
VIGA H33 
CATÁLOGO DE PRODUCTO

www.alsina.com



2

VIGA H33

Sistema de Contra-flechaAlta capacidad de carga

Con un momento flector máximo de 150 Tn/m, el sistema 
puede alcanzar grandes vanos de hasta 30 metros. Existen 
algunos soportes intermedios que soportan las fuerzas 
compartidas, lo que hace que el sistema sea muy flexible para 
resolver numerosas distribuciones.

Este sistema es fácil y rápido de ejecutar gracias a los tornillos 
de la parte inferior de la estructura. Esto permite alcanzar 
grandes vanos sin deformaciones permanentes en las 
superestructuras, logrando así grandes resultados.
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SISTEMAS ALSINA

VIGA H33

La Viga H33 es un sistema diseñado para resolver grandes vanos para soluciones de 
puentes. También permite desarrollar diferentes aplicaciones como pasarelas, dinteles y 
otras soluciones estructurales.

El montaje es un proceso muy rápido, arriostrado normalmente en pares de vigas con 
elementos que aseguran la distancia en algunos anchos. Gracias a su extraordinaria 
rigidez, el montaje se puede mover de una posición a otra.

• Sistema modular con diferentes longitudes, hasta 30 metros.
• Diferentes anchuras de arriostramiento para el ajuste a la solución requerida  

(0.4 – 0.7 -0.92 -1.65).
• Sistema de contra-flecha para garantizar resultados planos.
• Piezas de hasta 2,4 metros de altura fáciles de empaquetar y enviar.
• Montaje rápido y fácil con pocos componentes.
• Momento flector máximo de 150 Tn/m de capacidad.
• Sistema de seguridad completo e integrado.
• Galvanizado para garantizar una larga vida útil y proteger de las peores condiciones 

ambientales.

Sistema contrastadoSistema seguro

Solución interna de seguridad integrada para anchos de 0.92 
y 1.65. Es posible equipar el sistema con una plataforma 
externa con componentes MF.

Durante el montaje se deben seguir las instrucciones 
indicadas en el previo estudio realizado por nuestro personal 
técnico. Además de esto, Alsina siempre ofrece un servicio de 
asesoramiento a sus clientes en todo momento.
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