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Delkor Rail es líder a nivel mundial en la fabricación 
y diseño de Sistemas de Fijaciones para ferrocarril 
vulcanizados de alta calidad con más de 30 años de 
experiencia, dando asesoramiento técnico a todas 
las administraciones ferroviarias del mundo.

Delkor Rail tiene acceso a los productos y 
materiales desarrollados de última tecnología, así 
como los medios de producción más modernos y 
las instalaciones para ensayos y control de última 
tecnología.

Nuestro experimentado personal técnico 
puede adoptar soluciones innovadoras para 
satisfacer los requisitos más estrictos y 
adaptarse a las condiciones de servicio de 
todas las administraciones ferroviarias del 
mundo, tranvías, metros ligeros, pasajeros 
y de mercancías.

Delkor Rail está certificado según la 
norma de calidad ISO 9001.
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Los Sistemas de Fijaciones Vulcanizados de Delkor 
Rail se han utilizado en numerosos proyectos de 
vías en todo el mundo, así como también se han 
realizado diseños específicos para adaptarse a la 
amplia variedad de condiciones operativas de los 
ferrocarriles.
Des del 2011 Delkor Rail, Pty. Ltd forma parte de 
Times New Material Co. Ltd (TMT).

QUIEN ES DELKOR RAIL



Sistema de fijación robusta y sin mantenimiento para una alta 
atenuación de las vibraciones y ruido estructural.

Simple, robusto y libre de mantenimiento, el sistema de fijación Delkor Egg ha sido creado y 
desarrollado a partir del diseño original Cologne Egg creado en los años 70.

El sistema Delkor Egg reduce las vibraciones y el ruido estructural. Está compuesto por una placa 
superior de fundición y una  placa base, ambas unidas mediante caucho natural vulcanizado, lo que 
ayuda a conseguir una rigidez estática muy baja al mismo tiempo que mantiene garantizado un alto 
grado de estabilidad.

Los sistemas de fijación Egg aseguran una alta reducción de las vibraciones y la reducción de ruido 
estructural. Proporciona seis grados de movimiento del carril gracias al elemento elastómero donde se 
apoya la placa superior que sostiene el carril. Debido a la baja relación entre la rigidez dinámica y 
estática Delkor Egg proporciona una alta atenuación de las vibraciones y ruido estructural.

El sistema de anclaje del sistema de fijación (tirafondos y vainas) están alojados en la placa base, la 
cual está aislada de la placa superior por el elastómero (caucho natural). Debido a este hecho los 
anclajes no están sometidos a ninguna carga que pueda causar fallos por fatiga evitando los problemas 
conocidos de rotura de tirafondos o pernos de otros sistemas clásicos.

La gama de sujeciones Delkor Egg está disponible en una gran variedad de carriles. Estos diseños 
pueden ser personalizados para adaptarse a las especificaciones y requerimientos operativos de la vía.

Características de Diseño

• Alta atenuación a las vibraciones y ruido

• Una única pieza vulcanizada: sin piezas sueltas

• Único elemento amortiguador de caucho natural

• Resistencia a la fatiga y vida útil demostrada

• Fácil instalación mediante los métodos constructivos
Top Down o Bottom Up

• Alto aislamiento eléctrico

• Diseño a prueba de fallos

• Larga vida útil, más de 30 años sin mantenimiento.

 Datos Técnicos

• Rigidez estática (Ce): 6 – 15 kN/mm

• Material: Piezas de metal, hierro fundido

• Ajuste Lateral: +/- 15mm

• Ajuste Vertical: +25mm (por calces)

• Clip: Tipo "e", Tipo Skl, grapa "K" y otros

• Aislamiento eléctrico: > 1 MOhm

• Deflexión Vertical: Sobre 4.5mm

• Relación Cd, Ce: < 1.4

• Según normas con EN (EN13146, EN13481), 
DIN y otras normas internacionales.

•

SECTION VIEW

• Alta atenuación a las vibraciones y ruido

• Muy baja rigidez estática 
y dinámica

• Volumen de doble 
rigidez

• Una sola pieza vulcanizada: 

sin piezas sueltas

• Resistencia a la fatiga
 probada 

• Alto aislamiento eléctrico

• Diseño a prueba 
de fallos

•  Larga vida útil, de más de 30 
años sin mantenimiento.

• Amortiguación de caucho natural

Delkor Egg
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 Una única pieza vulcanizada: 
sin piezas sueltas



Carga por eje (T) ≤ 18

Carril 54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115.

