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EURO-ET™ 
 

Descripción del producto 

Manual de montaje 

Trinity Highway Products, LLC d.b.a. 

 

2525 Stemmons Freeway 

Dallas, Texas 75207 

Importante:  Estas instrucciones deben utilizarse únicamente junto con el 

montaje, mantenimiento y reparación del sistema de terminal final EURO-ET ™. 
Estas instrucciones son solo para ensamblajes estándar especificados por la 
autoridad de carreteras correspondiente. En caso de que el montaje, el 
mantenimiento o la reparación del sistema especificado requieran una 
desviación de los parámetros de montaje estándar, póngase en contacto con el 
ingeniero de la autoridad de carreteras correspondiente. Este sistema ha sido 
probado según la norma europea ENV 1317-4 para su uso en los sistemas de 
carreteras bajo estrictos criterios utilizados por esa agencia. Los 
representantes de Trinity Highway Products, LLC bajo el nombre de Trinity 
Highway Products International (“Trinity Highway International”) están 
disponibles para consultas si es necesario.  

Este manual debe estar disponible para los trabajadores que supervisan y / o ensamblan 
el producto en todo momento. Para obtener copias adicionales, comuníquese con Trinity 
Highway International directamente +1214589 8140. 

Las instrucciones contenidas en este manual reemplazan toda la información y los manuales 
anteriores. Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este manual se basan en la 
información más reciente del sistema EURO-ET ™ disponible para Trinity Highway International 
en el momento de la impresión. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier 
momento. Comuníquese con Trinity Highway International para confirmar que se está refiriendo 
a las instrucciones más actualizadas.  



  Revision C November 2016 
www.trinityhighway.com 2 All rights in copyright reserved 

Tabla de contenidos 

Contactos de servicio al cliente         3 

Notas introductorias Importantes         3 

Reglas de seguridad para el montaje        4 

Símbolos de seguridad          5 

Advertencias y precauciones          5 

Limitaciones y advertencias          6 

Conozca su EURO-ET ™          7 

Inspeccionar envío           7 

Cómo funciona EURO-ET ™          7 

Dónde utilizar EURO-ET ™          7 

Por qué especificar EURO-ET ™         7 

Componentes del sistema          8 

Montaje del EURO-ET ™          11 

Materiales            11 

Herramientas recomendadas         11 

Preparación del lugar           12 

Postes abisagrados (HBA®)          12 

Implementación de postes inferiores HBA®        12 

Colocación de postes superiores HBA®        13 

Colocación del puntal en ángulo         16 

Instalación de postes C 120         17 

Instalación de soportes en U y láminas doble onda      18 

Conjunto de anclaje de cable         19 

Colocación del cabezal extrusor de barandillas       21 

Conexión del cable de sujeción         22 

Lista de comprobación de montaje         23 

Mantenimiento y reparación          24 

Equipo recomendado para la operación de reparación      24 

Mantenimiento           24 

Reparación            24 

Planno EURO-ET ™            25 



  Revision C November 2016 
www.trinityhighway.com 3 All rights in copyright reserved 

Contactos de servicio al cliente 

Trinity Highway International está comprometido con el más alto nivel de servicio al cliente. Los 
comentarios sobre el EURO-ET ™, sus procedimientos de montaje, la documentación de 
respaldo y el rendimiento son siempre bienvenidos. Se puede obtener información adicional de 
la información de contacto a continuación: 

Trinity Highway International: 

Telephone: 

USA:           +1 214 589 8140 

U.K.:           +44 1473 221105 

Singapore:  +65 6276 3398 

Sweden:     +46 431 41 21 58 

Latin America: +1-916-316-7383 

Email: thp.international@trin.net 

Website: www.trinityhighway.com 

 

Notas introductorias Importantes 

El montaje adecuado del EURO-ET ™ es fundamental para lograr un rendimiento probado que 
ha sido probado y evaluado según ENV 1317-4. Estas instrucciones deben leerse en su 
totalidad y entenderse antes de ensamblar el EURO-ET ™. El montaje de este sistema solo 
debe realizarlo un trabajador experimentado que esté familiarizado con los productos para 
carreteras y que tenga la capacidad y la experiencia para leer y comprender estas 
instrucciones. Estas instrucciones deben usarse solo junto con el ensamblaje del EURO-ET ™ 
y son para ensamblajes estándar solo según lo especificado por la autoridad de carreteras 
correspondiente. Si necesita información adicional o tiene preguntas sobre EURO-ET ™, 
comuníquese con la autoridad de carreteras que planeó y especificó este ensamblaje y, si es 
necesario, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Trinity Highway 
International. Este producto debe ensamblarse en la ubicación especificada por la autoridad de 
carreteras correspondiente tal como fue probado y / o aprobado. Si hay desviaciones, 
alteraciones o desviaciones del protocolo de ensamblaje especificado en este manual, es 
posible que el dispositivo no funcione como fue probado y aceptado. Estas instrucciones están 
destinadas a una persona que esté calificada para leerlas e interpretarlas con precisión tal 
como están escritas. Están destinados a personas con experiencia y habilidades en el 
ensamblaje de productos para carreteras que son especificados y seleccionados por la 
autoridad de carreteras. 

