SISTEMA INTEGRADO DE
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

The future of road safety starts here.
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Protección acústica efectiva
Una necesidad a día de hoy.

Ventajas
La unión del sistema de contención de vehículos con
barreras acústicas
La conexión de barrera de hormigón y barrera acústica ahorra mucho espacio
y convence con su diseño esbelto sin par. Construcciones convencionales
con una barrera acústica independiente, necesitan mucho más espacio,
algo que en la mayoría de los casos no es posible. Nuestro producto está
disponible tanto sistemas simples para la aplicación en el borde de la
calzada, como en sistemas dobles para el centro de la carretera (mediana).

Una distancia muy reducida a la fuente del ruido
Consecuencia del uso de este producto combinado, se reduce la distancia
de la protección acústica al tráfico, por lo que se puede usar una barrera
acústica menos alta si lo comparamos con un el sistema convencional.
Comparando los sistemas con alturas iguales, se puede alcanzar un mejor
efecto de protección contra el ruido. Así, no solo se incrementa la eficiencia
notablemente, sino también se reducen los costes considerablemente.

Sistema de contención de vehículos ensayado
El ruido del tráfico tiene efectos negativos en las
personas y el medio ambiente.
Debido a la creciente densidad del tráfico, la
incrementada movilidad de nuestra sociedad y el
proceso de fusión de aglomeraciones urbanas y zonas
de ocio, las necesidades relativas a la protección
acústica están ganando más y más importancia.
Por esto, el empleo de sistemas de protección contra
el ruido adecuados a cada lugar, se convierte en una
exigencia indispensable.
Pensando en cubrir estas importantes necesidades

REBLOC© ha desarrollado un producto innovador que
integra la seguridad vial y la protección acústica al
nivel máximo.
Compuesto por un sistema de contención de vehículos
y una barrera acústica, la cual está ensayada para
satisfacer altos niveles de calidad y los mejores
estándares, puede integrarse en proyectos viales de
forma rentable y ahorrando espacio.
Con este producto se ve cumplida nuestra meta de
proteger a la sociedad de la contaminación acústica
creciente y de esta manera garantizar su calidad de
vida.

Reducir la contaminación acústica
de manera eficiente.

El sistema de contención de vehículos y protección contra el ruido REBLOC®
ha sido ensayado con éxito según EN1317-1/2 cumpliendo los más altos
estándares de seguridad y calidad. Por el alto nivel de contención y la
reducida anchura de trabajo, los usuarios de las carreteras están totalmente
protegidos ante una intrusión del vehículo.

No tiene conexión con el suelo
En muchos casos no es posible proporcionar un anclaje o una cimentación
del sistema en el suelo por diferentes instalaciones como cables, drenaje,
etc. La conexión con el terreno no es necesaria en este tipo de sistema
REBLOC®.
También aplicable como barrera acústica temporal!

Montaje rápido
El tiempo de construcción se puede reducir considerablemente a través de la
simultanea instalación del sistema de contención de vehículos y de la barrera
acústica. Esto permite un montaje muy rápido y eficiente, y la circulación del
tráfico queda interrumpida por un tiempo mínimo. Los trabajos de reparación
necesarios tras la colisión de un vehículo se pueden llevar a cabo fácilmente
gracias al sistema modular.

Un acoplamiento fuerte para más seguridad
La barra de tensión de acero continua está integrada individualmente
en los elementos de protección contra el ruido y los conecta formando
una cadena fuerte y resistente. Las fuerzas implicadas en el impacto de
un vehículo se absorben de manera segura. El sistema de acoplamiento
patentado e innovador no contiene piezas sueltas, algo que incrementa
considerablemente la viabilidad en la práctica y la seguridad.
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Barrera acústica innovadora
Sistema de construcción modular.
La barrera acústica integrada REBLOC® se constituye por
un elemento base de 100 cm de altura y un elemento de
protección contra el ruido en forma de placa. Con 95cm
de ancho, el sistema es perfecto para utilizar el espacio
disponible de forma óptima. Los elementos de las
barreras acústicas se insertan de manera que solapan

en dos elementos de base, lo que garantiza buena
estabilidad. La barrera acústica integrada REBLOC® está
disponible en diferentes alturas y diferentes niveles de
contención.

Material de
absorción acústica
Muro de hormigón
para aislamiento
acústico

La barrera acústica integrada
Medida de aislamiento acústico: D4 (DLSI>36 dB) según EN 1793-6
(comparable con B3 según EN 1793-2,
pero no es idéntica)
Absorción acústica:

A2, A3, A4, A5 según EN 1793-1
por cuerpo que absorbe

Sistema simple para
el borde de la calzada

Sistema doble para el centro
de la carretera (mediana)

Propagación del sonido
Tipo de construcción convencional
Habitualmente se coloca un sistema de contención de
vehículos delante de la barrera acústica guardando la
distancia necesaria para que el sistema de contención
de vehículos absorba la anchura de trabajo y la intrusión
del vehículo.

Crea tu propia barrera acústica!
Diferentes materiales, colores y un diseño creativo
se pueden elegir como material de absorción acústica!

También utilizable como barrera acústica temporal!
El sistema se puede desmontar y volver a instalar.

El sistema innovador REBLOC®
El resultado de combinar un sistema de contención de
vehículos con una barrera o panel acústico, es el de
ahorrar espacio de manera considerable, debido a que
sólo hay que dejar el espacio suficiente para la anchura
de trabajo del sistema combinado. consecuencia de una
distancia reducida a la fuente del ruido, es un efecto de
protección acústica más alto. Por el mismo motivo, la
barrera acústica se puede realizar de un tamaño más
pequeño, ahorrando los correspondientes costes.
La presentación esquemática de la propagación del sonido demuestra el efecto
de sistemas de protección contra el ruido a base de calculos acústicos.
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Ejemplos de aplicación
Buenos resultados en la práctica.
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Elemento inicial y final

Barrera acústica también disponible sin pasos de agua

Conexión a parada de autobús

Sistema sobre grava / zahorra

Paso de emergencia

Barrera acústica con pasos de agua
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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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