Clip Tipo "e", Tipo Skl , Tipo JR  (otros según pedido)

Altura de diseño (mm) 70  

Cantidad de Anclajes 2 o 4

Inclinación del carril Cero, 1:20, 1:40

Accesorios Arandela dentada

Rigidez estática (kN/mm)        6 – 15 

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm) <1.4

Resisténcia eléctrica >1MOhm

Referencias Colónia, Vancouver, Ottawa, Madrid, Singapur, Reino Unido, Shanghai, Shenzhen

Carga por eje (T) ≤ 25

Carril 54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115,

Clip Tipo"e", Tipo Skl , (otros según pedido)

Altura de diseño (mm) 73 – 80 

Cantidad de Anclajes 2,4

Inclinación del carril Cero, 1:20, 1:40

Accesorios Arandela dentada 

Rigidez estática (kN/mm)   7 - 20 

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm) <1.4

Resisténcia eléctrica >1MOhm

Referencias Metro de Sydney, Puente de Sydney , Metro Auckland Nueva Zelanda, 
Hong Kong MTRC

Especificaciones Especificaciones

RF127 RF152
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Carga por eje (T) ≤ 18

Carril 54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115, 

Clip Tipo "e", Tipo Skl (otros según pedido)

Altura de diseño (mm) 50

Cantidad de Anclajes 2, 4

Inclinación del carril Cero, 1:40, 1:20

Accesorios Arandelas dentadas

Rigidez estática (kN/mm)      6 – 14 

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm) < 1.4

Resisténcia eléctrica > 1MOhm

Referencias Metro de Londres, Singapur, Metro Noroeste de Sydney

Carga por eje (T) ≤ 18

Carril 54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115.

Clip Tipo "e", Tipo Skl , (otros según pedido)

Altura de diseño (mm) 76

Cantidad de Anclajes 2, 4

Inclinación del carril Cero, 1:40, 1:20

Accesorios Arandela dentada

Rigidez estática (kN/mm)    8-14 

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm) <1.4

Resisténcia eléctrica >1MOhm

Referencias Metro de Pequín, Shanghai

Especificaciones Especificaciones

RF167 RF168
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Sistema de fijación simple, robusto y libre de mantenimiento.
Simple, robusto y libre de mantenimiento, el sistema de fijación Delkor Alt.1 se desarrolló por primera vez 
en Alemania a finales de los años 70  y fue creada a partir de las primeras placas tipo "sandwich" (sin 
adherizar), para mejorar el rendimiento, reducir el mantenimiento y proporcionar durabilidad a la vía.

El sistema de sujeción Alt.1 se compone por una placa superior y una placa base de hierro fundido 
exterior que se vulcanizan, uniendo así las dos placas por medio de caucho natural. La parte inferior de 
este elemento de caucho está especialmente perfilada y diseñada para permitir el movimiento de la placa 
superior que sujeta el carril. Es un sistema idóneo para la vía en placa donde se requiere una reducción 
de las vibraciones y del ruido estructural.

Una característica clave del sistema del sistema de sujeción ALT.1 es que el marco exterior confina 
totalmente la placa superior, esto hace que el sistema de fijación se ha totalmente seguro. El elemento 
de caucho adherido proporciona una libertad de movimiento al carril en los seis grados de movimiento, lo 
que da como resultado una reducción a las vibraciones y un ruido de estructural más bajos. Esta 
característica también reduce drásticamente el esfuerzo dinámico sobre los elementos de anclaje  
(tirafondos o espárragos roscados) ya que estos elementos solo pasan por la placa base exterior que 
está totalmente aislada de la placa superior gracias al elemento de caucho intermedio, prácticamente se 
eliminan los posibles fallos de fatiga y los problemas de mantenimiento. 

El elemento de caucho del sistema Delkor Alt.1 está expuesto a cargas de compresión, en la parte 
inferior de dicho elemento tiene una forma característica que actúa como muelle progresivo a medida que 
aumenta la carga. Esto evita deflexiones excesivas en caso de sobrecarga del sistema de sujeción y lo 
hace ideal para vías donde se requieren condiciones de tráfico mixto.

Otra característica del sistema Alt.1 es que el elemento de caucho no está sometido a ninguna precarga 
(a diferencia de las placas base tipo "sandwich") esto garantiza la resistencia al envejecimiento, 
proporciona un excelente rendimiento dinámico y una larga vida útil sin mantenimiento en una gran 
variedad  de aplicaciones, desde los trenes ligeros hasta las ferrocarriles de carga pesada.

La gama de sistemas Delkor Alt.1 está disponible en una gran variedad de carriles. Estos diseños 
pueden ser personalizados y pueden ser adaptados a su sistema de sujeción específico y sus requisitos 
operativos.

