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Descripción General 

Muchas maquinarias rotativas no disponen de un correcto sistema de alineamiento para cuando se hayan 
instalado, así que su re-grouting puede que se convierta en un problema. ¿Cómo se pueden sujetar y 
alinear, cuando se tenga que volver a verter el grout debajo?


La respuesta es el sistema ALPHAPAD®, una serie de apoyos hidráulicos diseñados y equipados 
específicamente con bombas. Con los ALPHAPADs®, la maquinaria tiene un apoyo seguro durante la 
remoción del grout y se puede alinear con facilidad antes del re-grouting.


Tras el vertido y el curado, la presión en los ALPHAPADs® se suelta y la carga se transfiere al grout cuando 
los pernos de anclaje se hayan apretado.


Los ALPHAPADs® también están disponibles para su uso como suelas, cuando se quiera ajustar el 
alineamiento de la maquinaria después del grouting.


Características de los ALPHAPADs® 

1. Capacidad de elevación/soporte de hasta 100 toneladas por unidad. 

2. Fácil instalación durante la fase de remoción del grout.

3. Excelente capacidad de ajuste con marcos y encofrados deformados.

4. Precisa nivelación junta con herramientas ópticas.


Informaciones técnicas de los ALPHAPADs® 
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ALPHAPAD tipo A ALPHAPAD tipo B ALPHAPAD tipo C ALPHAPAD tipo D

𝜙 cilindro (mm) 50.5 79.8 112.9 138.2

Área efectiva, cm2 20.0 50.0 100.0 150.0

100 kg/cm2 2,000 kg 5,000 kg 10,000 kg 15,000 kg

200 kg/cm2 4,000 kg 10,000 kg 20,000 kg 30,000 kg

300 kg/cm2 6,000 kg 15,000 kg 30,000 kg 45,000 kg

400 kg/cm2 8,000 kg 20,000 kg 40,000 kg 60,000 kg

500 kg/cm2 10,000 kg 25,000 kg 50,000 kg 75,000 kg

600 kg/cm2 12,000 kg 30,000 kg 80,000 kg 90,000 kg

700 kg/cm2 14,000 kg 35,000 kg 70,000 kg 105,000 kg
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Todos los productos ALPHATEC están producidos para uso industrial y deberían ser utilizados sólo por 
personal cualificado. Véase el SDS (Safety Data Sheet) del producto para más info.


Alphatec Engineering SL otorga licencias a sus compañías para fabricar productos ALPHATEC en mercados 
específicos. Consulte a su proveedor local o el sitio web www.alphatec-engineering.com para obtener más información.


Al fin de actualizar y mejorar continuamente nuestros productos y servicios, Alphatec Engineering SL se reserva el derecho de cambiar 
estas especificaciones sin previo aviso. 
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