
Anclajes en ángulo - NUEVO
 

Los ”anclajes en ángulo” son un producto nuevo y 
único de BESISTA®. Se fabrican en función del proyec-
to. 
Como la geometría de los anclajes en ángulo y la de 
nuestros anclajes de cruce es la misma, se aplican las 
mismas fuerzas de tensión límite y la misma aprobación.

Anclajes en ángulo / Anclajes de cruce
 

Para arriostramientos en un nivel, es decir, sin ángulo, 
se pueden utilizar también los anclajes de cruce de 
nuestra gama de productos. 

Los componentes especiales BESISTA®
 son componentes diseñados especialmente y fabri-

cados individualmente. En particular con productos de fundición a medida, los plazos de entrega son más largos 
debido a la necesidad de producir modelos de fundición. Por eso le aconsejamos hacer su pedido con antelación.
Los modelos de fundición son diseñados y fabricados en nuestro proprio taller de diseño y de construcción 
de modelos. Para la dimensión estática de componentes de fundición de EN-GJS-400-15 o EN-GJS-400-18-LT se 
aplica la combinación de materiales 2, consultar el apartado del MENU ”Dimensión estática” - Fuerzas de tensión 
límite - Fuerzas de compresión límite. 
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Discos circulares de fundición 
BESISTA®

   
 

También fabricamos discos circulares de fundición 
diseñados individualmente, si se desea además con 
una inscripción. El material de fundición apropiado es 
EN-GJS-400-15, combinación de materiales 2. 
 

Para cantidades pequeñas, o si se requiere la combina-
ción de materiales 1, los contornos de diseño también 
pueden cortarse en discos de S355.

Un ejemplo temprano de 1989 con el primer sistema de 
barras BESISTA 355 (EGB)

Placas de cruce - NUEVO
 

Una especialidad de BESISTA® son las ”placas de 
cruce” de S355 o S235 para ángulos extremadamente 
planos. Las placas se fabrican individualmente en 
función del proyecto.
 

Hay dos variantes: la variante 1 como placa entera y 
variante 2 con las entalladuras que se desee, preferible-
mente de forma cíclica o elíptica. 
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Placas de anclaje para madera
 

Para la conexión de barras de tensión y de com-
presión BESISTA® en la construcción de madera 
hemos desarrollado placas de anclaje de fundición. EN-
GJS-400-15, combinación de materiales 2. Las placas se 
fi jan a través de la madera con un tornillo.

Discos circulares especiales
 

Para muchos proyectos producimos discos circu-
lares especiales. Un ejemplo temprano de 1995, con 
el primer sistema de barras BESISTA® 355, son discos 
circulares especiales para la instalación de lámpa-
ras para la universidad de Braunschweig, Alemania.

Discos de cruce
 

Los discos de cruce de EN-GJS-400-18-LT tienen la mis-
ma función que nuestros anclajes de cruce. 
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Anclajes especiales 
BESISTA® también produce anclajes 
especiales, adaptados al proyecto, por 
ejemplo con distancias de ajuste más 
largas. 

Anclajes especiales, producidos según 
las especifi caciones del arquitecto y del 
cliente.

Anclajes especiales, producidos espe-
cialmente para el Techo Expo, Hannover. 
Ver el apartado del MENU “Referencias“, 
„Construcciones de madera“
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Anclajes de barra para incrustar en hormigón 
de EN-GJS-400-15 para la barandilla de un puente.

Amarres de cuerda
 

Con nuestros anclajes de barra también se puede co-
nectar cuerdas. Para este fi n producimos barras de re-
ducción especiales. BESISTA® fabricó este tipo de barras, 
por ejemplo para el Estadio Central de Leipzig y para los 
nuevos pabellones de la Feria de Stuttgart, Alemania.nuevos pabellones de la Feria de Stuttgart, Alemania.

Modelo para la pieza de 
fundición.
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