Características de Diseño

• Atenuación del ruido y vibraciones moderadas

• Baja rigidez estática y dinámica

• Propiedad de rígidez doble

• Una única pieza vulcanizada: sin piezas sueltas

• Único elemento amortiguador de caucho natural

• Resistencia a la fatiga probada

• Fácil instalación mediante los métodos constructivos
Top Down o Bottom Up

• Alto aislamiento eléctrico

• Diseño a prueba de fallos

• Larga vida útil, más  de 30 años sin mantenimiento

• Diseño de perfil bajo disponible

 Datos Técnicos
• Rigidez Estática (Cstat): 16 – 35 kN/mm

• Material: Piezas de Metal, Hierro fundido,
Elastómero, Caucho natural

• Ajuste Lateral: Hasta +/- 15mm

• Ajuste Vertical: Hasta 25mm (con calces)

• Clips: Tipo "e", Tipo Skl y Otros

• Aislamiento Elèctrico: > 1 MOhm

• Deflexión Vertical: Hasta 3.5mm

• Relación Cdin, Ce: < 1.4

• Probado de acuerdo con EN (EN13146,
EN13481), DIN y otras normas
internacionales.

•  Larga vida útil. 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

Delkor ALT.1
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más de 30 años sin mantenimiento.

Baja rigidez estática y 
dinámica

Una única pieza vulcanizada: sin 
piezas sueltas

Diseño a prueba 

de fallos

Resistencia a la fatiga 
probada

Atenuación del ruido y 
vibraciones moderada

Alto aislamiento 
eléctrico

Elemento amortiguador 
de caucho

• Una única pieza vulcanizada:
sin piezas sueltas



Carga por eje (T) ≤ 17

Carril 54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115. 
Clip Tipo "e", Tipo Skl (otros por pedido)

Altura de diseño (mm) 30mm

Cantidad de Anclajes 2 o 4 

Inclinación del carril Cero, 1:40, 1:20

Accesorios Arandelas dentadas

Rigidez estática (kN/mm)      18 - 35 

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm) < 1.4

Resisténcia eléctrica > 1MOhm

Referencias Canadá, Japón

Carga por eje (T) ≤ 45

Carril 54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115. 
Clip Tipo "e", Tipo Skl (otros  según pedido)

Altura de diseño (mm) 43

Cantidad de Anclajes 2, 4

Inclinación del carril Cero, 1:40, 1:20

Accesorios Arandelas dentadas 

Rigidez estática (kN/mm) 18 - 35 

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm) < 1.4

Resisténcia eléctrica >1MOhm

Referencias Red Ferrovaria de Sydney, Red ferroviaria de Perth, Red Ferroviaria de 
Queensland, Red Ferroviaria de Melbourne, Metro de Hong Kong MTRC, 
Taiwán, Corea, Red Ferroviaria de Nueva Zelanda.

Especificaciones Especificaciones

La opción con carril de 
seguridad también esta 

disponible.RF191 RF192
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≤ 25

54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115 

 Tipo "e", Tipo Skl, Tipo K (otros según pedido)

43

2, 4

Cero, 1:40, 1:20

Arandelas Dentadas

Rigidez estática (kN/mm)      18 - 35

< 1.4

> 1MOhm

SBB (Suiza)

≤ 18

54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115, 

Tipo "e", Tipo Skl , Tipo JR  (Otros según pedido)

43

2, 4

Cero, 1:40, 1:20

Arandelas Dentadas

< 1.4

> 1MOhm

Hong Kong, Japón, Reino Unido, Corea

Especificaciones

La opción con carril de 
seguridad también 

esta disponible.

Especificaciones

RF193
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RF194
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Coeficiente Cd / Ce (kN/mm)

Resisténcia eléctrica

Referencias 

Carga por eje (T)

Carril

Clip

Altura de diseño (mm)

Cantidad de Anclajes

Inclinación del carril

Accesorios

Referencias 

Carga por eje (T)

Rigidez estática (kN/mm)      16 - 35

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm)

Resisténcia eléctrica

Carril

Clip

Altura de diseño (mm)

Cantidad de Anclajes

Inclinación del carril

Accesorios



≤ 18

54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115, 

 Tipo "e", Tipo Skl ,Tipo K (otros según pedido)

40

2, 4

Cero, 1:40, 1:20

Arandelas dentadas  

< 1.4

> 1MOhm

Metro de Londres, Barcelona

≤ 18

54E, 56E (BA113A), 60E, BS80, AS60, RE115, 
Tipo "e", Tipo Skl , (otros según pedido)

40

2, 4

Cero, 1:40, 1:20

Arandelas Dentadas

< 1.4

>1MOhm

Reino Unido

RF195 RF196
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Rigidez estática (kN/mm)     16 - 30

Especificaciones

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm)

Resisténcia eléctrica

Referencias 

Carga por eje (T)

Carril

Clip

Altura de diseño (mm)

Cantidad de Anclajes

Inclinación del carril

Accesorios

Rigidez estática (kN/mm)      16 - 35

Especificaciones

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm)

Resisténcia eléctrica

Referencias 

Carga por eje (T)

Carril

Clip

Altura de diseño (mm)

Cantidad de Anclajes

Inclinación del carril

Accesorios



Un sistema de fijación de carriles para la vía en placa, incluyendo 
los desvíos, cruzamientos y aparatos de dilatación.

