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Seguridad fiable
Protección que dura décadas.
100 % protección contra el vandalismo
Por el modo de construcción entrelazado, nuestro
sistema no necesita piezas sueltas, previniendo así la
pérdida o el robo de las mismas y asegurando de esta
manera un montaje rápido y fiable.
Instalación rápida para más seguridad
Las características de los sistemas de hormigón
REBLOC® posibilitan un montaje rápido y fiable en cualquier época del año, además de minimizar el esfuerzo
logístico, la duración de las obras civiles y la paralización
del tráfico, mejorando por todo ello la seguridad vial.
La producción local nos acerca
a la sostenibilidad
A través de nuestros socios de producción y distribución
podemos actuar de forma flexible, rápida y más
sostenible.
La contratación a través de contactos locales permite
una realización de proyectos eficaz, además de
una reducción de las distancias de transporte y una
optimización de la logística.

REBLOC® cuenta con casi 100 años de experiencia en
el sector de la fabricación de elementos de hormigón,
creando innovadores sistemas de contención de
vehículos.
La tecnología patentada REBLOC® permite cumplir los
más altos requisitos de seguridad y ofrece un sistema
completo, que marca nuevas pautas en cuanto a
velocidad de montaje y rentabilidad.
Como empresa independiente, involucrada en el grupo
de empresas Oberndorfer, REBLOC GmbH desarrolla,
produce y comercializa los más modernos sistemas de
contención de vehículos de hormigón prefabricado para

la seguridad vial de las carreteras de todo el mundo.
La diversidad del sistema, posibilita encontrar soluciones
adecuadas para cada campo de aplicación concreto.
Como resultado de nuestro origen industrial, REBLOC®
se define como un proveedor rentable, con productos
altamente fiables para la aplicación en cualquier tipo de
obra.
Seguridad y rentabilidad tienen que complementarse
mutuamente. Nuestros estándar de sistema eficiente y
bien desarrollado técnicamente, es considerado como
una importante aportación a la mejora de la seguridad
vial.

La gestión empresarial de la REBLOC GmbH

El sistema modular
Individual y flexible.
El sistema REBLOC® está ampliamente ensayado según
la norma europea EN1317. Una extensa cartera de
productos cubre todos los niveles de contención y los
campos de aplicación en cada caso.
Nuestra gama de productos cuenta con elementos de
hormigón para aplicaciones de protección permanente
en la mediana, al borde de viaductos, pasos superiores o
calzadas, y para la protección temporal en obras civiles.
Para reducir la creciente contaminación acústica, se
han desarrollado sistemas especiales combinando
elementos de hormigón con elementos de protección
contra el ruido.
Los elementos especiales necesarios completan nuestros
sistemas y ofrecen soluciones técnicamente correctas,
incluso para situaciones de montaje difíciles. Entre estos
se encuentran elementos de transición, elementos
terminales, elementos de ramificación y elementos para la
fijación de señales o farolas.
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Campos de aplicación
El sistema apto para cada demanda.
Los sistemas de contención de vehículos REBLOC® están ensayados y certificados según la norma europea EN1317. Cubren todos los niveles de contención , de T1 a H4b, con anchuras de trabajo pequeñas.
Somos capaces de alcanzar los más altos niveles de contención de manera económicamente eficaz.

Sistemas para puentes

Sistemas permanentes

Los sistemas de contención de vehículos son, incluso,
más importantes en viaductos y pasos superiores ya
que, en caso de un accidente y caída del vehículo,
los efectos pueden ser mucho más graves. La norma
europea EN1317 contempla este tipo de situaciones,
exigiendo sistemas sólidos y fiables.

Los sistemas permanentes REBLOC son la solución
para la protección duradera de la mediana y del borde
de las calzadas. Cuando un vehículo sufre un impacto y
se desvía sobre un sistema REBLOC®, éste es contenido
y re direccionado hacia la calzada, impidiendo de esta
manera una intrusión altamente peligrosa a la calzada
opuesta.
®

Para estos casos REBLOC® propone un sistema asimétrico anclado que, en caso de accidente, ofrece una
protección fiable impidiendo que la barrera pueda ser
rebasada por el vehículo.

