
En los documentos siguientes le presentamos en forma compacta las informaciones más importan-
tes de nuestros sistemas de barras de tensión y de compresión BESISTA® 540. 

Nuestros sistemas de barras de diseño optimizados BESISTA® 540, comparados con otros siste-
mas, ofrecen un diseño esbelto muy atractivo, una mayor capacidad de carga, más seguridad, 
una mayor rentabilidad, un manejo muy sencillo, y algunas ventajas de seguridad e instalación 
patentadas. 

Nuestras barras de tensión están hechas de S540N, un S460N especial modificado de alta ca-
lidad, con un punto de fluencia garantizado de 540 N/mm². Otra especialidad única de BESISTA® 

son las roscas de barra galvanizadas al fuego para lograr una construcción duradera. Si se 
licita “galvanizado al fuego”, el propietario tiene derecho a una galvanización al fuego completa con 
roscas de barra galvanizadas al fuego.

El manejo de nuestros sistemas de barras ha sido diseñado de tal forma que no es preciso ningún 
trabajo especial de montaje, sellado y encapsulado, ni tampoco largas visitas de representantes.

Le garantizamos la máxima seguridad del producto, la mejor calidad de los materiales y una 
elaboración excelente. No se limite a comparar precios, sino también calidades. 

Esperamos que siga disfrutando con éxito de los sistemas BESISTA®

Su equipo de BESISTA de Bad Boll - Alemania

Bienvenidos a BESISTA
®

Su proveedor de sistemas de barras de tensión y de compresión de alta calidad para arquitec-
tura e ingeniería civil
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Los sistemas de barras de seguridad BESISTA® Betschart-Sicherheits-Stabsysteme son productos de diseño 
con roscas de barras galvanizadas al fuego. Encontrará informaciones detalladas, todos los diagramas, la 
autorización y los cálculos de estática en www.besista.com, o bien puede solicitarlos a: info@besista.com.

Dimensiones  en mm de   BESISTA® 540 
 Dimensión de rosca M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76

Barras  Ø d 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76

Anclajes de 
barra

 Ø d1 Z 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76
 Ø d1 D 1) 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80
 V2) 14 16 18 20 22 26 28 30 36 40 44 46 50 54 58 64 70 74 80 84 92 96 100 108
 L6 3) w 23 28 32 37 42 46 51 57 63 71 78 83 92 98 107 114 125 137 146 155 167 177 185 195

Placas de 
unión

 w2 (t) 6 8 10 12 15 15 18 18 20 22 25 30 30 35 35 40 40 45 50 55 55 60 65 70
 c2 min 28 35 41 47 52 57 62 70 75 85 93 99 112 117 130 136 153 167 175 187 203 214 224 244
 Ø d2 Z 8,5 11 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 62 66 70 74 78
 Ø d2 D 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37  40 43 46 49 54 58 62 66 70 74 78 82
 L5 4) 16 20 23 27 31 34 37 42 45 51 56 60 67 71 78 82 91 100 106 113 122 129 135 141

Discos           
circulares

 Ø Da 96 118 140 162 184 204 224 248 268 302 334 364 400 430 466 496 534 582 626 668 718 764 800 848
 Ø Di 30 36 42 48 54 60 66 72 78 88 98 108 118 128 138 148 158 170 184 196 210 226 234 248
 Ø Sm 64 78 94 108 122 136 150 164 178 200 222 244 266 288 310 332 354 382 414 442 474 506 530 566

Barras de suspensión Ø d 8 10 12 14 16
1) Para barras de compresión se utilizan pernos de mayor diámetro: Ø d1 D para barras de compresión, Ø d1 Z para barras de tensión - consulte „Navi“ - „Da-
tos técnicos“.  2) Distancia máxima de ajuste = 2xV  3) Longitud de la barra = longitud del sistema -2xL6  4) L5 = Distancia del centro del perno al borde de la placa

Fuerzas de tensión límite NR,d  en kN para  BESISTA® 540  (Fuerzas de compresión: ver „Navi“ - „Dimensión estática“)

La combinación de materiales 1 de S540N, un S460N modificado de alta calidad con un punto de fluencia garantizado de 540 N/mm² es 
estándar de BESISTA® y solo puede suministrarla BESISTA International GmbH. Las combinaciones de materiales 4 y 5 contienen las fu-
erzas de tensión límite de las barras, placas de unión y discos circulares de menor resistencia, fabricados de acero estándar, que permiten 
la producción propia de las barras de tensión, adquiriendo únicamente los anclajes de barra autorizados por la ETA de BESISTA®. 
Las instrucciones de instalación deben seguirse en cualquier caso.�
Combinaciones de materiales M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76

