
Instrucciones de instalación
Es necesario tener en cuenta estas instrucciones de instalación.  Son aplicables también a las co-
nexiones de barras de compresión BESISTA®. Todas las piezas de los sistemas BESISTA® son componen-
tes de seguridad  que sometemos a múltiples comprobaciones.

	No modificar, calentar, deformar ni someter a gol-
pes los anclajes de barra, por ejemplo golpeando el 
perno con un martillo. Las bridas no deben separar-
se ni comprimirse. El grosor de las placas de unión 
debe corresponder con la abertura respectiva.

	Utilizar únicamente los pernos suministrados. Para 
evitar confusiones entre diferentes calidades de mate-
riales, es necesario desechar de forma segura los 
pernos que sobren.  

	Al girar o al pretensar las barras, sujetar  también 
las superficies de llave de los anclajes de barra de 
forma que no giren y que no se tuerzan las bridas.

	En los manguitos extensores hay que prestar 
atención a que los extremos de las roscas queden 
fijados firmemente en el centro de los manguitos.

	Las piezas suministradas no pueden devolverse ni 
cambiarse.

	No podemos asumir ninguna garantía por las piezas 
del sistema que hayan sido modificadas o mani-
puladas incorrectamente. Además, en tal caso la 
autorización y los cálculos de estática perderían su 
validez.

	De acuerdo con la autorización, las barras de tensión 
no deben doblarse, ni tampoco modificarse, defor-
marse o soldarse de ningún otro modo.

	Utilizar al aire libre únicamente sistemas de barras 
galvanizados al fuego. Las zonas dañadas debe repa-
rarlas correctamente un profesional.

	En todo momento debe poder accederse a los siste-
mas de barras para su mantenimiento y reparación.

1. Antes de la instalación, comprobar todas las pie-
zas del sistema para verificar su perfecto estado 
y la ausencia de daños de transporte. No deben 
utilizarse componentes defectuosos.

2. En la versión con manguitos de cobertura, primero 
hay que enroscar al máximo los manguitos. No fijar 
con la contratuerca hasta que la barra esté tensada.

3. ¡Engrasar bien las roscas de los anclajes y las 
barras y enroscarlas en los anclajes de barra hasta 
que se vean por el “orificio de inspección”! 

4. Introducir  un anclaje de barra  en uno de los lados 
de la placa de unión y sujetarlo  mediante

 el perno transversal  y los anillos de fijación.
5. Sujetar el otro anclaje de barra en el otro lado de la 

placa de unión y girar la barra hasta que el perno 
encaje en el orificio para el perno.

6. Insertar el perno y los anillos de fijación y tensar 
la barra de acuerdo con las indicaciones del ingeniero 

 de estática.
7. ¡Comprobar que la rosca se vea por todo el orificio 

de inspección! De este modo tiene el control total 
de la profundidad de penetración de la rosca. ¡Esto 
es importante para su responsabilidad!

Indicaciones para la instalación

Ejemplo con manguito 
de cobertura

Ejemplo sin manguito de 
cobertura

Placa de unión
Anclaje de barra

Anillo de fijación
Perno

Rosca a izquierdas Rosca a derechas

V = Distancia  
de ajuste

Longitud de la barra
Longitud del sistemaOrificio de

inspección agujero para la llaves de gancho articulado

3ª fase de instalación
(ver 3. en el texto)
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No separar ni comprimir las bridas. Los anclajes de barra no deben modifi carse, 
deformarse, calentarse ni someterse a cargas bruscas.

No deben producirse presiones ni tensiones producidas por la fl exión




Las placas no deben presionar con-

tra las bridas

 

Sistemas de barras de tensión y de compresión para obras públicas e ingeniería civil
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