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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPA-TRAC 

 

Las especificaciones técnicas para el Supa-Trac incluyen:  

 

Dimensiones y materiales:  

· Dimensiones del panel 950 x 250 x 34mm.  

· Peso del panel 2025 gramos (8,1 kg por metro cuadrado).  

· Material: polipropileno nucleado.  

 

Condiciones de funcionamiento: 

· Temperatura: -20 > +50.  

· Carga estática: 40 toneladas + por metro cuadrado.  

· Carga de eje máxima: 7,5t (Dependiente del terreno).  

· Carga de eje máxima con sustrato Geotech: 10t (Dependiente del 
terreno).  

· Puede utilizarse sobre: césped, tierra, arena, grava, nieve, asfalto y 
hormigón.  

 

Color:  

· Paneles: gris.  

· Bordes inclinados: negro y amarillo.  

· Cierres: negro.  
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Seguridad:  

 

· Acabado anti-deslizante.  

· Drenaje de primera calidad desde la superficie.  

· Bordes negros y amarillos (con inclinación de 30 grados) para evitar 
posibles tropiezos.  

· Orificios para postes en todas las secciones del borde que admiten 
postes de 20mm para una mayor seguridad.  

· El nivel específico de resistencia al fuego del material excede UL94HB.  

· Los cierres superiores eliminan el "efecto ondulante" cuando los 
vehículos circulan sobre la superficie  

 

Utilización y transporte:  

 

· Configurado en rollos de 10m x 3m, (con núcleo) se pueden transportar 
260 metros lineales en un trailer de 45 pies.  

· Configurado en paneles de 3m x 1,25m, se pueden transportar más de 
500 metros lineales en un trailer de 40 pies.  

· Un equipo de tres hombres es suficiente para transportar y desplegar 
los dos tipos de embalaje.  

· Supa-Trac se adapta a las superficies onduladas para evitar vuelcos e 
inestabilidad.  

· No se necesitan equipos ni herramientas especiales para desplegar o 
extraer los paneles. 