Este manual está destinado a proporcionar una guía para los nuevos ensamblajes de EURO-
ET ™. Es fundamental que los postes EURO-ET ™ se coloquen en un terreno / suelo / 
cimientos adecuados que permitan que el sistema funcione completamente de acuerdo con las 
especificaciones de diseño. Si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con la autoridad 
de carreteras correspondiente que especificó el EURO-ET ™ en esta ubicación en particular 
para obtener orientación. Trinity Highway International está disponible para consulta con esa 
autoridad. 
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Este producto ha sido especificado para su uso por la autoridad de carreteras correspondiente 
y se ha proporcionado a ese usuario que tiene un conocimiento único de cómo se debe 
ensamblar este sistema. No se debe permitir que ninguna persona ayude en el montaje, 
mantenimiento o reparación de este sistema que no posea el conocimiento exclusivo descrito 
anteriormente.. 

Importante:  Lea las instrucciones de seguridad detenidamente y siga las 
prácticas de seguridad sugeridas antes de ensamblar, mantener o reparar el 
EURO-ET ™. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en lesiones 
graves o la muerte del trabajador y / o transeúntes. Tenga estas instrucciones 
disponibles para su uso y referencia por cualquier persona involucrada en el 
ensamblaje del producto. 

Advertencia:  Asegúrese de que se sigan por completo todas las 
declaraciones de peligro, advertencia, precaución e Importantes incluidas en el 
manual EURO-ET ™. El incumplimiento de esta advertencia podría resultar en 
lesiones graves o la muerte en caso de colisión. 

Reglas de seguridad para el montaje 

* Instrucciones de seguridad Importantes * 

Este manual debe guardarse en un lugar donde esté fácilmente disponible para las personas 
que ensamblan, mantienen o reparan el EURO-ET ™. Copias adicionales de este manual están 
disponibles en Trinity Highway International llamando al +1 214 589 8140 o por correo 
electrónico a thp.international@trin.net. Comuníquese con Trinity Highway International si tiene 
alguna pregunta sobre la información de este manual o sobre EURO-ET ™. 

Utilice siempre las precauciones de seguridad adecuadas cuando utilice equipos eléctricos y 
cuando mueva equipos pesados o los componentes EURO-ET ™. Deben usarse guantes de 
trabajo, gafas de seguridad, zapatos con punta de seguridad y protección para la espalda. 
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Símbolos de Seguridad 

Esta sección describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en el manual EURO-ET 
™. Lea el manual para obtener información completa sobre seguridad y montaje. 

Simbolo Significado 

Símbolo de alerta de seguridad:  Indica peligro, Importante, advertencia o 

precaución. No leer y seguir los indicadores de Peligro, Advertencia, Importante 
o Precaución podría resultar en lesiones graves o la muerte de los trabajadores 
y / o transeúntes. 

Advertencias y precauciones 

Lea todas las instrucciones antes de ensamblar, mantener o reparar el EURO-ET ™. 

Peligro:  El incumplimiento de estas advertencias podría resultar en un mayor 
riesgo de lesiones graves o la muerte como resultado de un impacto del vehículo 
con un sistema que ya no cumple con ENV 1317.. 

Advertencia:  No monte, mantenga ni repare el EURO-ET ™ hasta que haya 

leído este manual a fondo y lo haya comprendido por completo. Asegúrese de 
que se sigan por completo todas las declaraciones de peligro, advertencia, 
precaución e Importantes incluidas en el manual. Llame a Trinity Highway 
International al +1214589 8140 si no comprende estas instrucciones. 

Advertencia:  Asegúrese de que el EURO-ET ™ y la delimitación utilizados 

cumplan con todas las especificaciones locales.. 

Advertencia:  NO modifique el EURO-ET ™ de ninguna manera. 

Advertencia:  Asegúrese de que su ensamblaje cumpla con todas las 

especificaciones y estándares locales correspondientes. Si tiene alguna 
pregunta durante el montaje de un EURO-ET ™ en un sitio de montaje del 
sistema en particular, póngase en contacto con la autoridad de carreteras que lo 
especifica inmediatamente. 

Importante: Trinity Highway International no hace ninguna recomendación sobre si 
el uso o la reutilización de cualquier parte del sistema es apropiado o aceptable 
después de un impacto. Es responsabilidad exclusiva de la autoridad vial local y 
sus ingenieros tomar esa determinación. Es fundamental que inspeccione este 
producto después de que se complete el ensamblaje para asegurarse de que se 
hayan seguido estrictamente las instrucciones proporcionadas en este manual. 
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Limitaciones y advertencias 
 

El EURO-ET ™ se probó para cumplir con los requisitos y directrices de la clase de rendimiento 

P4 utilizando los criterios CEN descritos en la norma europea ENV 1317-4 (Terminales y 

transiciones). 

Las pruebas requeridas no pretenden representar el desempeño de los productos cuando son 

impactados por cada tipo de vehículo o cada condición de impacto. 

Trinity Highway International rechaza expresamente cualquier garantía o responsabilidad por 

lesiones o daños a personas o propiedad que resulten de cualquier impacto, colisión o contacto 

dañino con el EURO-ET ™, otros vehículos o peligros u objetos cercanos por cualquier 

vehículo, objeto o persona, ya sea o no, los productos fueron ensamblados en consulta con 

Trinity Highway International o por terceros. Los impactos que exceden las especificaciones 

probadas del producto pueden no resultar en un desempeño de choque aceptable como se 

describe en ENV 1317-4. 

