
Textos para licitaciones BESISTA® 540
Nota: una especialidad de BESISTA®  son las roscas de barra duraderas galvanizadas al fuego. La calidad 
de las roscas negras encapsuladas, cepilladas o rociadas no es comparable con las roscas galvanizadas al fuego. 
El control total de la profundidad de penetración de la rosca a través del orificio de inspección del anclaje de 
barra es exclusivo de BESISTA®. Por eso, al contrario que en otros sistemas, los manguitos de cobertura no son 
imprescindibles.
Nuestras barras de tensión están hechas de S540N, un S460N modificado de alta calidad con un punto de 
fluencia garantizado de 540 N/mm².
Especifique siempre las fuerzas de tensión límite NR,d en kN, la longitud del sistema y el acabado de super-
ficie deseado, negro o galvanizado al fuego.

Sistemas de barras de tensión
BESISTA® 540 Sistemas de barras de tensión BESISTA International GmbH, DE 73087 Bad Boll, info@besista.
com, combinación de materiales .................., que consta de 2 anclajes de barra con pernos y anillos de fijación, 
1 barra de tensión de S540N, cada una con rosca a izquierdas y rosca a derechas.□ Con manguitos de cobertura   □ Sin manguitos de cobertura□ Negro   □ Galvanizado con roscas galv. al fuego        Determinado por:  □ fuerza de ten.   □ deformación
NR,d kN ..................   Tamaño M (Ø) ............   Longitud del sistema .................   Cantidad .............   € .....................

Sistemas de barras de tensión con disco circular
BESISTA® 540 Sistemas de barras de tensión BESISTA International GmbH, DE 73087 Bad Boll, info@besista.
com, combinación de materiales  ................., que consta de 8 anclajes de barra con pernos y anillos de fijación, 
1 disco circular, 4 barras de tensión de S540N, cada una con rosca a izquierdas y rosca a derechas (la longitud 
del sistema se extiende por toda la diagonal). Ángulo transversal mínimo ..............° □ Con manguitos de cobertura   □ Sin manguitos de cobertura□ Negro   □ Galvanizado con roscas galv. al fuego     Determinado por:  □ fuerza de tensión   □ deformación
NR,d kN ..................   Tamaño M (Ø) ............   Longitud del sistema .................   Cantidad .............   € .....................

Sistemas de barras de tensión con anclajes de cruce
BESISTA® 540 Sistemas de barras de tensión BESISTA International GmbH, DE 73087 Bad Boll, info@besista.
com, combinación de materiales  ................., que consta de  4 anclajes de barra con pernos y anillos de fijación, 
1 anclaje de cruce, 3 barras de tensión de S540N, cada una con rosca a izquierdas y rosca a derechas (la 
longitud del sistema se extiende por toda la diagonal).       Ángulo transversal mínimo ..............°□ Con manguitos de cobertura   □ Sin manguitos de cobertura

□ Negro   □ Galvanizado con roscas galv. al fuego          Determinado por:  □ fuerza de ten.   □ deformación
NR,d kN ..................   Tamaño M (Ø) ............   Longitud del sistema .................   Cantidad .............   € .....................

Sistemas de barras de compresión con conexiones de barra de compresión
BESISTA® 540 Sistema de barras de compresión BESISTA International GmbH, DE 73087 Bad Boll, info@be-
sista.com, que constan de 2 anclajes de barra con pernos de compresión y anillos de fijación, 2 conexiones de 
barra de compresión S355 para barras de madera o como componentes mecanizados para soldar a tubos 
de S355, Ø ................, grosor de pared ..................  cada una con rosca a izquierdas y rosca a derechas. □ Negro   □ Galvanizado al fuego con roscas galvanizadas al fuego 
NR,d kN ..................   Tamaño M (Ø) ............   Longitud del sistema .................   Cantidad .............   € .....................

Sistemas de barras de compresión con barras macizas mecanizadas
BESISTA® 540 Sistemas de barras de compresión BESISTA International GmbH, DE 73087 Bad Boll, info@
besista.com, que constan de 2 anclajes de barra con pernos de compresión y anillos de fijación, 1 barra de 
compresión de S540N con diámetro ……….....…… mecanizada al tamaño de rosca M ..........., cada una con 
rosca a izquierdas y rosca a derechas.          □ Negro   □ Galvanizado al fuego con roscas galv. al fuego
NR,d kN ..................   Tamaño M (Ø) ............   Longitud del sistema .................   Cantidad .............   € .....................
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