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Por el bien de las personas y el 

medioambiente 

En una época de mayor conciencia medioambiental y 

de prioridad de desplazamiento en la zona urbana, el 

transporte sobre raíles con     vehículos modernos y 

gestión innovadora del tráfico ha adquirido una gran 

importancia. Una correlación optimizada entre los 

vehículos empleados y la superestructura 

correspondiente, así como la reducción específica de 

las   vibraciones que parten de la superestructura, 

causantes de ruido ambiental y estructural y de 

sacudidas, contribuyen enormemente a la  protección 

ambiental. Un factor importante que no se debe 

descuidar en  cuanto  al  efecto  de  tales sistemas  de  

asiento de raíl antivibraciones es, por un lado, los 

factores locales (incluidos los geológicos y 

constructivos) y, por otro, el procesamiento de los 

elementos. Los fallos en el procesamiento pueden 

reducir considerablemente el efecto. 



Nuestros productos y su misión 

El sistema de cámaras de relleno desarrollado para raíles 

con asiento discontinuo (carril con asiento en traviesas o 

placas nervadas) no solo cumplen la función de completar 

los raíles, sino que sus propiedades elásticas y su 

superficie exterior, diseñada de la forma más lisa posible, 

posibilitan también el aislamiento y la neutralización de 

los raíles con asiento elástico respecto a la rígida 

construcción de la calzada.  

Asimismo, son necesarias para la reducción del ruido 

estructural, el ruido ambiental, la corrosión y las 

corrientes vagabundas, y sirven como revestimiento 

aislante de todos los componentes anexos al carril del 

tranvía (caja de agujas, perfiles y tirantes de separación, 

drenajes del carril, tomas a tierra, entre otros). 

Finalmente, se trata de un soporte ideal para la masa de 

relleno de ranuras. 

La quintaesencia de nuestra empresa 

Nuestro objetivo es poder ofrecer a los clientes una solu-

ción económica que posibilite el aislamiento acústico y 

eléctrico de los carriles de tranvía, es decir, cumpliendo 

los requisitos de reducción del ruido y minimización de 

las sacudidas, así como los requisitos eléctricos según la 

norma       EN 50 122-2,       teniendo      en      cuenta      las  

especificaciones correspondientes del proyecto y al 

mismo tiempo cumpliendo en todo momento las normas 

internacionales. 

Contamos con cientos de kilómetros de raíles como refe-

rencia en Europa y resto del mundo. Nuestros sistemas 

embebidos para raíles ELTECPUR® son utilizados actual-

mente en numerosas por empresas del sector a nivel 

mundial. 

De esta manera se aseguran de beneficiarse  del sistema 

elegido, de la amplia experiencia y de estar siempre al día 

con la innovación tecnológica. 

En la fase de desarrollo de nuestra empresa siempre 

priman los siguientes criterios fundamentales: 

 Viabilidad económica

 Compatibilidad con la construcción de la calzada

 Compatibilidad con el medioambiente

 Amortiguación de oscilaciones

 Instalación sencilla

NUESTROS PRODUCTOS



Soluciones a medida 

El SEAMLESS TRACK SYSTEM ELTECPUR® puede 

emplearse con todos los tipos de superestructura y sus suje-

ciones. Gracias a la diversidad técnica de nuestros productos 

y a las características especiales de nuestro sistema, no solo 

se emplea en calzadas sino que también se instala 

frecuentemente en raíles  que van sobre hierba. 

El sistema consta respectivamente de un elemento de raíl 

interior y uno exterior, que se pueden fabricar en longitudes 

de 750 mm a 1 500 mm según la distancia entre traviesas y 

la ejecución necesaria en la obra. Los elementos se fabrican 

siempre con un ajuste perfecto para el perfil del raíl. A esto 

se añade un asiento que alberga y aísla el patín del carril. El 

asiento, según los requisitos, puede configurarse de manera 

elástica o rígida. Gracias a la geometría especial de los 

elementos SEAMLESS TRACK, la inclinación de los 

elementos y los minipatines laterales resultantes, se impide 

por un lado, en combinación con el asiento, la penetración 

del hormigón en la fase final de cobertura, y por otra parte 

permite, en la fase de construcción, el hormigonado en dos 

capas. También es posible realizar una estructura perfilada 

insertada en la cara superior, para conseguir ciertas 

propiedades antideslizantes 

El SEAMLESS TRACK SYSTEM ELTECPUR® se instala sin 

fijación. Normalmente también se puede prescindir de los 

tirantes de separación, aunque estos son recomendables en 

las curvas.  

Según requerimiento y necesidad del cliente, se pueden 

realizar los elementos con perfil de patín integrado o 

separado. Especialmente con distancias variables entre 

traviesas, este sistema garantiza un mínimo de trabajos de 

corte en la obra. Como se desprende de los informes de 

experiencias previas, la parte inferior sirve como “separador” 

al colocar las traviesas y la parte superior puede colocarse 

en cualquier momento de manera continua sin realizarle 

cortes. 

Las ventajas del SEAMLESS TRACK SYSTEM ELTECPUR® 

radican claramente en su manipulación. Es rápido y sencillo 

de instalar y asegura además el sellado completo del patín 

del carril, ya que, gracias al efecto autoblocante del producto 

no se requieren productos auxiliares (adhesivo) en el 

montaje. 