El ingeniero de la autoridad de carreteras, u otra autoridad de especificación, debe tener 

cuidado de seleccionar, ensamblar y mantener adecuadamente el EURO-ET ™. La evaluación 

cuidadosa de la geometría del sitio, el tipo de población de vehículos, la velocidad, la dirección 

del tráfico y la visibilidad son algunos de los elementos que requieren evaluación en la 

selección adecuada de un accesorio de seguridad. Por ejemplo, los bordillos pueden causar 

condiciones que difieran de las descritas en ENV 1317-4 y pueden resultar en resultados de 

desempeño diferentes a los encontrados en las pruebas de choque aplicables.  
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Conozca su EURO-ET ™ 

Para detalles específicos de montaje, mantenimiento o reparación; consulte los planos estándar 
de la agencia que especifica las especificaciones y / o los planos de diseño estándar de Trinity 
Highway International. Se puede encontrar un dibujo del sistema de referencia en la página 23 
de este manual. 

Inspeccionar envío 

Desempaquete con cuidado todos los componentes. Antes de ensamblar el EURO-ET ™, 
verifique las piezas recibidas con la lista de envío proporcionada con el sistema. Consulte la 
sección Componentes del sistema en las páginas 8-10 de este manual para obtener ayuda 
para identificar cada componente. Verifique que se hayan recibido todas las piezas. 

Cómo funciona EURO-ET ™ 

Cuando el EURO-ET ™ se impacta de frente dentro de los criterios de prueba ENV 1317-4, se 
ha demostrado que un vehículo impactante fuerza la cabeza del extrusor a lo largo de la 
barandilla, doblando los postes de acero mientras aplana y curva la barandilla lejos del tráfico 
mientras detiene el vehículo de forma controlada. También se ha demostrado que EURO-ET ™ 
es una terminal de redireccionamiento y activación cuando se ve afectada de acuerdo con esos 
criterios específicos. 

Dónde utilizar EURO-ET ™ 

Cuando existe un derecho de paso mínimo o un arcén limitado, o si los presupuestos limitados 
no cubren el costo de los requisitos de trabajo de tierra adicionales para terminales 
acampanadas, EURO-ET ™ es una opción para los tratamientos de los extremos de las 
barandas ENV 1317-4. 

Por qué especificar EURO-ET ™ 

El cabezal de extrusión de barandilla de protección potencialmente reutilizable y los postes 
HBA del EURO-ET ™ pueden reducir el costo de reparación si se golpea, lo que permite 
reducir los inventarios de piezas. Otras características del sistema hacen que EURO ET ™ sea 
fácil de montar y reparar.  

Advertencia:  Utilice únicamente las piezas de Trinity Highway International 

que se especifican en este documento para EURO-ET ™ para ensamblar, 
mantener o reparar el EURO-ET ™. No utilice ni combine piezas de otros 
sistemas, incluso si esos sistemas son otros sistemas Trinity Highway o Trinity 
Highway International. Dichas configuraciones no se han probado ni se ha 
aceptado su uso. Está estrictamente prohibido el montaje, el mantenimiento o 
las reparaciones con piezas o accesorios no especificados. 

Advertencia:  Se deben utilizar medidas de seguridad que incorporen 

dispositivos de control de tráfico apropiados especificados por la autoridad de 
carreteras correspondiente para proteger a todo el personal mientras se 
encuentra en el sitio de montaje, mantenimiento o reparación. 
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Componentes del sistema 

A continuación, se muestra la lista de componentes y cantidades del sistema necesarios.  

Nota:  Los componentes no se muestran a escala. 

 

Lámina de anclaje 4 m  Soporte de anclaje de cable Cabezal extrusor 

   

29G x1  704A x1  995A x1  

 

Cable de anclaje  
19 mm x 1980 mm 

Arandela 16 mm Tuerca reforzada 16 mm 

  
 

3000G x1  3300G x5  3340G x29  

 

Perno coche 16 mm x 32 mm  Perno coche 16 mm x 50 mm  Arandela 19 mm 

 

 

 
3360G x24  3400G x5  3701G x7  

Importante:  NO use ningún componente que no haya sido específicamente 
probado y / o aprobado para este sistema durante el ensamblaje o reparación de 
este sistema. 
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Tuerca 19 mm  Perno 19 mm x 64 mm Perno 19 mm x 76 mm 

 
  

3704G x4  3717G x3  3718G x1  
 

Arandela 25 mm Tuerca 25 mm  Arandela 10 mm  

 
 

 

3900G x2  3910G x2  4254G x8  
 

Arandela 10 mm Arandela de seguridad  
10 mm 

Perno 10 mm x 38 mm, G5 

   

4255G x2  4258G x8  4261G x4  
 

Cable de sujeción Dedal de cable Abrazadera de cable 

   

105389G x1  105038G x2  3371G x4  
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Arandela de seguridad  
19 mm 

Poste C120 2000 mm Poste 10 mm x 51 mm,G5 

   
4699G x4  6183G x4  6321G x4  

 
Tuerca 10 mm Lámina estándar 4 m Placa de sostén 

203 mm x 203 mm x 16 mm 

 
  

