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DEFENSAS VIALES

PSC Peralta Per!lería S.A.S., es una empresa líder en la fabricación de Sistemas de Defensas
Viales metálicas el cual tiene como objetivo, absorber los niveles de energía en accidentes
y redireccionar los vehículos a la vía para reducir al máximo los daños ocasionados a los
ocupantes del vehículo y al habitáculo del mismo.

Normas técnicas: El Sistema De Defensas
Viales cumple con el artículo 730-07 INVÍAS
y con los requerimientos de fabricación según
NTC3755 y AASHTO M180.

Elementos: Los elementos que integran son:
· Tramos Rectos.
· Tramos Curvos.
· Parales o Postes.
· Separadores.
· Puntas o Terminales.
· Captafaros.

Materiales: Son elaborados en acero
estructural Grado 50 (ASTM A572 o ASTM
A1011) para tramos rectos y en acero ASTM
A36 para parales y espaciadores en “C”.
Losparalesyespaciadoresen“I” son fabricados
a partir de viga W6x9" ASTM A36.

Acabados: Los acabados disponibles para
los elementos del Sistema de Defensa viales
son:

· Galvanizado por inmersión en caliente (GC).
· Galvanizado por inmersión en caliente más
pintura (GC + PH).

Dimensiones: Se utiliza el sistema métrico
decimal, si no se especifica lo contrario.

SISTEMAS DE CONCRETO

INTERNACIONALNTC
3755 TP-210-100-60-PH/I

2076 TP-210-100-80-PH/I

3320 TP-210-80-60-PH/I
4034 TP-210-80-80-PH/I

Para los casos en los que se debe instalar
defensas metálicas en muros de contención
de concreto, consulte directamente a la fábrica.



DEFENSAS VIALES

REFERENCIA DIMENSIONES DESCRIPCIÓN
DVP - TR - 4130 - GC 4.130 mm (L) Tramo Recto de Defensa Vial
DVP - TR - 4130 - GC 4.130 mm (L) Tramo Curvo de Defensa Vial
DVP - P - 1800 - GC 1.800 o 2.200 mm (L) Paral o Poste
DVP - A - 360 - GC 360 mm (L) Separador
DVP - T - 730 - GC 710 mm (L) Terminal de Defensa

DVP - I - W6X9 - 1800 - GC 1.800 o 2.200 mm (L) Paral en "I"
DVP - AI - 330 - GC 360 mm (L) Separador en "I"

SEP - KB - 4 - 14 - 75 - PT Tornillo 5/8" x 9 3/4" o 10" Kit de Separador Plástico
ARE - 58 - GC 5/8" (D) Arandela Plana Rectangular
AR - 58 - GC 5/8" (D) Arandela Plana Redonda

DVP - 5838 - GC
DVP - C

5/8" (D) x 1 1/2" (DxL) Tornillo de Carriaje
Captafaro

TE - 58 - GC 5/8" (D) Tuerca Hexagonal
(GC) :: Galvanizado en Caliente Post-Fabricación según norma NTC 3320 :: (D) :: Longitud :: (L) :: Longitud

CAPTAFARO

El captafaro es una pieza metálica fabricada en lámina
de acero galvanizado calibre 20, tiene caras exteriores
laminadas en material re!ectivo tipo III en color blanco,
según manual señalizado de INVÍAS. Están ubicados
en tramos rectos y/o curvos en donde existen peligros
de accidente por la geometría del lugar o por las
altas velocidades de vehículos; generalmente se
encuentran en vías con doble sentido de circulación
para su identi"cación.



DETALLES CONSTRUCTIVOS Y FUNCIONALES

Los Tramos Rectos de defensas
viales son vigas cuyas sección
transversal presenta un valle y
dos crestas !gurando una W. Éstas
son fabricadas en conformadora
de rodillos, per!ladas en frío y
elaboradas en lámina de acero,
calidad estructural de alta
resistencia según la norma
NTC3755.

Los Tramos Curvos de defensas
viales son vigas cuyas sección
transversal presenta un valle y
dos crestas !gurando una W.
Pueden ser concavas o convexas
para ser instaladas en tramos de
curvas.

TRAMO RECTO TRAMO CURVO

Las Puntas o Terminales de
defensas viales son elementos
!nales que demarcan el inicio o
!n de una seccion de defensa
vial.

Terminales para Muro, son
elementos !nales que permiten
la interconexión entre el sistema
semirigido y el sistema rígido
(New Jersey).

PUNTA O TERMINAL TERMINAL PARA MURO

Las Terminales Dobles, están
fabricadas para realizar
detenciones controladas de
vehículos en sitios de alta
accidentalidad.

Los elementos utilizados para armado
en sitio se suminitraran así:

Separadores Plásticos:
- 8 Tornillos Eclisa de 5/8” x 11/2”
- 1 Tornillo de 5/8” x 93/4” o 10”

Separadores en “C” o “I”:
- 9 Tornillos Eclisa de 5/8” x 11/2”
- 1 o 2 Tornillos Hexagonales de
5/8” x 11/2” con sus respectivas
tuercas.

TERMINAL DOBLE ELEMENTOS DE ENSAMBLE



DETALLES CONSTRUCTIVOS Y FUNCIONALES

Si el radio de la curva es menor a 45 metros, se deben
instalar tramos curvos (cóncavosoconvexos) según lageometría
de la vía.

