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Si se trata de la movilidad, urbanización, eficiencia climática o bien del uso 
eficaz de los recursos: Como proveedor principal en el ámbito de la inge-
niería de caminos y puertos, de construcciones subterráneas especializa-
das, ofrecemos cobertura en el ámbito completo de proyectos de infraes-
tructura a nivel internacional. Nuestra cartera abarca cuatro sectores:  
Perfiles, maquinaria, entibación y estructuras de carga.

Nos consideramos socios integrados en la industria de la construcción. Al 
inicio de nuestros proyectos ofrecemos un asesoramiento integral e inten-
sivo a nuestros clientes y una posterior interacción continua, en el curso 
de la cual desarrollamos soluciones personalizadas y a medida, contando 
para ello con el competente apoyo de nuestra propia oficina técnica.

Competencia inter-
nacional en proyectos 
de infraestructura.
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Entibación lineal

En la entibación lineal, todo el terreno circundante queda intacto, es decir, 
no afecta a la construcción de alrededor, ni tampoco al tráfico. En vez de 
puntales articulados y fijamente posicionados, en el sistema lineal hay 
unos puntales móviles  rígidos que mantienen a distancia las guías y con 
ello los paneles de entibación en la zanja – de este modo el ancho de zanja 
deseado se mantiene constante en cualquier estado de la construcción – 
absolutamente constante. La entibación lineal es apropiada para el hormi-
gón preparado in situ y permite, por tanto, una aplicación flexible en todos 
los tipos de obra. Con el puntal móvil tipo “U” de E+S que puede utilizarse 
opcionalmente, es posible alcanzar alturas de traspaso de tubería aún 
superiores. Nuevo: la entibación lineal de mayor profundidad permite tra-
bajar económicamente, en profundidades de 14,00 m.

Nuevo: La entibación lineal de mayor profundidad permite traba-
jar económicamente en profundidades de 14,00 m

Datos básicos

Longitud de módulo 2,25 m - 6,50 m (2,13 m - 6,38 m)*

Longitud guía entibación lineal 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*

Altura de panel 1,32 m / 2,32 m

Altura de paso de tubería variable

* valores referentes al sistema de guía simple entre paréntesis
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Entibación lineal para 
obras en casco urbano

En la entibación de zanjas en cascos urbanos, por un lado hay que tener 
en cuenta las tuberías que atraviesan la zanja, y por el otro, es importante 
evitar que se transmitan vibraciones o sacudidas al suelo fuera de la 
zanja, dadas las edificaciones o rutas de tráfico a veces muy cercanas.

Existe la posibilidad de combinar el sistema de cámara de tablestaca 
“entibación lineal urbana” ,que permite guiar las tablestacas para un 
ajuste flexible a conducciones transversales, con los componentes del sis-
tema de entibación lineal de E+S - con guías, puntales móviles y paneles 
de entibación mayor. Así se abren perspectivas de cálculo y  rentabilidad 
totalmente nuevas.

Datos básicos

Longitud de módulo 3,70 m (2,84 m / 4,38 m)*

Longitud guía entibación lineal 5,13 m - 9,13 m (4,13 m)*

Altura de panel 1,00 m

Altura de paso de tubería variable

* valores referentes al sistema de guía simple entre paréntesis
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Entibación Magnum

Las cajas de la clase Medium y Magnum de E+S han conquistado una 
posición tope en un mercado en el que se precisa una colocación espe-
cialmente económica de tubos de gran diámetro y/o longitud.

Destacan los factores de rendimiento superiores de estas cajas, como por 
ejemplo la profundidad de entibación de hasta 6,00 m y un ancho de zanja 
posible de más de 4,70 m, en una altura de traspaso de tubería de hasta 
2,46 m.