1
  Estándar
 Barras 
 Placas

 S540N (Re 540)
 S355

19 31 43,7 59,6 81,4 100 127 157 183 238 291 360 424 506 581 677 764 911 1053 1225 1387 1584 1796 2016

2  Barras
 Placas

 S540N (Re 540)
 GJS-400-15 16,4 27,3 40,9 57,3 81,4 92 123 135 164 203 256 338 368 465 501 614 655 798 955 1125 1200 1391 1596 1814

3  Barras
 Placas

 S540N (Re 540)
 S235 15,4 25,6 38,5 53,8 76,9 86,5 110 121 148 182 230 304 331 419 451 552 589 686 821 968 1032 1197 1372 1560

4  Barras 
 Placas

 S355 (Re 355)
 S235 12,4 19,6 28,5 38,9 53,1 65,3 82,9 102 120 155 190 235 277 330 379 442 499 595 687 799 906 1034 1172 1317

5  Barras 
 Placas

 S235 (Re 235)
 S235 9,5 15 21,9 29,8 40,7 50 63,5 77,8 91,5 117 145 175 208 244 271 311 354 415 481 553 629 710 796 887

Sujeto a modificaciones                Protegido por varias patentes

Los datos técnicos más importantes de BESISTA®

Barra de tensiónAnclaje de barra (Cabezal)
Ejemplo sin manguito de cobertura Ejemplo con manguito de cobertura

Manguito extensor
Para longitud superior a 15 m

Manguito tensor
Para el pretensado controlado

Anclaje de cruce

min. 40°

Barra de compresión, 
conexión de una pieza para 

barra tubular o madera   

min. 50°
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Consulta Pedido
Cliente:     .......................................................................................
Calle:         ...............................................................................................

Fecha:      ...........................................................................................Localidad / CP: ...............................................................................

Proyecto / N.º:                         .............................................................................Tel. / Fax:    ..........................................................................................

Persona encargada: .......................................................................
Una especialidad de BESISTA® son las roscas de barra con una capa de zinc en las roscas de las barras duraderas 
galvanizadas al fuego. La calidad de las roscas de barra negras encapsuladas, cepilladas o rociadas no es comparable con las 
roscas de barras galvanizadas al fuego. El control completo de la profundidad de penetración de la rosca a través del orifi-
cio de inspección del anclaje de barra es exclusivo de BESISTA®.  Por eso, al contrario que en otros sistemas, los manguitos 
de cobertura no son necesarios - Consulte los diagramas anteriores. 

Precios/pago:  franco fábrica, mediante transportista a su cargo, pago para acuerdo. Plazo de suministro: sistemas de barras negras a partir de una semana, gal-
vanizadas al fuego a partir de dos. El presupuesto es sin compromiso. Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas y corregir precios, salvo errores 
y omisiones. El suministro está sujeto a la retención ampliada del titular, es decir, los artículos siguen siendo de nuestra propiedad hasta que hayan sido pagados 
íntegramente. Las reclamaciones por compensación se limitarán al valor neto de los artículos. En caso de reclamaciones se aplicarán los artículos 377, 378 del 
código de comercio alemán. No se aplica la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. Se aplica el derecho 
alemán. El lugar de ejecución y la sede legal para ambas partes es Göppingen, Alemania   •   Juzgado municipal Ulm HRB 532686   •   N° id. fiscal DE 812 375 033

Firma: ........................................................................................................ Protegido por varias patentes

Longitud del sistema
Con manguitos de cobertura

Sin manguitos de cobertura

Anclaje de barra Barra de tensión0672-CPD-0091/Bl14      ETA-08/0038 
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BESISTA  rod systems®

BESISTA® 540 Sistemas de barras según la aprobación europea ETA-08/0038 que consta de 2 anclajes 
(Cabezales) por barra hechos de EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con pernos transversales y anillos de fijación y 
1 barra de tensión con rosca a izquierdas/derechas y superficies de llave, con de S540N, un S460N modificado de alta 
calidad con un punto de fluencia garantizado de 540 N/mm², . 

BESISTA® 540 Conexiones de barras de compresión - Por favor envíe un dibujo con dimensiones

...................... ............................ .................. ...................... ............................ ..................

...................... ............................ .................. ...................... ............................ ..................

BESISTA® Discos circulares hechos de S355 o BESISTA® Anclajes de cruce hechos de 
EN-GJS-400-18-LT, según la aprobación europea ETA-08/0038.

