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los puentes modulares

Presentamos Bolt-A-Bin®, una innovadora solución 
modular de estribos de acero
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Hasta ahora, los puentes modulares de acero se han 
compuesto de una subestructura de hormigón, los 
estribos, y una superestructura de acero, el puente. Sin 
embargo, con la introducción del sistema modular de 
estribos de acero, Bolt-A-Bin®, Mabey va a revolucionar 
la manera en que se llevan a cabo los proyectos de 
puentes modulares. Se trata de una solución modular 
100% de acero que va a transformar la construcción de 
puentes modulares en todo el mundo.

Desarrollada por nuestros socios, la empresa canadiense AIL, 
la solución compuesta por un estribo y un muro de contención 
de acero, Bolt-A-Bin®, incorpora un resistente contenedor de 
acero corrugado en el que se puede compactar tierra, lo que 
resulta en un estribo de acero permanente. De ese modo, no es 
necesario verter hormigón, lo que reduce signi icativamente los 
costes del proyecto en materiales, instalación y construcción 
general.

El diseño es muy sencillo. Las «cajas» de acero corrugado se 
pueden configurar con varias dimensiones y alturas estándar 
para adaptarse a los cambios en la elevación y a una amplia 
variedad de instalaciones rectas o curvas para diversas 
aplicaciones. El diseño exclusivo del producto, junto con 
la resistencia de la tierra compacta, le permite soportar los 
movimientos del terreno sin agrietarse ni abombarse, de modo 
que el peso del puente y de su carga resisten con seguridad.

Los estribos Bolt-A-Bin® son ligeros y también pueden 
colocarse a mano de manera rápida y sencilla in situ, lo que 
aporta una versatilidad excelente, sobre todo en lugares 
remotos, a la vez que se reduce el impacto de la obra en el 
entorno local. 

En combinación con el popular puente Compact 200™ de 
Mabey, el resultado es una exclusiva solución modular 100 
% de acero apta para aplicaciones tanto temporales como 
permanentes. Recientemente, el puente se ha utilizado en un 
proyecto en Liberia, la primera solución de su clase en África.

Características y ventajas 
fundamentales
à Rentable: el uso de tierra granular de la zona reduce
el coste en materiales. Además, no es necesario verter
hormigón, lo que disminuye el tiempo de instalación. Así,
el proyecto general se beneficia de un ahorro significativo
en los costes de materiales, instalación y personal.

à Suministro e instalación rápidos: los estribos
se pueden suministrar con rapidez y se instalan de
manera sencilla y rápida. A diferencia del hormigón,
que tarda tiempo en secarse, los estribos de acero se
pueden colocar en tan solo unos pocos días. El puente
prediseñado se puede instalar inmediatamente, con lo
que se necesita mucho menos tiempo in situ.

à Ligero y sencillo de manipular: los ligeros
componentes de acero corrugado se pueden instalar a
mano con rapidez in situ.

à Resistente: la combinación de resistentes
componentes de acero corrugado y la tierra
compactada resulta en una solución sólida y
resistente que se adapta a los leves movimientos del
terreno sin agrietarse ni abombarse.

à Duradero: el revestimiento galvanizado estándar
permite usar el puente durante numerosos años.

à Versátil: el diseño exclusivo se encuentra
disponible en 11 profundidades estándar y numerosas
alturas, por lo que es apto para una gran variedad de
aplicaciones temporales y permanentes.

à Ecológico: la solución es 100% reciclable. La
instalación solo requiere equipo y personal mínimos,
por lo que se reduce y se controla mejor el impacto
medioambiental. Las instalaciones temporales se
pueden desmontar con facilidad, reciclando el
armazón de manera segura e incorporando el relleno
granular de nuevo al terreno.
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