Datos básicos

Longitud de entibación 2,00 m - 6,84 m

Altura elemento base 3,15 m / 4,00 m

Altura elemento alzado 1,32 m / 1,44 m / 2,00 m

Altura de paso de tubería 1,75 m / 2,00 m / 2,46 m

Peso 1860 kg - 7130 kg
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Box Lineal

El sistema de entibacion de la caja lineal E+S combina la entibación de 
guías deslizantes con la entibación de cajas. Gracias al puntal desplazable 
verticalmente (principio del sistema de entibación lineal), la entibación es 
especialmente flexible y, como consecuencia, capaz de adaptarse a las 
más diversas circunstancias de la obra.

De forma analógica a todos los sistemas de cajas de E+S, también el sis-
tema de caja  lineal se transporta y suministra como caja, de modo que en 
la misma obra sólo hay que montar las alargaderas conforme a la anchura 
necesaria de la zanja.

Datos básicos

Longitud de entibación 3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m

Altura elemento base 3,00 m

Altura elemento alzado 1,32 m / 2,00 m

Altura de paso de tubería variable

Peso 2050 kg - 2940 kg
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Entibación Medium

En el mercado, no se encuentra apenas una gama similar a la clase 
Medium tal y como se ofrece en el programa E+S.

Las medidas específicas y las características constructivas proporcionan 
unas posibilidades de empleo universales y múltiples: en el área media de 
entibación - tubos de un diámetro exterior hasta 1,45 m - estas cajas con 
un alto del panel básico de 2,60 m son un bestseller internacional.

La entibación Medium emplea el husillo de sistema E+S, compatible con 
las entibaciones Magnum y ligera, que ha demostrado ser ampliamente 
operativo.

Datos básicos

Longitud de entibación 2,00 m - 4,50 m

Altura elemento base 2,60 m

Altura elemento alzado 1,32 m / 2,00 m

Altura de paso de tubería 1,45 m

Peso 1460 kg - 2780 kg
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Entibación ligera

Estas soluciones de entibación, con sus alturas de paneles base de 1,60 
m hasta 2,40 m, cubren todos los campos de aplicación en obras urbanas 
de construcciones subterráneas. En este contexto, en primer lugar ha de 
mencionarse la construcción de cables y tuberías para electricidad, gas y 
agua. 

La ventaja de la compatibilidad de componentes decisivos de construc-
ción es un argumento importante a favor de esta „box“ pequeña. Las 
„boxes“ ligeras son las cajas de entibación más pequeñas y ligeras en el 
programa de E+S.

Datos básicos

Longitud de entibación 2,00 m - 3,50 m

Altura elemento base 1,60 m / 1,95 m / 2,25 m / 2,40 m

Altura elemento alzado 0,96 m / 1,32 m

Altura de paso de tubería 0,81 m / 1,16 m / 1,19 m / 1,34 m

Peso 745 kg - 1540 kg
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Elemento cámara de 
tablestaca universal DKU

El elemento de cámara de tablas Universal (DKU) es un nuevo producto de 
desarrollo en el cual se han tenido en cuenta las condiciones supletorias 
de tipo práctico y procedimental que se dan en las obras de construcción. 
Constituye un económico método de entibación con escasa deformación 
de uso universal. Es especialmente adecuado para zonas urbanas, con 
tuberías que atraviesan el terreno, como complemento a la probada enti-
bación de acero de grandes superficies. 

El montaje y preajuste del elementode cámara de tablas (DKU) se realiza 
de forma análoga a los sistemas de entibación con apoyo marginal.

Datos básicos

Longitud de entibación 2,27 m / 3,81 m 

Altura elemento cámara de tablestaca 1,00 m

Longitud de paso de tubería máx. 3,35 m

Profundidad de utilización variable
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Entibación paralela PV

El sistema de entibación resistente PV (entibación paralela), robusto pero 
de marcha suave, permite un trabajo fácil mediante la fijación del bastidor 
de rigidización desplazable en dirección vertical, en la posición estática-
mente necesaria.

El bastidor proporciona una situación absolutamente paralela de las guías 
de deslizamiento permitiéndose un deslizamiento óptimo del bastidor y de 
los distintos paneles, sin producirse apenas fricción. Este principio da 
buenos resultados sobre todo en la retirada. Los paneles se retiran sin 
problema incluso desde grandes profundidades. Con el puntal móvil tipo 
„U“ de Krings que puede utilizarse opcionalmente, es posible alcanzar 
alturas de traspaso de tubería aún superiores obteniendo mejores valores 
estáticos.