6405G x8  10629G x2  19258A x1  

 

Soporte U Poste superior HBA Poste 1 Puntal en Angulo 2062 mm 

 
  

33461G x4  33462A x1  33463G x1  

 

Brida 5 mm x 70 mm x 100 
mm 

Poste HBA Parte inferior Poste Superior HBA Poste 2 

  
 

33464G x2  33873A x2  33877A x1  
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Montaje del EURO-ET™ 

Materiales 

Como viene empaquetado, su sistema EURO-ET ™ incluye todos los materiales necesarios 
para un ensamblaje completo. Esto incluirá una longitud de pago de 12,0 metros. Tenga en 
cuenta que las zapatas o cimientos de hormigón no son necesarios para el EURO-ET.. 

Herramientas recomendadas 

Documentación 

 Manual de montaje del fabricante 

 Paquete de dibujo del fabricante 

Llaves 

• Llave o vaso de 38 mm 

• Llave o vaso de 32 mm 

• Llave o vaso de 24 mm 

• Llave o vaso de 14 mm 

Equipo de protección personal 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de trabajo 

 Zapatos con punta de seguridad 

 Protección de espalda 

 Chaleco reflector 

Herramientas 

• Equipo de control de tráfico 

• Línea de tiza 

• Cinta métrica 

• Pintura de marcado 

• Nivel de burbuja 

• Plomada 

• Barreno Helicoidal 

• Compactador de suelo 

• Hincadora de postes (comúnmente utilizado para conducir postes) 

• Herramienta de alineación de 16 mm (punzón de acero) 

• Llave inglesa o llave francesa 

Advertencia: Los pernos y tuercas EURO-ET ™ usan unidades 
imperiales y los equivalentes métricos son aproximaciones. Las 
herramientas métricas pueden no ser suficientes para el montaje.   

Nota:  La lista de herramientas anterior es una recomendación general. Dependiendo de 
las condiciones específicas del sitio y la complejidad del ensamblaje especificado por la 
autoridad de carreteras correspondiente, es posible que se requieran menos 
herramientas o más. Las decisiones sobre qué herramientas se necesitan para realizar el 
trabajo quedan enteramente a discreción de la autoridad de carreteras que especifica y 
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del contratista seleccionado por la autoridad que realiza el montaje del sistema en el 
sitio especificado por la autoridad.. 

Preparación del sitio 

El EURO-ET ™ se puede conectar a la barandilla que se ensambla tangencialmente en línea 
con el borde del hombro. Es posible que sea necesaria una nivelación menor del sitio para los 
conjuntos más allá del borde del hombro para evitar que los postes inferiores HBA® (PN 
33873A) se extiendan más de 100 mm por encima del suelo. 

Advertencia:  Asegúrese de que haya una clasificación del sitio adecuada para 

la colocación de EURO-ET ™ según lo dicte la agencia de especificación. El 
incumplimiento de esta advertencia podría provocar lesiones graves o la muerte 
en caso de colisión. 

Postes abisagrados (HBA®) 

Implementación de postes inferiores HBA® 

1. Conduzca los postes inferiores HBA® (PN 33873A) con una hincadora a la(s) 
profundidad(es) adecuada(s), aproximadamente 1825 mm. Asegúrese de que los postes 
estén colocados de manera que los orificios más grandes en las placas de los postes 
(orejas) estén en el lado de aguas abajo (consulte las Figuras 1 y 2). 

2. Para facilitar el montaje en suelos extremadamente duros, perfore un orificio piloto de 300 
mm de aproximadamente 1825 mm de profundidad, luego hincar el poste inferior HBA (PN 
33873A) a la profundidad adecuada por medio de impacto o vibratorio con un cabezal 
impulsor aprobado. 
 

Nota: Si se utiliza el punto 2, el material debe colocarse en elevaciones de 150 
mm y compactarse con equipo neumático para lograr una compactación óptima. 

             

                        Figura 1                      Figura 2 
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Figura 3a 

 

Colocación de postes superiores HBA® 

Once the HBA® Bottom Posts (PN 33873A) are placed, the HBA® Top Posts can now be 
attached. Una vez que se colocan los postes inferiores HBA® (PN 33873A), ahora se pueden 
colocar los postes superiores HBA®. 

Poste 1 

1. En el Poste No. 1, coloque el Poste superior 1 de HBA® (PN 33462A) alineando los orificios 
de las placas de los postes (orejas) en los Postes superior e inferior. 

Nota: Las placas para postes superiores (orejas) HBA® se pueden colocar a ambos 
lados de las placas para postes inferiores (orejas) HBA®. 

2. Inserte un perno de cabeza hexagonal de 10 mm de diámetro x 51 mm (PN 6321G) a través 
de los orificios de 11 mm de las placas de poste (orejas) en los postes superior e inferior. Los 
pernos deben colocarse de modo que las tuercas queden en el interior de las placas de los 
postes (orejas) (consulte las Figuras 4 y 5). 

3. Coloque una arandela plana de 10 mm (PN 4254G) y una arandela de seguridad de 10 mm 
(PN 4258G) debajo de la tuerca hexagonal de 10 mm (PN 6405G) (consulte las Figuras 4 y 5). 

