
CARRETERA  
INTELIGENTE PARA 
UNA VIDA SEGURA

www.stratecrt .com





“Para ser realmente innovador 
tienes que ir a donde otros no 

han llegado todavía” 

QUIENES
SOMOS

Reinhold Messner
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“SMART” ROADS:
EL FUTURO ES AHORA

Tanto las instituciones como las auto-
ridades están cada vez más atentos a 
las soluciones innovadoras que au-
mentan la seguridad vial y mejoran el 
mantenimiento.

Los números hablan por sí mismos.
Las tecnologías inteligentes que se 
aplicarán en carreteras y barreras 
formarán parte de nuestro futuro. 
Un futuro que ya ha comenzado.

MILLONES DE VÍCTIMAS
AL AÑO 

PÉRDIDA ECONÓMICA DEL 2% 
CAUSADA POR ACCIDENTES EN

LAS CARRETERAS 

MUNDO
(proyeccion 2020)

Fuente: Silcock 2016
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LA SITUACION EN MESSICO

ACCIDENTES DEL CAMINO VICTIMAS HERIDOS

Fuente: Inegi 2017
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texto técnicode las barreras de se-
guridad y en el contexto legal de 
las responsabilidades de accidentes  
posteriores.

STRATEC RT ya ha asumido el reto 
y en solo tres años se ha convertido 
en un socio de referencia para varias 
empresas que operan en el sector.

INNOVACIÓN Y SEGURIDAD EN 
LAS CARRETERAS DEL FUTURO

Crear productos y tecnologías inno-
vadoras que mejoren la calidad y se-
guridad de las carreteras. Es con este 
objetivo que STRATEC RT realiza todas 
sus patentes. Sistemas novedosos que 
determinan una importante avanze 
tecnológico en la base de las bareras. 
Proyectos innovadores que forman 
parte del complicado y difícil con-

MISIÓN

INNOVACIÓN LA SEGURIDAD MONITOREO Y 
CONTROL

PROTECCIÓN
LEGAL
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STRATEC HINGE-RAIL para todos los operadores del 
sector vial: gobiernos, provincias, 
municipios, consorcios, estudios de 
diseño técnico y empresas viales.

STRATEC RT nació en Bolzano en 
2016 con el objetivo de convertirse 
en una realidad de referencia en el 
mercado nacional e internacional, 

Adquisición de la 
licencia de producción 

de las barreras del 
camino de seguridad 

de PAB

RAPIDO CRECIMIENTO

Más de 80 obras 
realizadas

Patentes:
ConcreteSleeve
GroundSleeve

HingeRail

Introducción de Stratec 
RT technologies además 
de italia en los siguientes 

mercados: Estados Unidos, 
Brasil, Rusia, Alemania

Patrón dinámico de 
patentes con ferrocarril, 

compartimiento Stratec RT

2016 2017 2018 2019

C O M P A N Y  P R O F I L E
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El departamento de Investigación y De-
sarrollo es el corazón  estratégico de 
nuestra sociedad, y trabaja con tecno-
logías innovadoras para aumentar la 
seguridad de la infraestructura vial con 
una mirada al futuro de las carreteras 
“inteligentes”.

De esta visión sobre el futuro, nacen dos 
patentes en 2017, listas para revolucio-
nar los sistemas de anclaje de barreras 
de protección, en el suelo y en hormigón.

En 2018, HingeRail abre También en 
2018, STRATEC firmó un protocolo de In-
vestigación y Desarrollo con el adminis-
trador de carreteras más importante de 
Italia para probar los sistemas STRATEC 
RT junto con la Universidad de Tor Ver-
gata en Roma, una investigación que se 
completó con éxito.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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CONSULTORIA PRE VENTA Los gerentes y las instituciones se en-
frentan cada vez más a regulaciones, 
problemas de seguridad y aspectos 
legales complejos, que son difíciles de 
resolver individualmente.
Se necesita una visión general que pue-
da combinar los diferentes aspectos y 
ofrecer soluciones efectivas a necesi-
dades complejas.

STRATEC RT se propone a sí mismo 
como un socio tecnológico y consultor 
para todas las realidades institucionales 
y productivas que operan en el campo 
de la seguridad vial.
Por lo anterior, se creó el servicio de 
“Respuestas de los expertos”, dirigido 
a proyectistas, empresas de carreteras, 
gerentes de construcción y todos aque-
llos que necesitan explorar temas rela-
cionados con las barreras viales y las 
normativas de seguridad.

C O M P A N Y  P R O F I L E
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Experiencia, competencia, motivación y 
fuerza innovadora son las principales 
cualidades del equipo STRATEC RT.

Gran experiencia comer-
cial, pero también técnica/  
industrial.