Datos básicos

Profundidad de entibación máx. 7,00 m (máx. 4,00 m)*

Altura de paso de tubería variable

Longitud de panel 2,00 m - 7,00 m

Altura de panel 1,33 m / 2,32 m

* valores referentes al sistema de guía simple entre paréntesis
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Guía de deslizamiento 
simple entibación paralela 
en casco urbano

En la entibación de zanjas en cascos urbanos, por un lado hay que tener 
en cuenta las tuberías que atraviesan la zanja, y por el otro, es importante 
evitar la transmisión al suelo de vibraciones fuera de la zanja, dadas las 
edificaciones o rutas de tráfico a veces muy cercanas. A pesar de todas 
las ventajas, los sistemas de entibación de grandes áreas no se utilizan en 
los sectores con muchas tuberías transversales, simplemente por motivos 
técnico-funcionales. 

Es posible combinar el sistema de cámara de tablestaca con los compo-
nentes del sistema de entibación lineal de E+S - con soportes, carros y 
paneles de entibación mayor. Así se abren perspectivas económicas y de 
cálculo totalmente nuevas.

Datos básicos

Longitud de módulo 2,77 m - 4,27 m

Longitud guía de deslizamiento 4,00 m

Altura elemento cámara de tablestaca 1,00 m

Longitud tablestaca  (KD VI/8) variable
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KS 100

La KS 100 es una box de entibación con múltiples aplicaciones, para los 
más diversos trabajos de entibación. Es la „box“ de entibación que más se 
usa en todo el mundo. La aplicación sencilla, con sus innumerables 
variantes: anchura de la zanja, profundidad,  longitud disponible y tras-
paso corriente de tubería (hasta 1,56 m), admite todos los ajustes dentro 
de las medidas máximas mencionadas. 

El empleo más económico se encuentra en una profundidad de zanja 
hasta 6,00 m. Los puntales son compatibles con el sistema de „boxes“ y 
guías de deslizamiento.

También se dispone del modelo KS 100 angular para obras de 
pozo.

Datos básicos

Longitud de entibación 2,00 m - 4,50 m

Altura elemento base 2,40 m / 2,60 m

Altura elemento alzado 1,30 m

Altura de paso de tubería 1,52 m / 1,56 m

Peso 1399 kg - 2715 kg
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KS 60

La KS 60 estable está confeccionada en su clase para soportar grandes 
cargas, y caracterizada por su peso escaso y su gran seguridad. Estos 
factores convierten a la „box“ ligera en una entibación ideal en campo 
abierto, así como en proyectos de construcción de canales de tamaño 
medio en áreas urbanas .

En casos puntuales y dependiendo de la profundidad de la entibación, la 
capacidad de carga podrá ser elevada en coordinación con nuestro depar-
tamento técnico. Los puntales son compatibles con el sistema de „boxes“ 
y guías de deslizamiento.

Datos básicos

Longitud de entibación 2,00 m - 3,50 m

Altura elemento base 2,00 m / 2,40 m

Altura elemento alzado 1,00 m / 1,30 m

Altura de paso de tubería 1,00 m / 1,36 m

Peso 1185 kg - 1565 kg
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KVL

La box de acero pequeña está construída para trabajos de entibación 
situados particularmente en áreas urbanas. La KVL es excelentemente 
apropiada para la colocación y el saneamiento de tuberías de gas y agua y 
líneas telefónicas y de electricidad, así como para la realización de todo 
tipo de acometidas.

A pesar de tener un peso muy pequeño, las „boxes“ montadas son esta-
bles y muy apropiadas para el montaje, tanto con el método de ajuste 
como con el de descenso.

A petición, se podrán aplicar los husillos desarrollados para las „boxes“ 
KS 60 y KS 100 por medio de un adaptador.