4. Inserte un perno de cabeza hexagonal de 19 mm de diámetro x 64 mm (PN 3717G) a través 
del orificio de 21 mm (en el lado del tráfico) de las placas de los postes (orejas) en los postes 
superior e inferior. Los pernos deben colocarse de modo que las tuercas queden en el interior 
de las placas de los postes (orejas) (consulte las Figuras 4 y 5). 

5. Coloque una arandela plana de 19 mm (PN 3701G) y una arandela de seguridad de 19 mm 
(PN 4699G) debajo de la tuerca hexagonal de 19 mm (PN 3704G) (consulte las Figuras 4 y 5). 

Importante:  No coloque el perno de 19 mm de diámetro en el lado del 
campo hasta que el puntal angular esté listo para ser colocado. 

1. Coloque las placas de brida (PN 33464G) en los orificios centrales de las bridas del 
poste superior 1 del HBA (PN 33462A) con un perno de cabeza hexagonal de 10 mm de 
diámetro x 38 mm (PN 4261G) y una tuerca hexagonal de 10 mm (PN 6405G) con un 
Arandela plana de 10 mm (PN 4254G) debajo de la cabeza del perno y una arandela de 
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seguridad de 10 mm (PN 4258G) debajo de la tuerca hexagonal (PN 6405G) (consulte 
la Figura 3). 

Importante:  No hay ningún requisito de torque para estos pernos. Deben 
ajustarse a una posición ajustada. No apriete demasiado estos pernos. 

 

Figura 4 
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Poste 2 

1. En el poste nº 2, coloque el poste superior 2 del HBA (PN 33877A) alineando los orificios de 
las placas de los postes (orejas) en los postes superior e inferior. 

Nota: Las placas para postes superiores (orejas) de HBA se pueden colocar a ambos lados de 
las placas para postes inferiores (orejas) de HBA. 

2. Inserte un perno de cabeza hexagonal de 10 mm de diámetro x 51 mm (PN 6321G) a través 
de los orificios de 11 mm de las placas de poste (orejas) en los postes superior e inferior. Los 
pernos deben colocarse de modo que las tuercas queden en el interior de las placas de los 
postes (orejas) (consulte las Figuras 4 y 5). 

3. Coloque una arandela plana de 10 mm (PN 4254G) y una arandela de seguridad de 10 mm 
(PN 4258G) debajo de la tuerca hexagonal de 10 mm (PN 6405G) (consulte las Figuras 4 y 5). 

4. Inserte un perno de cabeza hexagonal de 19 mm de diámetro x 64 mm (PN 3717G) a través 
del orificio de 21 mm (en el lado del tráfico) de las placas de los postes (orejas) en los postes 
superior e inferior. Los pernos deben colocarse de modo que las tuercas queden en el interior 
de las placas de los postes (orejas) (consulte las Figuras 4 y 5). 

5. Coloque una arandela plana de 19 mm (PN 3701G) y una arandela de seguridad de 19 mm 
(PN 4699G) debajo de la tuerca hexagonal de 19 mm (PN 3704G) (consulte las Figuras 4 y 5). 

Importante:  No hay ningún requisito de torque para estos pernos. Deben 
ajustarse a una posición ajustada. No apriete demasiado estos pernos. 

Importante:  No coloque el perno de 19 mm de diámetro en el lado del 
campo hasta que la barra angular esté lista para ser colocada. 

 

Figura 5 
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Figura 6 

Colocación del puntal en ángulo 
 

1. Coloque el puntal en ángulo (PN 33463G) en las bridas exteriores de los postes inferiores del 
HBA (PN 33873A) en la base de los postes 1 y 2. 
2. En el poste n. ° 1, inserte un perno de cabeza hexagonal de 19 mm de diámetro x 64 mm 
(PN 3717G) a través del puntal angular (PN 33463G) y en el orificio de 21 mm (en el lado del 
campo) de las placas de los postes (orejas) en los postes superior e inferior. Los pernos deben 
colocarse de modo que las tuercas queden en el interior de las placas de los postes (orejas) 
(consulte las Figuras 4 y 5). 
3. Coloque una arandela plana de 19 mm (PN 3701G) y una arandela de seguridad de 19 mm 
(PN 4699G) entre la tuerca hexagonal de 19 mm (PN 3704G) y las placas de poste (orejas) en 
los postes superior e inferior (consulte las Figuras 4 y 5). 
4. En el poste nº 2, inserte un perno de cabeza hexagonal de 19 mm de diámetro x 76 mm (PN 
3718G) a través del puntal angular (PN 33463G). 
5. Coloque tres (3) arandelas planas de 19 mm (PN 3701G) entre el puntal angular (PN 
33463G) y el orificio de 21 mm (en el lado del campo) de las placas (orejas) de los postes en 
los postes superior e inferior en el poste No .2 (ver Figuras 4 y 5). 
6. A continuación, inserte el perno de cabeza hexagonal de 19 mm de diámetro x 76 mm (PN 
3718G) a través del orificio de 21 mm (en el lado del campo) de las placas de los postes 
(orejas) en los postes superior e inferior. Los pernos deben colocarse de modo que las tuercas 
queden en el interior de las placas de los postes (orejas) (consulte las Figuras 4 y 5). 
7. Coloque una arandela plana de 19 mm (PN 3701G) y una arandela de seguridad de 19 mm 
(PN 4699G) entre la tuerca hexagonal de 19 mm (PN 3704G) y las placas de los postes 
(orejas) en los postes superior e inferior (consulte las Figuras 4 y 5). ). 

