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Barrera para retener sustancias nocivas BL/BHS-M N° maestro: 036 
 

BHS-M: Barrera con tabique giratorio, 
 manejable a mano. 
 
 
 
 
 
 
 

 Principio „puerta“ 
 Construcción especial para suelos difíciles 

Medidas constructivas: 

Altura estándar  300–1.000 mm 

Longitud estándar  hasta 5.000 mm 

Construcciones especiales  sobre demanda 

Anchura  50 mm (10 mm) 

 
 
¡Esta barrera es nuestra mejor solución para 
suelos difíciles, desniveles y rebordes de 
hormigón!  

El dispositivo de articulación y los contra-
cojinetes del dispositivo de sujeción quedan 
fijados en el suelo y en el muro delante de la 
abertura, de un lado y del otro del vano. Entre los 
componentes de la compuerta  y la mampostería 
hay una obturación eficaz. La instalación intradós 
también resulta posible.  

En estado no operacional el tabique queda 
adosado en el muro al lado del vano, tal el 
batiente de una puerta. En caso de emergencia 
sólo hay que cerrar la compuerta al igual que 
una puerta. Una palanca de sujeción la sujeta y 
regla la fuerza de presión. La estanqueidad en el 
suelo se logra mediante un tope transitable con 
vehículos y conforme a las prescripciones de 
seguridad. 

La compuerta consiste en un perfil rectangular 
y hueco, de aluminio. En caso de una altura 
de embalse superando las 300 mm se trata 
de dos o más perfiles huecos soldados los 
unos con los otros. En cuanto al modelo 
estándar los alojamientos y el tope están 
provistos de una junta adaptada a las 
exigiencias en el lugar de instalación. El 
suministro con junta aplicada en el tabique es 
opcional. Las juntas son resistentes al 
envejecimiento y al ataque químico.  

Los alojamientos y el tabique quedan 
revestidos al polvo en color rojo tráfico (RAL 
3020). Los otros componentes metálicos son 
galvanizados o de aluminio.  

¡Esta compuerta se presta a la instalación 
sobre todo tipo de suelos! 
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BL/BHS-1 (Barrera funcionando según el principio „puerta“) 

Con tope en el suelo. 

Altura de embalse H [mm] LB [mm] 

      LW  = Luz libre  
      LB  = Longitud de la barrera 
      LBi = Barrera instalada intradós     
      LBa  = Barrera instalada extradós    
       

      A   = 100 mm 
      LBi  = LW - 70 mm  
      LBa  = LW + 100 mm 
       

300, 350 

hasta 5.000 

400, 450 

500, 550 

600, 650 

700, 750 

800, 850 

900, 950 

1.000 
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