El acoplamiento integrado hace que el montaje de los
elementos sea rápido y fácil sin tener que usar piezas
adicionales sueltas. Los sistemas de hormigón están
disponibles en diferentes alturas, niveles de contención
y anchuras de trabajo.
Disponemos de diferentes tipos de solución para adaptarse a sus necesidades: sistemas sueltos, empotrados,
anclados o mixtos.

También es posible ensamblar elementos individuales
de distintas longitudes para proteger cualquier tipo de
trazado, incluso curvas cerradas.

temp2perm
Durante el tiempo que duran obras de construcción, los
elementos de contención de vehículos se pueden usar
como protección de la obra o en trazados de circulación
provisionales. Una vez terminados los trabajos pueden
ser recolocados en su posición final permanente.
Esto se hace posible debido a las características de
robustez que confiere el hormigón y a la condición modular del sistema REBLOC®, consiguiendo con ello acercarnos más aún a la construcción sostenible debido al
ahorro en transportes y materiales.

Sistema integrado de protección contra el ruido
Este sistema combinado ofrece la máxima protección vial y acústica en las zonas habitadas, reduciendo
además el espacio necesario para ello al ser un sistema
integrado. La unión entre los dos sistemas de protección
ha sido diseñada de manera que la pantalla acústica se
inserta en unas ranuras existentes en las barreras. Haciendo coincidir estas ranuras en dos módulos contiguos
de barrera, se le da todavía más rigidez al sistema, proporcionando a los usuarios un nivel de protección mayor
que el resto de los sistemas.
La barrera acústica REBLOC® se puede adquirir como
sistema simple para el borde de las calzadas y como sistema doble para la aplicación en medianas. Las pantallas acústicas se fabrican a distintas alturas dependiendo
de las necesidades en cada caso, y se pueden diseñar
con distintos modelos y colores.

Sistemas temporales

Transiciones

Consecuencia de los trabajos de renovación y mantenimiento en las carreteras, constantemente surgen zonas
de peligro para trabajadores y usuarios de las vías en
obras civiles.

REBLOC® dispone de una gran gama de productos para
la transición a distintos sistemas (barrera metálica, barrera in-situ, …).

Los sistemas temporales REBLOC® protegen obras víales y areas de circulación provisional de una manera fiable y segura, con una anchura de trabajo muy reducida.

La seguridad y la eficiencia son nuestra prioridad en el
desarrollo de estos productos.

El diseño de los elementos y su mayor longitud, permiten
trabajos de instalación rápidos y eficientes. Los elementos de hormigón instalados de forma provisional pueden alquilarse durante el tiempo que duren las obras,
reduciendo costes con respecto a la venta.
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El acople integrado
Algo más que hormigón y acero.

Nuestro innovador sistema de acople integrado
une los elementos individuales formando una
cadena continua y fuerte que, en caso de impacto,
absorbe las fuerzas y energías que se producen
impidiendo de esta manera la rotura del sistema.
El sistema REBLOC® prescinde de piezas sueltas,
incrementado así la seguridad y la viabilidad práctica.
El diseño de acople simétricamente alineado, permite
la unión de los elementos en todas las posiciones,
facilitando así las labores de montaje. Una barra de
tensión continúa embebida en los elementos asegura,
junto con una armadura de acero totalmente optimizada,
la transmisión de las fuerzas generadas en el impacto e
impide la intrusión de vehículos. La sección o perfil de las
barreras de hormigón reduce la severidad del impacto
y permite un comportamiento controlado del vehículo
después de impactar contra ella.
Una vez realizado el montaje y después de la supervisión
por la autoridad competente dentro de la obra, el sistema
está inmediatamente listo para su funcionamiento y el
tráfico puede volver a circular sin ser necesarias pruebas
de control posteriores, hecho que manifiesta una ventaja
importante con efectos positivos sobre el proyecto de
construcción en su conjunto.

Funcionalidad comprobada
Seguridad vial al más alto nivel.
A día de hoy se podrían evitar muchos accidentes en
el tráfico a través de las protecciones adecuadas. Está
comprobado que los sistemas REBLOC® contribuyen a
incrementar la seguridad vial.
Los requisitos relevantes para un sistema de contención
moderno se consiguen a través de continuas pruebas
de impacto reales según la norma EN1317 respetando
las exigencias requeridas para los altos niveles de
contención, se garantiza que los vehículos no rompan
las barreras.

seguridad. El dato ASI (Índice de severidad de impacto)
se encuentra entre los niveles A y B, demostrándose
de esta manera el alto nivel de seguridad REBLOC®. La
superficie cerrada de manera continua que proporciona
el sistema, incrementa la seguridad para motociclistas
si se compara con las disposiciones discontinuas de los
sistemas metálicos.
Las mínimas anchuras de trabajo de los sistemas son
también una gran ventaja de seguridad y permiten
aplicaciones en las más estrechas condiciones de
montaje.

