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Camino de 
plástico para 
la construcción 
Una solución sencilla 
para cargas pesadas.



02 Competencia

thyssenkrupp Infrastructure.
Competencia mundial para 
proyectos de infraestructuras.
No importa que se trate de movilidad, urbanización, clima o eficiencia de los recursos: 
como proveedores líderes en obras públicas, ingeniería de puertos y obras especiales de 
infraestructura, así como en ingeniería civil, cubrimos toda la gama de servicios en lo que 
respecta a proyectos de infraestructura internacionales. Nuestra gama de servicios se 
divide en cuatro sectores: perfiles (perfiles clavados, tecnología de anclaje, protección  
contra inundaciones), máquinas, entibación de zanjas y montaje de armazones portantes.

Nos autodefinimos como un socio integral de la industria de 
la construcción. Al comienzo de nuestros proyectos, siempre 
ofrecemos un asesoramiento exhaustivo e intensivo a nuestros 
clientes. En un intercambio constante, a continuación desarrolla-
mos soluciones a medida según las necesidades de cada caso. 
Para ello, podemos contar con el apoyo competente de nuestra 
propia oficina técnica.

Gracias a las sedes que tenemos repartidas por todo el mundo, 
nuestros clientes siempre nos encuentran allí donde nos nece-
sitan. Conocemos los mercados y los requisitos regionales, por 
lo que podemos asesorar teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de cada caso. Esta es una ventaja especialmente 
decisiva en el servicio posventa.
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Nuestro camino de plástico se caracteriza por una peso reducido y una gran capacidad  
de carga. Es fácil de colocar, proporciona una distribución de carga óptima y se puede 
usar en casi cualquier superficie.

El camino de construcción de plástico es muy ligero. Un solo camión puede transportar 
75 placas. En consecuencia, los costes de transporte son bajos. Y también el procesa-
miento de las placas de plástico es económico. Esto hace que el camino de plástico sea 
una solución particularmente rentable en numerosas aplicaciones. Es adecuado para  
el acceso a obras, ampliación de caminos o áreas de almacenamiento, y también como 
plataforma de grúa o de montaje para energía eólica, construcción de líneas o sistemas 
solares. Gracias a su recubrimiento geotextil especial, también se puede utilizar para  
proteger superficies delicadas como pavimentos naturales o de hormigón.

Nuestro camino de plástico 
para la construcción: 
rápido y fácil hasta la obra.

Las ventajas de un vistazo. 

• Bajo peso, alta capacidad de carga

• Bajos coste de transporte y procesamiento

• Transporte de hasta 75 placas por camión

• Protección del suelo durante accesos temporales a la obra

• No se necesitan vehículos especiales para el transporte

• Se puede instalar sin movimientos de tierra

• Fácil montaje

• Alta velocidad de instalación

Características técnicas  

Material    Polietileno de alta densidad

Superficie    Perfilada por ambos lados

Dimensiones  3.000 mm x 2.400 mm x 45.5 mm

Peso   285 kg/placa

Capacidad de carga*

Suelo sin asfaltar, húmedo   40 t

Suelo sin asfaltar, seco    90 t

Suelo asfaltado  200 t

Dimensiones  3.000 mm x 2.500 mm x 47 mm

Peso   285 kg/placa

Capacidad de carga*

Suelo sin asfaltar, húmedo   45 t

Suelo sin asfaltar, seco    95 t

Suelo asfaltado  205 t

* Los valores de carga son valores orientativos. 
Es responsabilidad del usuario evaluar las condiciones del suelo. 
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Acceso temporal a una obra cerca de 
Kehlen-Olm, Luxemburgo.
En un prado en el municipio de Kehlen, 
se iba a construir una cuenca de reten-
ción de agua de lluvia. El acceso a la 
obra resultó ser un verdadero desafío: 
El terreno tiene una pendiente notable y 
está bajo una fuerte influencia del agua 
de lluvia. Además, la capacidad de 
carga del suelo es baja. 

El contratista rechazó una carretera 
convencional con una capa de rodadura 
debido al alto coste de instalación y 
desmantelamiento. Además, el sustrato 
vegetal debe verse afectado lo menos 
posible. Finalmente, los responsables se 
decidieron por nuestro camino de plás-
tico para la construcción. 

En solo dos días se instaló el camino de 
construcción completo con una longitud 
de 625 metros. Se utilizaron un total de 
250 paneles de tres metros de largo  
x 2,50 metros de ancho x 0,047 metros 
de espesor. La capacidad de carga es 
de 160 toneladas por metro cuadrado y 
el camino está dimensionado para el 
tráfico de camiones pesados de 60 t. 
Después de tres meses, se terminó el 
depósito de retención y la línea de cons-
trucción de plástico se desmanteló 
rápidamente.
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Construcción de una tubería de agua potable desde Trages 
hasta Kömmlitz, Sajonia.
La ciudad sajona de Kitzscher planeó la construcción de una 
tubería de agua potable desde el distrito de Trages hasta el 
distrito de Kömmlitz. La excavación proyectada atravesaba 
prados y campos con varias secciones especialmente 
húmedas. 

Para poder llevar a cabo los trabajos preparatorios para el 
tendido de la tubería de la forma más rápida y sencilla posible, 
la empresa constructora confió en nuestros caminos para la 
construcción: Se utilizaron aproximadamente 1000 metros de 
camino de plástico y 800 metros de camino de acero e+s.  
La instalación se realizó de acuerdo con un plan de situación 
predeterminado. En los puntos en los que el sustrato estaba 
particularmente húmedo, se instalaron elementos de acero 
para el camino.

En poco tiempo se completó el acceso temporal a la obra.  
El equipo técnico y los materiales pudieron transportarse  
fácilmente hasta el lugar de instalación. Además, los costes 
de restauración pudieron reducirse gracias al camino para 
construcción, ya que permitía el transporte de extracción  
del material de desecho.
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thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Hollestr. 7a 
45127 Essen, Alemania 
T: +49 201 844-562313 
F: +49 201 844-562333 
info.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-infrastructure.com

España 
thyssenkrupp Infrastructure GmbH  
Polígono Industrial La Nava, S/N 
Apartado de Correos, 46  
31300 Tafalla (Navarra), España 
T: +34 948 712494 
F: +34 948 740194 
spain.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com