Importante:  No hay ningún requisito de torque para estos pernos. Deben 
ajustarse a una posición ajustada. No apriete demasiado estos pernos. 

 
 

 
 



  Revision C November 2016 
www.trinityhighway.com 17 All rights in copyright reserved 

 
Instalación de postes C120 

En una línea tangente con los postes HBA n. ° 1 y n. ° 2, designe las ubicaciones de montaje 
de los postes C120 n. ° 3, n. ° 4, n. ° 5 y n. ° 6 en incrementos de 2000 mm. 

Opción (1) Hincar los postes C120 (PN 6183G) hasta la profundidad adecuada, 
aproximadamente 1300 mm (consulte la Figura 6). 

Opción (2) Para facilitar la colocación de los postes en suelos extremadamente duros, 
perfore un orificio piloto de 130 mm de aproximadamente 1300 mm de 
profundidad y fuerce el poste C120 (PN 6183G) a la profundidad adecuada por 
medio de impacto o vibratorio con un cabezal de conducción aprobado. 

Si se utiliza la opción (2), el material debe colocarse en capas de 150 mm y compactarse 
con equipo neumático para lograr una compactación óptima. 
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Fijación de soportes en U y laminas doble onda 

Precaución: No atornille los paneles a los postes 1, 3, 5 y 7.  

1. En la ubicación del poste 7, empalme una lámina estándar de 4 m (PN 10629G) al tramo 
estándar de la lámina con los accesorios suministrados por el proveedor. 

Importante: no atornille las láminas al poste y/o soporte en el poste 
7. 

2. En la ubicación del poste 6, fije la lámina estándar (PN 10629G) y el soporte en U (PN 
33461G) al poste C120 de 2000 mm (PN 6183G) usando un perno de 16 mm x 50 mm 

(PN 3400G), una tuerca hexagonal (PN 3340G) y una arandela plana (PN 3300G) 
(consulte la Figura 6). La arandela plana se coloca entre el poste y la tuerca.  

 

Figura 7 

2. En la ubicación del poste 5, empalme una lámina estándar de 4 m (PN 10629G) a la 
lámina estándar de 4 m (PN 10629G) adjunta en el Paso 1 (arriba) usando ocho (8) pernos 
de 16 mm x 32 mm (PN 3360G) ) y tuercas (PN 3340G). 
Fije un soporte en U (PN 33461G) al poste C120 de 2000 mm (PN 6183G) utilizando un 
perno de 16 mm x 50 mm (PN 3400G), una tuerca (PN 3340G) y una arandela plana (PN 
3300G). La arandela se coloca entre el poste y la tuerca (consulte la Figura 6). 

 

Importante: No atornille la lámina al poste 5. 
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3. En la ubicación del poste 4, fije la lámina estándar (PN 10629G) y el soporte en U (PN 
33461G) al poste C120 de 2000 mm (PN 6183G) usando un perno de 16 mm x 50 mm (PN 
3400G), una tuerca (PN 3340G) y una arandela plana (PN 3300G) (consulte la Figura 6). La 
arandela se coloca entre el poste y la tuerca. 
4. En la ubicación del poste 3, empalme la lámina de anclaje de 4 m (PN 29G) a la lámina 
estándar de 4 m (PN 10629G) adjunta en el Paso 3 (arriba) usando ocho (8) pernos de 16 
mm x 32 mm (PN 3360G) ) y tuercas (PN 3340G). 
Fije un soporte en U (PN 33461G) al poste C120 de 2000 mm (PN 6183G) utilizando un 
perno de 16 mm x 50 mm (PN 3400G), una tuerca (PN 3340G) y una arandela plana (PN 
3300G). La arandela se coloca entre el poste y la tuerca (consulte la Figura 6). 

Importante: No atornille la lámina al poste 3. 

3. En la ubicación del poste 2, fije la lámina de anclaje de 4 m (PN 29G) al poste 
superior 2 del HBA (PN 33877A) utilizando un perno de 16 mm x 50 mm (PN 
3400G), una tuerca (PN 3340G), y una arandela plana (PN 3300G) (consulte la 
Figura 1). La arandela se coloca entre el poste y la tuerca. 
4. En la ubicación del poste 1, la lámina de anclaje de 4 m (PN 29G) no debe 
fijarse al poste superior 1 del HBA (PN 33462A).  

Importante: No atornille la lámina al poste 1. 

Conjunto de anclaje de cable 
El soporte de anclaje de cable (PN 704A) se fija a la lámina de anclaje de 4 m (PN 29G) 
insertando los ganchos que sobresalen del soporte de anclaje de cable (PN 704A) en las 
ranuras cuadradas de la lámina de anclaje (PN 29G). El soporte de anclaje de cable (PN 704A) 
se bloquea en su lugar tirando del soporte hacia el extremo frontal del sistema. 

1. Deslice un extremo del cable (PN 3000G) en el soporte de anclaje del cable (PN 704A) y el 
otro extremo a través del espacio entre el poste superior 1 del HBA (PN 33462A) y el poste 
inferior 1 del HBA (PN 33873A) (consulte Figura 7). 

