
BESISTA® Sistemas de pretensado BVS 

Una operación de pretensado hasta 230 kN puede ser realizada por una persona en pocos 
minutos con el BVS-230. Con el sistema de pretensado BVS-500 incluso es posible pretensar 
hasta 500 kN. La fuerza se indica en kN.

Ejemplo Red Bull Arena Leipzig: 320 barras de tensión BESISTA M45 y M68 fueron pretensadas a 
una altura de hasta 56 m en poco tiempo, de una forma muy eficaz y sin incidentes. 

Montar y fijar las barras transversales. Traer la 
unidad hidráulica. Foto: W. Bethke

Montar y fijar la unidad hidráulica. Activar la bomba  
y leer la fuerza en kN. Foto: W. Bethke

El pretensado se simplifica gracias a nuestros sistemas de pretensado BESISTA, por lo que 
resulta mucho más económico.
Gracias a la conexión fija de la bomba con los cilindros hidráulicos, ya no hace falta manejar las 
peligrosas “mangueras hidráulicas” en el lugar de la construcción, evitándose la mayoría de los 
accidentes. La pérdida de aceite se descarta casi por completo, por lo que la acumulación de 
fuerza y la indicación de la fuerza en kN son muy fiables.
Antes y después del préstamo de los sistemas de pretensado hacemos una documentación 
fotográfica para el ingeniero de estática y el cliente. Ésta documenta la conformidad de la 
indicación de la fuerza en la bomba con la caja dinamométrica aprobada oficialmente. Con ello se 
demuestra que funciona correctamente.

Importante:  Le aconsejamos que reserve con tiempo los equipos, ya que muchas veces están 
todos prestados.

Con el desarrollo de BVS-230 y BVS-500, BESISTA® ofrece los sistemas de pretensado súper-
ligeros para pretensar eficazmente nuestros sistemas de barras de tensión. 
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Pretensado a 180 kN con BVS-230, 
ver MENU „Fachadas“ - Edificio de oficinas PwC Parkside, 
Zürich, Suiza

BESISTA® sistema de pretensado 
BVS-230, con bomba hidráulica inte-
grada

BESISTA® sistema de pretensado 
BVS-230, con bomba hidráulica sepa-bomba hidráulica sepa-
rada

Pretensado a 440 kN con BVS-500, 
ver MENU „Renovaciones“ - Gimnasio 
Jahn, Stockach, Alemania

Pretensado a 370 kN con BVS-500

Pretensado a 450 kN con BVS-500,  
ver MENU „Ingeniería civil“ - Puente Europa, Koblenz, 
Alemania

Pretensado a 310 kN con BVS-500,  
ver MENU „Puentes“ - Puente sobre la carretera nacional 
B10 cerca de Pirmasens, Alemania
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