Habilidades de diseño de 
procesos de producción e 
ingeniería.

Know-how en investigación 
y desarrollo de tecnologías 
innovadoras.

EQUIPO Y
HABILIDADES

Conocimiento detallado de 
la normativa mundial sobre  
seguridad vial. 

Resolución de problemas en 
la seguridad vial / aplicación 
guardarraíl

Experiencia y al ianzas  
internacionales.
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INGENIERIA AL SERVICIO DE 
LA SEGURIDAD

Cada sistema STRATEC RT, antes de 
ser construido e instalado, está dise-
ñado, dimensionado y calculado de 
acuerdo con las características nece-
sarias para una correcta aplicación, 
utilizando los mejores sistemas de 
cálculo de elementos finitos. Sobre la 
base de los resultados del análisis, el 

prototipo se prueba y se prueba en el 
laboratorio.
Solo al final de este proceso, el mode-
lo se diseña y se pone en producción. 
El resultado final es un producto que 
garantiza funcionalidad, precio sos-
tenible, fiabilidad y durabilidad en  
el tiempo.

STEP 1
DISEÑO

STEP 2
PROTOTIPO

STEP 4
PRODUCCIÓN

STEP 3
CRASH TEST

C O M P A N Y  P R O F I L E
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“Hay una manera de hacerlo 

mejor , encuéntralo.” 

PRODUCTOS

Thomas Edison
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Las regulaciones europeas requieren 
que las barreras instaladas tengan-
superado con éxito las “Pruebas de 
choque” requeridas por la ley.

Los sistemas actuales de anclaje de 
barandas no pueden garantizar el 
rendimiento certificado de prueba de 
choque.

Las innumerables variables de insta-
lación con placa y pernos de anclaje, 
etc. y / difícilmente pueden garanti-
zar prestaciones garantizadas.

PRUEBAS DE CRASH DE 
PRUEBAS DE CAMINOS

C O M P A N Y  P R O F I L E
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LOS PROBLEMAS
DE LA BARRERA

En el caso de una rotura inesperada 
de un anclaje de concreto o la for-
mación de la bisagra plástica a una 
profundidad del terreno diferente a 
la proyectada, las tensiones trans-
mitidas son totalmente diferentes de 
las asumidas en las condiciones de 
prueba de choque.

La   instalación depende de la compa-
cidad y las características del suelo, 
que generalmente son con tipología 
de suelo diferentede las condiciones 
de la prueba de choque que en lugar 
deinducir una deformación plástica 
se flexionan.
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Los sistemas STRATEC RT represen-
tan un cambio radical que resuelve-
los problemas relacionados con la 
seguridad de las barreras.

No hay más barreras instaladas que 
no correspondan a las normas de 
seguridad, sino barreras con los si-
stemas STRATEC RT capaces de re-
sponder de manera estable a las ten-
siones más extremas.

Todas las soluciones STRATEC RT 
son universales, cumplen con las re-
gulaciones de carreteras en todo el 
mundo, se aplican a todos los tipos 
de barreras y son probadas para fun-
cionar en todas las condiciones am-
bientales y en cada superficie de la 
carretera.

STRATEC RT: LA REVOLUCIÓN 
DEL GUARDRAIL

C O M P A N Y  P R O F I L E
Carretera  inteligente para una vida segura



16

LA SOLUCIÒN
CONCRETESLEEVE

ConcreteSleeve (POCKET-CE) es una 
guía de metal patentada diseñada para 
ser utilizada en la base de la barrera, 
que revoluciona su instalación, reem-
plazo y mantenimiento.
Gracias a su tecnología patentada, ga-
rantiza los mismos estándares de segu-
ridad en todas partes, mayor velocidad 
de instalación, costos sostenibles, fácil 
reemplazo de montantes y excelente 
resistencia a la corrosión.

Con ConcreteSleeve, los montantes, en 
caso de un impacto real, se deforman 
de la misma manera que se deformaron 
en la fase de prueba de choque, garan-
tizando siempre el correcto mecanismo 
de deformación de todos los compo-
nentes y, por lo tanto, el cumplimiento 
de las normas de seguridad certificadas.

Bolsillo de alojamiento ConcreteSleeve 
sobre el bordillo
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LAS VENTAJAS
DE CONCRETESLEEVE

Mantiene el comporta-
miento de la poste / barrera 
como lo certifica la prueba 
de choque, con la formación 
de la bisagra plástica en la 
misma posición, asegurando 
así el cumplimiento de la le-
gislación en cada situación y 
/ o condición.

Conexión directa al refuer-
zo de la acera, garantía 
de continuidad del mismo, 
mantenimiento peremne de 
la misma posición y man-
teniendo las condiciones de 
seguridad en el tiempo.

