Estación de Trenes Principal en el Reino Unido
Fibrelite en Camino con los Paneles de Cubrición Ligeros de
Composite para los Andenes de una Estación de Trenes Principal
del Reino Unido

Las Tapas Fibrelite con Superﬁcie Antideslizante

Tapas Fibrelite una vez instaladas en el andén

Fibrelite ha elaborado una gama a medida de paneles de
cubrición ligeros de composite, reduciendo considerablemente el
costo de cubrir grandes huecos. Estas tapas a medida se han
instalado recientemente sobre las escotillas de los andenes en
una de las estaciones de tren principales del Reino Unido con el
ﬁn de proporcionar un acceso fácil y rápido a los servicios debajo
de los andenes.
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Tapas Ligeras a Medida - Manipulación Fácil y
Segura
Fibrelite resolvió los inconvenientes de manipulación de las tapas
diseñando paneles de cubrición de composite ligeros hechos a
medida, suministrados con sus marcos de aluminio. Los tamaños
grandes de los paneles permitieron usar un menor número de
unidades para cubrir los huecos, reduciendo así el costo total de
la sustitución al tiempo que su peso liviano permiten una
manipulación fácil y segura. Los paneles de cubrición de
composite Fibrelite ofrecen la máxima resistencia por coeﬁciente
de peso de la industria, alcanzando con suma facilidad la
resistencia a la carga BS EN124 B125 requerida para esta
aplicación. Además, las tapas Fibrelite tienen como estándar en
su superﬁcie un tratamiento antiresbalante, siendo este requisito
imprescindible para su uso en el andén de una estación de
trenes.

Ventajas Clave de Fibrelite para este Proyecto
Peso liviano para una manipulación fácil y segura
Tamaños a medida para proyectos complejos y de gran
envergadura
Elegidas tapas B125 de entre la gama Fibrelite A15-F900 (BS
EN124)
Superﬁcie antideslizante
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Tapas de cemento instaladas anteriormente, pesadas y difíciles de levantar

Las tapas en el andén proporcionan un acceso esencial a los
servicios que se encuentran bajo ellas y se tienen que abrir con
frecuencia para llevar a cabo el servicio de mantenimiento
regular. Las tapas instaladas anteriormente eran de cemento y
muy pesadas, siendo muy difíciles de quitar con serios
inconvenientes de manipulación para los operarios. Retirarlas
signiﬁcaba tiempo y dinero, ya que había que usar a menudo
equipos de elevación especiales.