TRAMO CURVO



El Paral o Poste en “C”, un
componente que trabaja con
separadores y vigas, el cual tiene
como función mantener la barrera
a una altura constante; este
elemento tiene la capacidad de
deformarse inclinándose por la
fuerza del impacto. Este per!l está
fabricado a partir de lámina de
acero A-36. Disponible en largos
de: 1.800mm y 2.200mm.

El Separador de Impacto en
“C”, el elemento colocado entre
el paral (poste) y la viga de
contención que evita el impacto
directo del vehiculo sobre el poste,
su comportamiento es rígido y
no absorbe energía.

PARAL O POSTE EN "C" SEPARADOR EN "C"

El Paral o Poste en “I”,
fabricado a partir de Viga W6X9"
(ASTM A36), componente que
trabaja con separadores y vigas,
elcual tienecomofunciónmantener
la barrera a una altura constante;
tiene la capacidad de deformarse
inclinándose por la fuerza de
impacto. Este per!l está fabricado
a partir de procesos de
comformado en caliente y
disponible en largo de 1.800mm
y 2.200mm.

El Separador de Impacto en
“I”, fabricadoapartir deVigaW6X9"
(ASTM A36), es un elemento colocado
entre el paral (poste) y la viga de
contención que evita el impacto directo
del vehículo sobre el poste, su
comportamientoes rígidoynoabsorbe
energía.

PARAL O POSTE TIPO "I" SEPARADOR EN "I"

El uso de Paral en Viga “I”,
junto con el Separador Plástico
reciclado permite lograr un nivel
contención superior (TL-3), a
diferencia del separador metálico
que logra niveles de contención
(TL-2). El separadorplásticocumple
conunaresistenciaa lacompresión
mínima de 11 Mpa aplicada
lateralmente.

El Separador Plástico, separador
ecológico por su composición de
polietileno reciclado y caucho, con
alta resistencia. Cuenta con auto-
alineación de defensas metálicas
laterales.

PARAL / SEPARADOR PLÁSTICO SEPARADOR PLÁSTICO

USOS DE PARAL EN “I” CON DISTINTO AMORTIGUADOR



CRUZAVÍAS SUBTERRANEO

Los Cruzavías Subterraneos de PSC Peralta Per!lería S.A.S. son estructuras de metal corrugado
que cuentan con perforaciones en los bordes longitudinales que permiten empernarlas unas
con otras desde el interior de la estructura.

DESCRIPCIÓN

Son un sistema de construcción de ductos o túneles
que permite la instalación de manera segura, rápida,
novedosa y de bajo costo frente a otras alternativas.
Gracias al diseño de la estructura, los Cruzavías
Subterraneos tienen la ventaja de ser armados desde
el interior, minimizando así el impacto en la super!cie.

Este sistema constructivo reemplaza el sistema de
construcción a zanja abierta, eliminando las molestias
y sobrecostos que esta puede proporcionar.

Usos: Construcción y revestimiento de
túneles, pozos y salidas de emergencia,
conductos y pasos inferiores, reemplazo
de alcantarillas.

SUELO NATURAL

MORTERO DE
INYECCIÓN

ANILLO
GUÍA

CARA DE LA
EXCAVACIÓN

AVANCE DE
EXCAVACIÓN

CRUZAVÍAS SUBTERRANEO



PSC Peralta Per!lería S.A.S. es una compañía con más de 40 años de experiencia en el sector metalmecánico
colombiano. Cuenta con plantas de producción en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. PSC es reconocida, por
su trayectoria en la industria, como líder en la fabricación de Bandejas Portacables tipo escalera, Bandejas
portacables Tipo Malla, Sistema Estructural, Gabinetes y Armarios, Cajas De Halado, Defensas Viales, Postes
metálicos para Transmisión de Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Alumbrado Público, entre otros.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

FE DE ERRATAS
El contenido de este catálogo ha sido diseñado con el mayor cuidado, no obstante no se puede asegurar la precisión absoluta ni la ausencia de errores contenida en
impresoscomo catálogos, folletos o cualquier material impreso por parte de PSC. Por lo tanto, el presente catálogo debe considerarse únicamente como informativo y nos
reservamos el derecho de realizar modi!caciones técnicas y constructivas, de los valores indicados que expresan el rendimiento en condiciones teóricas y técnicas. Puede
consultar con los asesores especializados cualquier tipo de información técnica, detalles de ingeniería, instrucciones de mantenimiento o funcionamiento de las piezas contenidas

en el presente catálogo o en la página web www.peraltaper!leria.com
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VENTAS INTERNACIONALES
comercial@peraltaper!leria.com

INFORMACIÓN
contactenos@peraltaper!leria.com

BOGOTÁ | COLOMBIA
Planta Principal con Punto de Venta

Calle 13 No. 68b - 40 PBX. [571] 351 0866
ventasbogota10@peraltaper!leria.com

Contacto: [57] 315 856 7873
Punto de Venta

Cra 22 No. 16 - 17 PBX. [571] 360 8820
ventasmostrador@peraltaper!leria.com

Contacto: [57] 315 856 7962

BARRANQUILLA | COLOMBIA
Planta Malambo

Bodega 27, Parque Industrial PIMSA
PBX. [575] 376 9112

Punto de Venta
Calle 55 # 45 - 36 PBX. [575] 385 2595

ventasnorte1@peraltaper!leria.com
Contacto: [57] 317 573 1219