Protección legal para el 
administrador de infra-
estructura vial en caso 
de accidentes de tránsito, 
gracias al correcto com-
portamiento del sistema, 
en cualquier situación y 
condicióna las pruebas de 
certificación.

Fácil inserción y rápido 
montaje / fijación del poste.
La rápida sustitución del 
poste garantiza una reduc-
ción drástica del tiempo 
de los costes de manteni-
miento, y rápida restaura-
ción de la aceraen caso de 
 accidente

C O M P A N Y  P R O F I L E
Carretera  inteligente para una vida segura
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LA SOLUCIÒN 
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve es un sistema de 
refuerzo de metal con aletas que 
tiene el propósito de retenerun mayor 
volumen de suelo y, por lo tanto, 
una mayor resistencia de la barrera. 
Es un elemento necesario para 
desencadenar la correcta deformación 
de la estaca de manera similar a la 
prueba de choque certificada
Cada tipo de GroundSleeve debe 
estudiarse, dimensionarse y calcularse 
en función del tipo de barrera y 

estaca, ensegún las características del 
terreno, la distancia desde la carretera 
y otras situaciones especiales que 
puedan estar presentes.

GroundSleeve de STRATEC RT 
cumple con la norma EN 1317-5, ya 
que no modifica la barrera certificada 
con sus características geométricas y 
mecánicas, pero solo interviene en el 
exclusivamente para garantizar una 
mayor resistencia al impacto.
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LAS VENTAJAS
DE GROUNDSLEEVE

Optimal connection at the 
base and formation of the 
moment the guardrail post is 
banned like in the Crash Test.

Salvaguarda y protección 
legal del operador de in-
fraestructura vial en caso 
de accidentes de tráfico.

Adaptabilidad, tanto geomé-
trica como estructuralmen-
te, a todas las secciones de 
montantes en el mercado.

En el caso de un acciden-
te del vehículo, el sistema 
permanece en su lugar e 
intacto.

Instalación rápida y senci-
lla del sistema con el tra-
dicional “controlador de pi-
lotes” con la posibilidad de 
insertar el manguito de tie-
rra también en instalaciones 
existentes, sin la necesidad 
de desmontar la barra verti-
cal y / o la barandilla.

Con el suministro del 
producto, STRATEC RT 
ofrece, dependiendo del 
proyecto, el diseño y el 
cálculo adecuados del 
sistema de GroundSleeve  
de forma gratuita.
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StratecWood es la barrera de madera 
innovadora, una combinación perfecta 
de seguridad vial, estética y respeto 
por el medio ambiente. StratecWood, 
fabricado con madera de alerce alpino 
laminado, el único tipo de madera que 
no requiere tratamiento químico para 
resistir la luz solar y el mal tiempo, 
asegura una alta resistencia mecán-
ica y permite una instalación rápida  
y segura.

Gracias a HingeRail, el innovador si-
stema de unión entre dos elementos 
de barrera, StratecWood puede insta-
larse con extrema facilidad incluso en 
situaciones de montaña, resolviendo 
definitivamente innumerables proble-
mas en la obra.

SEGURIDAD VIAL, ESTÉTICA Y  
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
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Ángulo ajustable, tanto ho-
rizontal como vertical.

Alta durabilidad y rendi-
miento de alta resistencia 
(clase H1, UNI EN 1317).

Adaptabilidad a cualquier 
radio, pendientes irregu-
lares, inclinaciones y / o 
pendientes de carreteras.

Montaje rápido y sencillo en 
cualquier situación, redu-
ciendo tiempos y gastos.

Casi libre de mantenimiento 
(si es necesario, un cepillado 
superficial cada 2-3 años).

Diseño y estética en 
armonía con la naturaleza 
y el entorno.

LAS VENTAJAS DE STRATECWOOD 
Y HINGERAIL
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Certificadas por la Provincia Autónoma 
de Bolzano, las barreras viales PAB son 
el producto de referencia en la provincia.
La elección de imponer su uso en el terri-
torio se deriva a la necesidad de simplifi-
car y estandarizar los aspectos técnicos, 
reglamentarios y estéticos relacionados 
con la seguridad de las barandas.

Con la adquisición a finales de 2016 de la 
licencia para la producción de barreras 
de carretera PAB, STRATEC RT se con-
vierte en el protagonista del mercado. 
Socio de referencia para constructores, 
proyectistas e instituciones, es una de 
las tres empresas autorizadas en Italia 
para producir estas barreras.

BARRERAS
PAB





CONTACTOS

STRATEC RT Srl - GMBH Via Buozzi, 12 - 39100 Bolzano - Italy

+39 0471 538337

info@stratecrt.com

www.stratecrt.com

Follow us on