Este sistema puede emplearse en todos los tipos de raíles 

previa comprobación. 

SOLUCIONES A MEDIDA



Nuestras ventajas en la realización 

Según el proyecto y las condiciones, las longitudes de los diversos componentes del SEAMLESS TRACK SYSTEM 

ELTECPUR® se pueden realizar en piezas estándares (interiores y exteriores) de entre 750 mm y 1  500 mm. 

Cada uno de los componentes se fabrica, según el pedido y el acuerdo con el cliente, a medida de la superestructura 

correspondiente. A petición del cliente, pueden tomarse las medidas exactas in situ. De este modo es posible incluso 

fabricar los componentes de radio reducido. 

Las cámaras de relleno individuales son fáciles de montar y, en caso necesario, no dependen de la distancia entre 

traviesas. 

NUESTRA FUERZA



Materias primas para el transporte 

de cercanías y de primera calidad 

Los sistemas embebidos ELTECPUR® se elaboran a 

partir de una mezcla de granulado elastómero de 

neumáticos y cable elastómero, así como caucho en 

polvo, provenientes del reciclaje. Como aglutinante se 

emplea poliuretano de gran calidad. 

De manera similar a la supervisión del proceso de 

fabricación, p.ej. de hormigón o asfalto, se han 

desarrollado fórmulas de mezcla precisas que a su vez 

se supervisan, prueban y documentan. 

Es especialmente importante que al emplear estos 

materiales se realicen comprobaciones estrictas para 

garantizar que se sigan manteniendo la homogeneidad y 

la calidad de los productos empleados. Todos los 

materiales empleados están libres de policloruro de 

vinilo (PVC). 

Todos los procesos de trabajo, desarrollo y 

documentación se rigen por las disposiciones de la 

norma DIN EN 9001ff. 

Se comprueban especialmente las propiedades del 

producto indicadas y permitidas mediante los 

certificados de prueba de peritos o institutos 

independientes. Al fin y al cabo, nuestros productos han 

demostrado sus propiedades y calidad a lo largo de más 

de una década. 

Las características de los SISTEMAS 

ELTECPUR 
®

Amortiguación de oscilaciones 

 Las cámaras de relleno para raíles ELTECPUR® 

presenta una excelente atenuación acústica gracias a 

su elevado grosor. 

Aislamiento eléctrico/impermeabilidad 

Gracias a su reducida absorción de agua incluso con 

alta exposición, las cámaras de relleno para raíles 

ELTECPUR® aseguran un buen aislamiento contra 

corrientes vagabundas 

Resistencia 

Se pueden realizar los pedidos de soldadura sin 

problema, dado que los componentes presentan una 

gran resistencia térmica 

Compatibilidad con el relleno en caliente de ranuras de 

raíles 

Maniobrabilidad / ajuste óptimo 

Gracias a su ajuste óptimo y a su escasa contracción, 

los componentes pueden instalarse también sin 

soporte adherente. 

Capacidad de adaptación geométrica 

El proceso productivo permite fácilmente la 

elaboración de formas complicadas (p.ej. salientes 

para soldaduras a tope) 

Reciclable 

Balance ecológico positivo 

MATERIAS PRIMAS Y DE CALIDAD



Datos técnicos 

Densidad aparente: 1,1 g/cm3 (DIN 52102-RE-VB) 

Modificación en el volumen y la masa por absorción de 

agua (DIN 52103-A) 

Modificación de volumen: ninguna 

Absorción de agua:  ≤1% 

Resistencia al frío y al rocío (-25°C) (DIN 52104-B) 

Ciclos de altas temperaturas (+60°C) 

Resistencia térmica en el rango de temperaturas de 

soldadura del pedido (+300°C) 

Capacidad de aislamiento eléctrico 

Resistencia de paso ≥106 Ω  

Capacidad higroscópica ≤ 1 % 

Mantenimiento y conservación 

Observación: 

No es necesario realizar un mantenimiento de las 

cámaras de relleno ELTECPUR®  

Nuestros productos autoblocantes pueden volverse a 

instalar en todo momento, con la condición que la 

retirada y el almacenaje temporal se realicen de manera 

apropiada. 

Dado que nuestras cámaras de relleno son productos 

reciclables y reutilizables al 100 %, los productos 

adheridos o dañados pueden emplearse para la 

fabricación de nuevos componentes. Esto requiere el 

envío limpio y separado (ningún resto adherido de 

asfalto ni hormigón). Los restos de la masilla de 

poliuretano y el adhesivo de poliuretano son, en cambio, 

inocuos. 

CONSTANCIA



DISTRIBUIDOR OFICIAL:

ACOSTA INGENIEROS, S.L.

Av. Bases de Manresa, 152 entresuelo

08243 Manresa (Barcelona) - Spain
T +34 93 874 54 30
www.acosta-ing.com
info@acosta-ing.com

Persona de contacto:

Gaspar Acosta Flaqué

T +34 646 58 58 05 / +34 93 874 54 30
Email: gaspar@acosta-ing.com

http://www.php03.com
http://www.master-segurisol.com