Discos circulares Anclajes de cruce Negro Galvanizado
Para M (Ø) Ángulo menor Cantidad Para M (Ø) Ángulo menor Cantidad

.............. ............ ....................................... .................. .............. ............ ....................................... ..................

Email:                    ..........................................................................................

Werbung-Mailing-Inhalt-ES-Anfra-Best. 05.03.14

NR,d kN M (Ø) Longitud del sistema mm Cantidad
Con mang. de cobert.Sin mang. de cobert.Negro Galvanizado con roscas galvanizadas al fuego

NR,d kN M (Ø) Longitud del sistema mm Cantidad

Tipo de acero con el cálculo la estática S235 S355 S460 S540 acero BESISTA
Fuerzas de tensión límite NR,d en kN Determinado por: deformación fuerzaPor favor, especifique:
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Seguridad - Durabilidad
El control total de la profundidad de penetración de la rosca por el orificio de 
inspección es único con los anclajes de barra BESISTA®. Por eso, al contrario que en 
otros sistemas, no se necesitan manguitos de cobertura. 

Las placas interiores de los anclajes de barra BESISTA® especialmente diseñadas y 
patentadas permiten compensar desplazamientos axiales de hasta 2°. Esto evita 
tensiones transversales y protege los recubrimientos. ¡Una gran ventaja para la insta-
lación! (Patentado) 

Los esbeltos nervios longitudinales de los anclajes de barra BESISTA® y las transicio-
nes suaves de las placas al eje garantizan una técnica óptima de moldeado y de 
fundición y a la vez forman las superficies de llave. 

Los anclajes de barra BESISTA® están hechos de hierro fundido de grafito esferoi-
dal muy dúctil de la mayor calidad, con una resistencia al impacto garantizada a 
-20 °C. Fundición de acero no susceptible de rotura. 

Las superficies de llave tanto en las barras de tensión como en los anclajes de barra 
BESISTA® permiten pretensar sin riesgo de torsión.

Gran durabilidad gracias a que las piezas del sistema están galvanizadas al fuego. 
Si se licita ”galvanizado al fuego”, el propietario tiene derecho a que las roscas de 
barra estén galvanizadas al fuego. Las roscas de barra galvanizadas al fuego son 
una particularidad de BESISTA®. Con BESISTA® no es necesario sellar ni encapsu-
lar. Galardonados con el premio alemán “Galvanización al fuego”.

Aprobaciones técnicas europeas y cálculos de estática de tipo para todos los sis-
temas de barras de tensión BESISTA®. Nuestras barras de tensión están hechas 
de S540N, un S460N modificado de alta calidad con un punto de fluencia garantizado 
de 540 N/mm².

Márgenes de seguridad por encima de la media a pesar de la esbeltez de los com-
ponentes. Múltiples controles de seguridad en la propia fábrica. Control externo 
continuo y certificación CE por el instituto de prueba de materiales MPA Stuttgart.

Calidad - Ecología
Máximo estándar de calidad gracias al desarrollo y la fabricación competentes 
en nuestra propia fábrica. Ahorro de material y energía hasta el 45% gracias a la 
optimización coherente.

Los anclajes de cruce BESISTA® solo los ofrece BESISTA®. Permiten el cruce sin 
contacto de las barras de tensión. Una solución atractiva para conseguir unos puntos 
de cruce perfectos desde el punto de vista de la estática. 

También son exclusivos de BESISTA® los rentables tamaños intermedios M14, 18, 
22, 33, 39, 45 y 68. Un total de 24 tamaños de rosca, desde M8 hasta M76, con fuer-
zas de tensión límite hasta 2016 kN, permiten una gradación más fina y la utilización 
óptima de los materiales. 

Las conexiones de barras de compresión, para barras de compresión de acero o de 
madera, están disponibles en tres variantes.

Los sistemas de pretensado BESISTA®  ”BVS-230kN” y ”BVS-500kN”, compactos 
y ligeros, permiten el pretensado controlado de las barras de tensión en un tiempo 
muy corto. 

Las distancias de ajuste muy largas en los anclajes de barra BESISTA® (mín. tres 
veces el diámetro de la barra) constituyen una enorme ventaja para la instalación.

A diferencia de los manguitos con placas soldadas, los anillos de suspensión 
especiales BESISTA® permiten girar y tensar las barras. 

valor más alto 
con BESISTA

valor teórico 
de conformi-
dad con la
autorización
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