El sistema de fijación Delkor Eggs para desvíos se desarrolló específicamente para la fijación directa 
de desvíos, cruzamientos y aparatos de dilatación para vías en placa para así proporcionar una alta 
atenuación de las vibraciones. Ha sido utilizado por primera vez en Cologne, Alemania, a finales de 
los años 70, básicamente el diseño sigue siendo el mismo hoy en día.

El concepto es hacer las sujeciones elásticas discretas, donde  los sistemas de desvíos pueden ser 
simplemente fijados mediante tornillos. Los desvíos que se diseñan con los sistemas de fijación que 
disponen de tornillos, se pueden fijar directamente a los sistemas Egg para Desvíos usando las 
mismas placas base. También está disponible una posible modificación donde el sistema Egg se 
puede emparejar taladrando las existentes placas base de desvíos.

Los sistemas Delkor Egg para Desvíos se pueden suministrar en cinco tamaños estándar que han 
sido desarrollados para adaptarse a una amplia gama de sistemas de fijación para desvíos. 

Características de Diseño 

• Alta atenuación de las vibraciones y ruidos

• Baja rigidez estática y dinámica

• Una única pieza vulcanizada: sin piezas sueltas

• Única capa de amortiguación de caucho

• Resistencia a la fatiga probada

• Fácil instalación mediante los métodos constructivos
Top Down o Bottom Up

• Alto aislamiento eléctrico

• Diseño a prueba de fallos

• Larga vida útil, más  de 30 años sin
mantenimiento

• Los agujeros de las placas se pueden
suministrar según las mediads estandard
o según petición del cliente.

≤ 25 Toneladas

todos los carriles utilizados en desvíos

N/A

70

4, 2

NA

Arandela Dentada

< 1.4

Hong Kong, Austrália, Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, Canadá, Taiwán, 
Singapur

• Una única pieza vulcanizada

• Alto aislamiento 
eléctrico

• Disponible en 5 medidas

•  Apto para todos 
los tipos y diseños

• Única capa de 
amortiguación de caucho

• La fijación puede coincidir con 
la perforación para adaptarse a 
todos los sistemas de fijación

• Sin mantenimiento

• 

RF115
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 Una única pieza vulcanizada: sin piezas
sueltas

Rigidez estática (kN/mm)      9 – 16

Especificaciones

Coeficiente Cd / Ce (kN/mm)

Referencias

Carga por eje (T)

Carril

Clip

Altura de diseño (mm)

Cantidad de Anclajes

Inclinación del raíl

Accesorios opcionales



Delkor Rail cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo 
de sistemas de sujeción vulcanizados, diseñados para reducir las 
vibraciones y el ruido estructural, proporcionamos asesoramiento sobre  
vía en placa. Delkor Rail ofrece soluciones líderes mundialmente para 
vías en placa, desde la adaptación a vías existentes a nuevos 
proyectos, para satisfacer las necesidades actuales de los sistemas 
ferroviarios más exigentes y los requisitos operativos de los ferrocarriles 
ligeros, de metro, de pasajeros y de mercancías.

Usamos las tecnologías más punteras del mercado, Delkor Rail puede 
ofrecer soluciones innovadoras, por eso somos líderes en todo el 
mundo para todo tipo de vía en placa. Nuestra experiencia nos permite 
diseñar soluciones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
en todo el mundo.

Junto con nuestra empresa matriz, New Times Material & Technology 
Co.Ltd (TMT), Delkor Rail posee la tecnología más moderna para la 
investigación y desarrollo así como las instalaciones de producción 
más punteras de la actualidad.

Calidad

• Certificado ISO9001 e ISO/TS16949

Investigación y Desarrollo

•

• Avanzados programas de software para el análisis por elementos
finitos, modelados 3D, pruebas dinámicas, simulaciones a fatiga y el
desarrollo de material polímero.

•

Producción

• 200.000 metros cuadrados de instalaciones para la producción en
masa, la investigación, el ensayo y control, incluyendo las últimas
tecnologías en la mezcla de compuestos de caucho.

• Elevada capacidad de producción para satisfacer las demandas
de entrega de los clientes.
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Capacidades

Acceso al laboratorio de ensayos y pruebas y al Instituto Avanzado
de Investigación de componentes elastómeros de caucho y plástico.

Más de 40 años de experiencia en investigación, desarrollo y diseño 
de productos elastómeros y de caucho - metal vulcanizado.



www.delkorrail.com

Para más información contactar:

Gaspar Acosta Flaqué

Tel.      + 34 938 745 430 
Móvil.   + 34 646 585 805
Email:   gaspar@acosta-ing.com 
Skype:  gaspar.acosta