Datos básicos

Longitud de entibación 2,00 m - 3,50 m

Altura elemento base 1,50 m / 2,00 m / 2,40 m

Altura elemento alzado 0,50 m / 1,00 m

Altura de paso de tubería 0,72 m / 0,97 m / 1,30 m

Peso 527 kg - 1123 kg
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Entibación flex

La entibación flex de Krings, como alternativa ecológica a la entibación 
ligera de aluminio, es ideal para colocar tuberías de gas y agua y otras 
acometidas, hasta profundidades de apróx. 1,50 m y alturas de traspaso 
de tuberías de hasta 0,60 m. 

Los montantes angulares de acero simplemente se atornillan en los extre-
mos de los tablones de madera puestos a disposición por el cliente.

Datos básicos

Longitud entibación/tablones 2,00 m / 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m

Altura elemento 0,50 m / 1,00 m / 1,50 m

Altura de paso de tubería 0,22 m / 0,60 m

Espesor tablón 5 cm / 6 cm / 7 cm

Profundidad de utilización 1,50 m
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Entibación ligera  
de aluminio GIGANT

La entibación ligera de aluminio GIGANT es el sistema ideal de entibación 
de en zonas interurbanas. El sistema modular de aluminio cierra el hueco 
entre los sistemas de acero, a menudo demasiado pesados y de uso incó-
modo, y los tablones de madera. 

El programa está dividido en varias partes para satisfacer  los diversos 
requisitos en la obra. En función de las necesidades, el sistema modular 
podrá  combinarse o completarse.

Datos básicos

Profundidad de entibación máx. 4 m

Anchura de entibación máx. 2,18 m

Peso 42 kg (je Einsatzteil)
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Entibación a presión de 
tablestacas DPV

La entibación de tablestacas a presión se emplea en zanjas compactas 
con poco espacio y una afectación escasa del tráfico, preferentemente en 
áreas interurbanas con estructuras mal cimentadas. 

Las tablestacas destinadas a la entibación de la zanja son bajadas hidráu-
licamente, es decir, sin vibraciones y con un bajo nivel de ruido. Tuberías 
transversales, acometidas y obstáculos se reconocen fácilmente, se 
esquivan óptimamente y se entiban.

Datos básicos

Longitud de entibación 5,50 m / 6,70 m

Profundidad de entibación variable

Fuerza de inserción 7,65 t / 9,00 t

Número de tablestacas 14 uds. / 18 uds.
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Plataformas para pasos 
de obra

Con la utilización de pasos de obra, se abren nuevas posibilidades técni-
cas y económicas para todos los que participan en una obra. Los pasos de 
obra cumplen los más altos requisitos de carga. 

No se requieren vehículos especiales para el transporte. Gracias a la cons-
trucción simple, los elementos especiales de conexión se colocan directa-
mente pudiendo prescindirse así de amplias explanaciones previas.

Datos básicos

Longitud 2340 mm

Anchura 3800 mm

Altura 160 mm

Peso 869 kg

Superficie 8,892 m²

Carga 12 t carga por eje
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Pinzas automáticas para 
tubos RG 2500/RG 5000

Las pinzas automáticas para tubos de KRINGS de apertura y cierre auto-
máticos, son equipos de una eficacia probada durante muchos años, des-
tinados para el transporte y la colocación de tuberías de cualquier tipo, de 
manera segura y económica.

El prinicipo de los dos tipos constructivos disponibles se basa en el modo 
de trabajar más sencillo, mediante toma automática. Después de la toma 
de la carga, los brazos se bloquean automáticamente. Un dispositivo de 
enclavamiento de unión positiva impide el desenganche involuntario de la 
carga contribuyendo de esta manera activamente a la seguridad.