2. Coloque una arandela plana de 25 mm (PN 3900G) y una tuerca hexagonal de 25 mm (PN 
3910G) en el extremo del cable (PN 3000G) que se extiende a través del soporte de anclaje de 
cables (PN 704A). Gire la tuerca hasta que al menos 2 roscas pasen completamente a través 
de la tuerca. 

3. Coloque la placa de apoyo (PN 19258A) [dimensión de 125 mm hacia arriba y la dimensión 
de 76 mm hacia abajo] frente al poste superior 1 del HBA (PN 33462A) y el poste inferior 1 del 
HBA (PN 33873A) (consulte las Figuras 7 y 8) 

Nota: Las lengüetas de la placa de sostén (PN 19258A) descansan sobre las 
placas (orejas) del poste superior del HBA. 

Advertencia:  Cualquier lechada, relleno u otros materiales (como concreto, 
asfalto o tierra) deben ser lo suficientemente bajos como para no obstruir, 
restringir o enganchar la placa de apoyo. No eliminar la interacción del suelo o 
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los materiales con la placa de apoyo obstaculizará el rendimiento del sistema 
EURO-ET ™ y podría provocar lesiones graves o la muerte en caso de colisión. 

1. Deslice el otro extremo del cable (PN 3000G) a través del orificio de la placa de sostén 

(PN 19258A) (consulte la Figura 7). 

2. Coloque una arandela plana de 25 mm (PN 3900G) y una tuerca hexagonal de 25 mm 

(PN 3910G) en el extremo del cable (PN 3000G) que se extiende a través de la placa de 

sostén (PN 19258A). 

3. Apriete las tuercas hexagonales de 25 mm (PN 3910G) en cada extremo de cable (PN 

3000G). Sujete el cable (PN 3000G) con las mordazas en el extremo que se está apretando 

para evitar torcer el cable (PN 3000G). Confirme que las tuercas hexagonales de 25 mm 

(PN 3910G) estén apretadas y que el cable (PN 3000G) esté tenso. 

Nota: El cable se considera tenso cuando no se desvía más de 25 mm cuando se 
aplica presión a mano hacia arriba o hacia abajo. 

 

 

Figura 8 

 

Figura 9 
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Colocación del cabezal extrusor 

1. Coloque el cabezal del extrusor (PN 995A) sobre el extremo de la lámina de anclaje (PN 
29G). 

Importante: El cabezal extrusor (PN 995A) se puede utilizar en el borde 
izquierdo o derecho de la vía. Asegúrese de que la ranura de salida esté 
del lado del campo, lejos del tráfico. 

2. La cabeza extrusora (PN 995A) debe empujarse sobre la lámina de anclaje (PN 29G) hasta 
donde llegue, mientras se asegura de que el borde final de la lámina de anclaje (PN 29G) 
esté completamente dentro de la cabeza extrusora (PN 995A) y tope contra el comienzo de 
la ranura de doblado dentro del cabezal del extrusor (PN 995A). 

3. Los dos soportes de fijación del cabezal extrusor (PN 995A) tienen 3 orificios en cada 
soporte. Elija el orificio en el soporte que esté más cerca del orificio pretaladrado en el 
poste superior 1 del HBA (PN 33462A) y asegúrese de que el borde de la lámina de anclaje 
(PN 29G) esté completamente dentro del cabezal del extrusor (PN 995A). 

Importante: Los canales de guía del cabezal extrusor (PN 995A) deben 
estar aproximadamente paralelos al suelo. 

4. Asegure los soportes de fijación superior e inferior del cabezal extrusor (PN 995A) al poste 
superior 1 del HBA (PN 33462A) con un perno de cabeza hexagonal de 10 mm de diámetro 
x 38 mm (PN 4261G) y una arandela plana de 10 mm (PN 4254G) debajo de la cabeza del 
perno. Se coloca una arandela de 10 mm (PN 4255G) y una arandela de seguridad de 10 
mm (PN 4258G) entre la tuerca hexagonal de 10 mm (PN 6405G) y la brida del poste 
superior 1 del HBA (PN 33462A) (consulte la Figura 9). 

 

Importante: No hay ningún requisito de torque para estos pernos. Deben 

ajustarse a una posición ajustada. No apriete demasiado estos pernos. 

 

Figura 10 
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Conexión del cable de sujeción 
 

1. Enrosque el dedal (PN 105038G) y el cable de sujeción (PN 105389G) a través del orificio en 
la parte superior del lado sin tráfico del poste superior HBA® 2. Haga un bucle hacia atrás 165 
mm del cable de sujeción y conecte dos (2) abrazaderas de cable (PN 3371G) para asegurar el 
cable de sujeción (consulte las Figuras 10 y 12). 
2. Enrosque el dedal (PN 105038G) y conecte el cable de sujeción al conjunto de cables (PN 

3000G). Haga un bucle hacia atrás de 165 mm del cable de sujeción y conecte dos (2) 

abrazaderas de cable (PN 3371G) para asegurar el cable de sujeción (consulte las Figuras 11 y 

12). 

