
SGZ
Mobile Straßen

especi�cacions técnicas

Material:

Dimensiones:

Carga de peso:

Peso:

Superfície:

Color:

Transporte:

 Una cara perfilada específica para peatones y 
 la otra para camiones y coches.

75 paneles TT por cada camión

300cm x 250cm x 4,7cm

290kg / panel

negro

 aprox. 160t/m² (dependiendo del subsuelo)

Sectores de empleo:

Características:

Transporte y montaje:

Servicio:

Ideal para:

superfície base para grúa

transporte de cargas pesadas

carreteras de acceso

paisajismo

+49(0)176-11 00 77 55 info@zgs.ag www.zgs.ag
para más información visite:

Polietileno ultra denso

transporte pesado energía eólica y
construcción de 
fábricas

construcción de 
carreteras y vías 
de acceso

construcción de
líneas eléctricas

conciertos
y eventos

ajustes de grúas y
superfícies

Nuestros paneles son más livianos que otros productos y
materiales, por lo que se pueden cargar más paneles en un
camión de 40t. Este hecho ahorrara tiempo y reducirá costes.

Ofrecemos nuestros productos y servicios principalmente para
alquiler del stock, para recogida o servicio incluido que significa
que incluye transporte, montaje y desmontaje de acuerdo
a la configuración del plan y limpieza. Bajo demanda, es posible
la venta de los paneles. Le enviaremos una oferta gratuita, no
vinculante e individual.

Los paneles de protección del suelo TT están unidos entre sí 
para formar un camino de entrada rígidamente conectado, 
tanto en longitud como en ancho.
La capacidad de carga del suelo se optimiza considerablemente, 
se minimiza la compactación del suelo y se evita el daño al cultivo.
Dotado de diferentes perfiles en ambos lados de los paneles TT 
para uso múltiple. El perfil plano, por un lado, es adecuado para 
peatones, ciclistas y usuarios de sillas de ruedas, así como 
para automóviles. El perfilado fuerte en el otro lado proporciona, 
incluso en terreno difícil, una tracción óptima para vehículos pesados.
Los paneles de protección del suelo TT son colocados por camión 
grúa o carretilla elevadora y aseguran el inicio de la construcción 
en una ruta segura.

Los paneles protectores del terreno TT se usan en tierra
nivelada para asegurar una distribución de peso equitativa. 
Son indicados para construir accesos, ampliación de carreteras, 
plataforma de montaje de una grúa, lugar para construcción de 
líneas eléctricas y sistemas solares.
Los paneles de protección de suelo TT también utilizados para
proteger superficies sensibles como piedra natural o pavimento de 
bloques de hormigón y pistas de tartán en estadios.

Alquiler - Venta - Servicios