Datos básicos

Pinzas para tubos, tipo brazo Diámetro exterior del tubo

RK I / RG2500, brazos pinzas tipo 50 275 mm - 640 mm

RK I / RG2500, brazos pinzas tipo 80 590 mm - 960 mm

RK II / RG5000, brazos pinzas tipo 90 700 mm - 1090 mm

RK II / RG5000, brazos pinzas tipo 125 1090 mm - 1390 mm

RK II / RG5000, brazos pinzas tipo 150 1300 mm - 1740 mm
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Equipo tractor de tubo  
SZ 10

El equipo tractor de tubos SZ 10 permite contraer  anillos de junta sin nin-
gún daño. Al emplear  este equipo, también se previenen eficazmente los 
daños en el lecho o en los extremos de las tuberías ocasionados por la 
palas de la excavadora. 

El SZ10 presenta una construcción  extremadamente compacta: Todos los  
componentes funcionales importantes, tales como los cilindros hidráuli-
cos, cuadros de mando y pinzas dobles están instalados en un carro 
móvil. El accionamiento se efectúa a través de una batería 12V; el arrios-
tramiento  vertical dentro del manguito se realiza mediante husillo de 
manguito. La fuerza de tracción es de 100 kN (tener en cuenta los valores 
de fricción), la longitud de tracción es ilimitada.

Productos complementarios  21



El empleo del contenedor de autodescarga, 
en las más diversas áreas industriales, evi-
dencia la aplicabilidad múltiple, para el 
transporte de materiales voluminosos y 
líquidos. Para descargar el contenido, el 
conductor sólo tiene que acercar el conte-
nedor, con el patín delantero, a la com-
puerta de un camión o de un depósito 
colector. La capacidad de todos los mode-
los es de 3000 kg.

Contenedor 
auto-descarga

La protección anticaída, para zanjas y 
pozos, se aplica sobre módulos de entiba-
ción y en la entibación de guías de 
deslizamiento.

Sistema sencillo para la protección (con-
forme a DIN) en lugares que presentan peli-
gro de caída, en paredes de zanjas entiba-
das. Gracias al manejo flexible, este 
sistema se adapta a múltiples variaciones 
de entibación in situ.

Protección anticaída

Datos básicos

Denominación Dimensiones Peso

Poste de barandilla Altura 1,0 m 4,5 kg

Pinzas Anchura mín. 60 mm / máx. 120 mm 7,0 kg

Datos básicos

Modelo I II III IV

Contenido (I) 325 520 737 1233
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Elija el tipo de entibación adecuado

Sistemas de entibación Profundidades aproximadas*

E+S sistemas de guías de deslizamiento

Entibación lineal simple 4,50 m

Entibación lineal doble 9,00 m

Entibación lineal de mayor profundidad 14,00 m

Entibación lineal simple para obras en casco urbano 4,50 m

Entibación lineal doble para obras en casco urbano 9,00 m

Entibación angular simple 4,50 m

Entibación angular doble 6,50 m

E+S sistemas modulares con apoyo lateral

Entibación ligera LBR 4,00 m

Entibación Medium, Entibación Magnum 6,00 m

Box lineal 6,00 m

Manhole 6,00 m

Dragbox 4,00 m

KRINGS sistemas de guías de deslizamiento

Guía de deslizamiento simple EG PV 4,00 m

Guía de deslizamiento doble DG PV 6,00 m

Guía de deslizamiento simple entibación paralela en casco urbano 6,00 m

Guía angular de deslizamiento EG Eck/DG Eck 6,00 m

KRINGS sistemas modulares con apoyo lateral

KVL 3,50 m

KS 60 5,00 m

KS 100, KS 100 Eck 6,00 m

Elemento de cámara de tablestacas Universal DKU 6,00 m

Entibación flex 1,50 m

Entibación ligera de aluminio GIGANT 4,00 m

Entibación a presión de tablestacas DPV 6,50 m

*Profundidades en función de la estructura del terreno. Se trata de valores orien-
tativos aproximados. Por favor, póngase en contacto con nuestro comercial.



Materials Services  
Infrastructure

thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Ottostraße 30 
41836 Hückelhoven-Baal, Germany 
P: +49 2433 453 - 0 
F: +49 2433 453 - 100 
www.thyssenkrupp-infrastructure.com
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