
1. Carga lateral leve o nula (a nivel del terreno)

La construcción de una empalizada requiere primero una suficientemente 
profunda fosa (10 cm + 1/3 de la altura vista). Para suelos no compactados 
o firmes se debe agregar unos capa base de 10/15 cm de espesor de grava o
piedra triturada para luego ser compactada. Para que las palizadas tengan
una alineación y la altura pareja se recomienda utilizar un hilo guía. El
relleno de la fosa debe estar hecho de un material firme y resistente a las
heladas.
Nuestras palizadas de plástico disminuyen significativamente el riesgo de
lesiones en comparación con las de piedra u hormigón, por ejemplo, en
accidentes por juegos infantiles. Ésto es debido a la elasticidad de nuestro
material, dependiendo de la altura y el diámetro, por lo que las palizadas en
su extremo superior son móviles. Para contrarrestarlo, recomendamos que
las palizadas individuales sean conectadas entre sí por medio de tornillos.

2. Carga lateral media

La empalizada debe, en función de la carga, anclarse aproximadamente un 
tercio de su altura total en el suelo. Se debe realizar un lecho de hormigón 
B15 o B20 delante y detrás de la empalizada. Y debe estar apoyado en 
una base compactada de grava de 20 cm de espesor (tamaño de grano 
0-32). En general, recomendamos unir las palizadas con un tabla de
3x10 cm por debajo del nivel del suelo. El drenaje en el punto más bajo
de la empalizada debe ser permanente y operativo.

3. Carga lateral elevada y empalizadas de gran altura

Para este tipo de casos (por ejemplo refuerzos de bancada) se deben 
realizar los cálculos estáticos pertinentes teniendo en cuenta las 
características técnicas de nuestras palizadas de plástico reciclado.
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Altura de montaje de las palizadas

diámetro palizada altura máxima vista altura total

Ø20cm hasta 200cm 280cm

Ø15cm hasta 150cm 225cm

Ø12cm hasta 135cm 200cm

Ø10cm hasta 120cm 175cm

Ø8cm hasta 100cm 150cm

Tornillos Torx 6 x 140mm

70mm
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