MONTA
AJE TUBOS
S DE HINCA
A.Para el montaje de
e los tubos y en particular para la
a colocación
n de las jun
ntas, se tendrán en
cuenta las siguienttes instrucciones:
n su posició
ón exacta, se
s comprob
bará que la
a misma
- Antes de colocarr la junta de goma en
mpia.
esté lim
- Se esttirará la juntta, con el fin
n de liberarrla de tensio
ones, y posteriormente
e se colocarrá en su
posición
n correcta volviendo
v
a estirarla de
esde varios puntos.
- Se collocará en la
a parte interior del extrremo hemb
bra del tubo ya hincado
o un aro de
e tablero
aglomerado (denominado suffridera), cuyya función es
e evitar da
años en el ccontacto hormigónón.
hormigó
- Se co
olocará el tu
ubo a hinca
ar, lo más centrado
c
po
osible con respecto
r
al hincado an
nterior y
siempre
e ligeramente suspendido.
- Por últtimo, se rea
alizará la co
onexión del tubo aplica
ando una fu
uerza axial m
mediante lo
os gatos
hidráuliccos de hinccado.

INSTRUCCIONES
S DE USO PARA
P
EL GANCHO
G
DE
D ELEVAC
CIÓN
E gancho que
El
q se utilizza para aco
oplar y levan
ntar los bulo
ones, pertenece al sisttema de
anclajess para transporte y cu
umplen sob
bradamente
e todos los requisitos de las Norrmas de
Segurid
dad BGR 10
06 para el Transporte
T
d Elemento
de
os Prefabriccados de Hormigón.
La robu
ustez de su diseño perrmite que se pueda tirar de él en
e cualquier dirección aunque
sea inccorrecta, manteniendo
m
o siempre la segurida
ad. El eslab
bón gira lib
bremente en todas
direccio
ones facilitando el uso en obra.

Los bulones se utilizan para el transporte y elevación elementos prefabricados de
hormigón, tales como Tubos, Marcos, Losas etc. Es conveniente utilizar este tipo de
gancho para asegurarse el buen funcionamiento del Sistema.

FUNCIONAMIENTO:
Con fin de llevar a cabo la sujeción, el cabezal móvil de acero colado del gancho, se coloca
en la cabeza del bulón con la oquedad mirando hacia el suelo (fig. nº1).
Tras haberlo colocado en esta posición y tras someter el eslabón de suspensión a tensión
(fig. nº2), el cabezal de acero

colado gira de tal forma que la cabeza

del bulón

se

mantiene en una posición segura en la entrada. Para tracciones cortantes paralelas o
transversales, la placa de comprensión debe apuntar en la dirección de tracción, de forma
que se apoye en el hormigón (fig. 3).
El gancho se puede adaptar a todas las direcciones de tracción rotándolo alrededor de la
cabeza del bulón.
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TIPOS DE GANCHOS
Tipo
GANCHO
GANCHO
GANCHO
GANCHO

2,5 T
4/5 T
6/10 T
5/20 T

Utilidad
Tubo Hinca Ø800, Ø1000 y Ø1200
Tubo Hinca Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000
Tubo Hinca Ø2500 y Ø3000

