
Am
or

tig
ua

do
re

s 
de

 Im
pa

ct
o

TRACC®



  Distribuido por: www.trinityhighway.com
USA Office:  +1-214-589-8140
UK Office:  +44 1473 221105
Sweden Office:  +46 431 41 21 58
Singapore Office:  +65 6276 3398

8-14

Todos los derechos de copia son reservados © 2014 Trinity Highway Products, LLC.

TRACC®

La familia de amortiguadores de 
impacto TRACC® incluye: TRACC, 
un amortiguador paralelo nivel de 
pruebas TL-3; ShorTRACC®, un 
amortiguador paralelo nivel TL-2; 
FasTRACC®, un amortiguador de 
impactos nivel TL-3 con capacidad 
adicional en impactos frontales 
de hasta 113 km/h. El sistema 
WideTRACC® es un amortiguador 
de ancho variable disponible en varios 
anchos, largos y  diferentes niveles 
de pruebas. Los sistemas de la 
familia TRACC pertenecen a la 
categoría no traspasable, redirigen 
al vehículo y son bidireccionales 
con las apropiadas transiciones. 
Los sistemas TRACC pueden ser 
encontrados en carreteras en todo 
el mundo.

Puede ser instalado para escudar:
• Barreras de concreto
• Muros en puentes
• Estribos de puentes
• Bloques cuadrados
• Defensa doble onda
• Defensa triple onda

CUMPLE CON EL NIVEL TL-2 Y TL-3
Especificaciones 
• Largo:  6.5m para sistema TL-3
• Ancho:  0.61m
• Peso:  1451 kg para sistema TL-3

Características
• Fabricado en acero galvanizado en caliente para una 
 mayor durabilidad y larga vida útil.
• No necesita cartuchos o cajas negras.
• Solo requiere mantención visual cuando no ha sido 
 impactado.
• Múltiples opciones en niveles de pruebas.
• Cumple con el Reporte NCHRP 350 niveles de prueba 
 TL-2 y TL-3.
• Requiere menos anclajes que otros sistemas similares.

Armado y Mantención
• Debe ser instalado en fundación de concreto.
• Su diseño facilita la instalación, inspección y reparación.
• Se entrega totalmente ensamblado (puede ser desarmado 
 si se requiere).
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➊	 Nariz de plástico
➋ Base con placas de corte
➌ Panel galvanizado 
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