
SISTEMA DE PASARELAS PEATONALES

CARACTERÍSTICAS 

Ÿ Las pasarelas peatonales sirven para el cruce seguro de peatones sobre calles, caminos, autopistas, líneas de 
ferrocarril, cauces de agua, zonas de una planta industrial o sobre cualquier otro obstáculo.

Ÿ Cubren luces de hasta 27.00m. en tramos simplemente apoyados.

La forma en planta puede ser muy variada.
Basicamente el sistema se compone por 
columnas, paneles para tramos de cruce, 
rampas y descansos. 
En ocasiones pueden llevar también escaleras.

1.65

PANEL ENTT 

Ÿ Paneles premoldeados de Hormigón Armado.
Ÿ Pueden usarse en tramos de rampa y cruce.
Ÿ Ancho: Min 2.00m. Max 3.00m.
Ÿ Sobrecarga de uso 500kg/m2.

En caso de que la arquitectura 
lo requiera, pueden construirse 
bordes especiales



PANEL CAJÓN 

COLUMNAS

ESCALERAS

PANEL CAJÓN 72.5

PANEL CAJÓN 112.5

Ÿ Paneles premoldeados de Hormigón Armado.
Ÿ Pueden usarse en tramos de rampa y cruce.
Ÿ Ancho: Min 1.30m. Max 2.50m.
      Según requerimientos de comitente

En caso de que la 
arquitectura lo requiera, 
pueden construirse 
bordes especiales

PARA APOYO DE PANEL ENTT PARA APOYO DE PANEL CAJÓN

Ÿ Consisten en tramos completos de escaleras con su respectivo descanso.
Ÿ Cuentan además con bordes para la fijación de barandas.
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VENTAJAS

Ÿ El montaje se realizará en tiempo acotado, constituyendo 
una gran ventaja a la hora de reducir tiempos de ejecución. 
Nuestra empresa cuenta con la maquinaria necesaria para 
realizar dichos procedimientos.

Ÿ El sistema se comenzará a montar según los plazos 
acordados por contrato, y una vez concluidas las bases de 
fundaciones. 

Ÿ Es importante que al montar las columnas se preste 
especial atención a la correcta nivelación de columnas, ya 
que este factor será determinante.

Ÿ Sobre las columnas se colocarán dados premoldeados, 
donde apoyarán los paneles de rampas o cruce. Éstos son 
los que darán la pendiente que corresponda.

Ÿ Por lo general, el primer tramo de rampa se ubicará sobre 
una columna realizada in situ. En algunos casos inclusive se 
deberá completar la pendiente con un tramo de rampa 
construida por el cliente.

Ÿ Luego se realiza la colocación de barandas. Las mismas se 
fijan mediante soldadura a insertos metálicos previstos en 
paneles.

TERMINACIONES SUPERFICIALES
Ÿ Lisa contra molde metálico.
Ÿ Gran duración y bajo costo de mantenimiento.

ADAPTABILIDAD
Ÿ La forma de la planta puede ser muy variada.
Ÿ Disponemos de flexibilidad para estudiar proyectos diversos y 

desarrollar las piezas necesarias para satisfacer necesidades 
particulares.

RÁPIDO MONTAJE
Ÿ La utilización de elementos prefabricados permite cumplir con 

breves plazos de ejecución. El montaje es muy rápido, por lo que 
la interrupción del tránsito es casi nula. 

LUCES A CUBRIR
Ÿ Paneles ENTT cubren luces de hasta 21.00m.
Ÿ Paneles cajón cubren luces de hasta 27.00m.

BARANDAS
Ÿ Fácil ejecución debido a la previsión de insertos metálicos sobre 

los que se fijarán las mismas mediante cordón de soldadura.
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