 

Figura 10 

 

Figura 11 
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Lista de verificación de ensamblaje 

PAÍS: ________________________________________________ 

FECHA: ________________________________________________ 

PROYECTO: ________________________________________________ 

UBICACIÓN: ________________________________________________ 

 La altura de la defensa está de acuerdo con los planos (generalmente de 700 mm a 
750 mm) por encima del borde del hombro de la línea del suelo. 

 Los pernos de cabeza hexagonal de 19 mm que conectan los postes inferiores HBA 
a los postes superiores HBA están a nivel del suelo y los postes inferiores HBA no 
sobresalen más de 100 mm por encima de la línea del suelo (medido con el método 
de cable AASHTO de 1,5 m). Es posible que sea necesario realizar una nivelación 
del sitio para cumplir con este requisito. 

 Los pernos de cabeza hexagonal de 19 mm que conectan los postes inferiores del 
HBA a los postes superiores del HBA están ajustados en una posición ajustada. 

 El extremo de la lámina de anclaje se inserta completamente en el cabezal del 
extrusor y se empalma hasta el comienzo de la ranura de doblado dentro del 
cabezal del extrusor. 

 El poste superior 1 de HBA es el único poste con orificios para fijar el cabezal del 
extrusor y tiene placas de conexión cortadas en un ángulo de 45 grados. 

 La placa de soporte de 203 mm x 203 mm en el poste 1 está colocada 
correctamente, con las lengüetas descansando sobre las placas del poste (orejas) 
del poste superior del HBA, y el conjunto de cables está tenso y ensamblado 
correctamente (debe volver a revisarse después del ensamblaje para asegúrese de 
que no se haya relajado). 

 Cualquier lechada, relleno u otros materiales (como concreto, asfalto o tierra) deben 
ser lo suficientemente bajos como para no obstruir, restringir o enganchar la placa 
de apoyo. 

 El material de relleno alrededor de los postes está debidamente compactado. 

 Cada poste HBA tiene dos pernos a cada lado del poste y debe estar orientado de 
manera que el perno más grande quede aguas abajo del perno más pequeño. 

 La lámina de anclaje y las láminas estándar no están unidas a los postes en las 
ubicaciones de los postes 1, 3, 5 y 7. 

 Las láminas reflectivas están colocadas correctamente en la cara del cabezal del 
extrusor. 

 El cable de sujeción conecta el poste superior 2 de HBA® al cable principal. Está 
asegurado a ambos puntos por un dedal y dos (2) sujeta cables. 

FIRMA: ________________________________________________________ 
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Mantenimiento y reparación 
 

Equipo recomendado para la operación de reparación 
 

• Soplete de acetileno para cortar el riel extruido 
• Cadena de servicio pesado para quitar el cabezal del extrusor de barandilla junto con una 
conexión de cadena como se recomienda (ver a continuación) 
• Llave inglesa S.A.E. o dados de tamaño adecuado 
• Alicates de sujeción de tornillo de banco o de bloqueo de canales y martillo 
• Vehículo para sacar el cabezal del extrusor de barandillas del riel dañado 
 

MantencióN 

El mantenimiento consiste en verificar periódicamente el sistema para ver que el conjunto de 
cables esté tenso y que no se hayan quitado las tuercas del conjunto de cables. 

Reparación 
 

1) En el lugar del accidente, retire cualquier residuo que haya invadido el camino transitado o 
hombro/berma. Instale cualquier delineación necesaria para el sistema dañado. Haga un 
inventario del sistema dañado y haga que un ingeniero de la autoridad local determine qué 
partes son reutilizables y qué partes necesitan ser reemplazadas. La placa de sostén, las 
tuercas, las arandelas y el soporte de anclaje del cable rara vez se dañan. 
2) Todas las piezas de repuesto deben obtenerse en Trinity Highway (consulte las páginas 8 
a 10). 
3) Regrese al sitio de reparación con repuestos originales de Trinity Highway. 
4) Corte la lámina extruida cerca del cabezal del extrusor. Conecte una cadena al cabezal del 
extrusor. Saque el cabezal del extrusor de la lámina con una cadena unida al bastidor de un 
camión, mientras que el otro extremo de la lámina extruida todavía está unida a las láminas y 
los postes aguas abajo que proporcionarán un ancla. 
5) Retire cualquier lámina dañada que deba reemplazarse. 
6) Retire los postes C120 y los soportes en U dañados. 
7) Retire los postes de separación con bisagras (HBA) dañados. 
8) Una vez que se haya limpiado el lugar de los escombros dañados, el sistema se puede 
reconstruir siguiendo las instrucciones de montaje. 

 

Advertencia:  Utilice únicamente las piezas de Trinity Highway International 

que se especifican en este documento para EURO-ET ™ para ensamblar, 
mantener o reparar el EURO-ET ™. No utilice ni combine piezas de otros 
sistemas incluso si esos sistemas son otros sistemas Trinity Highway o Trinity 

Highway International. Dichas configuraciones no se han probado ni se ha 
aceptado su uso. Está estrictamente prohibido el montaje, el mantenimiento o 
las reparaciones con piezas o accesorios no especificados. El incumplimiento de 
esta advertencia podría resultar en lesiones graves o la muerte en el caso de un 
impacto del vehículo con un sistema NO ACEPTADO..  
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Notas: 
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Notas: 
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Notas: 

 