Todos los límites marcados en la norma europea
EN1317 se respetan con amplios márgenes de

En caso de ser necesarios trabajos de reparación,
mantenimiento o reconstrucción de las barreras, al ser
elementos individuales pueden ser sacadas o implementadas fácilmente en cualquier lugar de la cadena de
elementos cerrada.
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Pruebas de impacto
Sistemas de hormigón para su seguridad.

Clases de comportamiento según EN1317-2
Los sistemas REBLOC® están extensamente ensayados según EN1317 y tienen el marcado CE.
Nuestra extensa cartera de productos ofrece sistemas aptos para cada campo de aplicación
concreto.
Niveles de contención, criterios para pruebas de impacto
Nivel de
Ensayo de
contención aceptación
			

TB81 (38 t, 65 km/h, 20°)

TB51 (13 t, 70 km/h, 20°)

Más que
60 pruebas de colisión reales.
Contamos con los más modernos métodos de simulación y calculo, dispendiosas instalaciones experimentales y
los más actuales dispositivos de prueba. Todo ello, junto con un experimentado equipo de ingenieros de desarrollo y
expertos en materiales, son los requisitos indispensables para estar siempre al día y diseñar tecnología innovadora.
Cortos canales en la toma de decisiones y nuestra dilatada experiencia, nos permiten reaccionar en corto plazo a las
nuevas demandas pudiendo ofrecer rápidamente soluciones adecuadas.

Angulo
de impacto
(°)

Peso total
del vehículo
(kg)

T1

TB21

80

8

1.300

T2

TB22

80

15

1.300

T3

TB21

80

8

1.300

		

TB41

70

8

10.000

N1

TB31

80

20

1.500

N2

TB32

110

20

1.500

		TB11

100

20

900

70

15

10.000

H1

TB42

		TB11
H2

TB51

		TB11
H3

REBLOC® invierte anualmente un considerable presupuesto en I+D, que nos permite estar en continuo desarrollo
para garantizar la seguridad de los sistemas, sin restar en la utilidad práctica, durabilidad y rentabilidad.

Velocidad
de impacto
(km/h)

TB61

		TB11
H4a

TB71

		TB11
H4b

TB81

		TB11

100

20

900

70

20

13.000

100

20

900

80

20

16.000

100

20

900

65

20

30.000

100

20

900

65

20

38.000

100

20

900

Anchuras de trabajo
Clases de los
niveles normalizados de
la anchura de trabajo

Niveles de la
anchura de trabajo
normalizada (m)

W1

WN < 0,6

W2

WN < 0,8

W3

WN < 1,0

W4

WN < 1,3

W5

WN < 1,7

W6

WN < 2,1

W7

WN < 2,5

W8

WN < 3,5

Niveles de severidad de impacto

TB11 (0,9 t, 100 km/h, 20°)

Nivel de severidad
de impacto

Valores
característicos

A

ASI < 1,0
y

			
B
ASI < 1,4

THIV

			

< 33 km/h

C

ASI < 1,9

Cuando se trata de seguridad,
nuestra calidad no permite soluciones intermedias.
El proceso de producción industrial garantiza una alta calidad constante
controlada a través de vigilancia interna y externa. Un alto nivel de
automatización nos permite responder a demandas en cortos plazos.
Los sistemas REBLOC® protegen el medio ambiente. El hormigón es un
material natural que está compuesto por grava, arena, cemento y agua.
Su prolongada vida útil es una contribución relevante hacia un balance
medioambiental positivo.
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Presencia mundial
Un socio fiable.
Una red de socios que fabrican y distribuyen nuestros productos, nos
permite suministrar rentablemente proyectos en toda Europa y en el
mundo entero.
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Sistemas de hormigón
prefabricado REBLOC®
para sus proyectos
en todo el mundo.
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REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 . 3571 Gars/Kamp . Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901
office@rebloc.com
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www.rebloc.com
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