones y Montajes Industriales S.A.I.C.I.

4,15 m

1.- Estructura de hormigón armado.
2.- Peso 2,4 ton.
3.- Pieza estándar de acuerdo a plano (stock permanente).
4.- Medidas entre 2 y 4,30 m.
5.- Arriostramiento horizontal con ángulos y bulones para
distintos γ (pesos específicos) y φ (cohesiones).
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