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Sistemas temporales móviles 
de protección de suelo
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│ MRS - Light │

Item-N°.: 50 300 000

■ Las planchas se pueden usar 
como un camino de acceso tem-
poral o estacionamiento para 
gran cantidad de cargas.

► Propiedades
El MRS - light es extremadamente flexible y elástico, se adapta perfectamente a 
cualquier superficie protegiendo las superficies sensibles.

Material: Polietileno de alto peso molecular
Dimensiones: 2400 x 1200 x 14,5 mm (incluido el perfil)
Peso por panel: apróx. 36 kg
Superficie / color: perfil de 2,5 mm en un lado / color negro 
Capacidad de carga: apróx. 80 t (dependiendo de las condiciones 
del subsuelo) 
Transporte en camión: 600 piezas (1728 m²)

2,88 m²
Área efectiva 

de uso por 
panel 

100 %

recyclable

Pisos

Conciertos
y eventos 

Superficies para
movilizar grúas

Zonas de 
estacionamiento 

Construcción de carreteras 
y vías de acceso 

Sendero peatonal 
temporal 

Movilización 
logística 

Ø 22 mm
(Función de conexión rápida)

Manija
(En ambos lados)

Perfil 2,5 mm
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► Accesorios

│ MRS - Light Accesorios │

■ Tornillos / Arandelas M10
Se utilizan tornillos estándar para
todos los productos:
Peso: 0,032 kg (incl. arandela)
Item-N°.: 50 900 002
(120 pzas. por box / 
2 pzas. por panel)

■ Box de transporte MRS Light
Los racks apilables facilitan el 
transporte y almacenamiento
Peso: 105 kg
Item-N°.: 50 901 000
(30 pzas. por box)

■ Conector de Metal (2 vías)
Fabricados completamente de metal
Peso: 0,3 kg
Item-N°.: 50 300 001
(60 pzas. por box / 
4 pzas. por panel)

Las planchas de protección MRS-ligeras se conectan con los nuevos 
conectores de 2 vías, hechos completamente de metal, y con tornillos 
M10.

Fotografía ejemplo



► Mobile Road Systems

T: +49 2452 15678-0
office@twf-tiefbautechnik.de

T: +43 1 8653333
office@twf.at 

► Mobile Road Systems

Alquiler  |  Venta  |  ServiceAlquiler  |  Venta  |  Service Alquiler  |  Venta  |  ServiceAlquiler  |  Venta  |  Service

■ Dos personas adecuan 60  MRS - 
medium por hora sin ninguna 
ayuda mecanica.

► Propiedades
Los paneles MRS medium de alta resistencia soportan cargas de hasta 
130 to y son fácilmente manejables a mano.

Material: Polietileno de ultra alto peso molecular
Dimensiones: 2000 x 1000 x 31,5 mm (incluido el perfil) 
Solape: 100 mm
Peso por panel: apróximadamente 40,5 kg
Superficie / color: perfil de 5,0 y 2,5 mm / color negro 
Capacidad de carga: apróx. 130 t (dependiendo de las condiciones 
del subsuelo)
Transporte en camión: 520 piezas (889 m²)

1,71 m²
Área efectiva 

de uso por 
panel  

Rosca M16 Solape de conexión

Perfil 5,0 mm

│ MRS - Medium │
Perfil 2,5 mm

Item-N°.: 50 200 000

100 %

recyclable

Conciertos
y eventos 

Superficies para
movilizar grúas

Zonas de 
estacionamiento 

Construcción de carreteras 
y vías de acceso 

Sendero peatonal 
temporal 

Movilización 
logística 

Transportes 
de carga pesada 

Construcción
de planta eólica

Construcción de líneas de 
transmisión eléctrica

Pisos
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► Accesorios

│ MRS - Medium Accesorios │

■ Tornillos / Arandelas M16
Se utilizan tornillos estándar para
todos los productos:
Peso: 0,032 kg (incl. arandela)
Item-N°.: 50 900 000
(140 piezas por palet / 7 piezas por panel)

■ Box de transporte MRS Medium
Los racks apilables facilitan el 
transporte y almacenamiento
Peso: 90 kg
Item-N°.: 50 901 001
(20 pzas. por box)

Las planchas de protección de suelo MRS - Medium permiten una 
conexión rápida mediante solape, con tornillos M16, en hasta 7 puntos 
de conexión.

Fotografía ejemplo

MRS Medio – Sobre rampa
Montaje “sobre” borde superpuesto
■ 900 mm Longitud  
Peso: 2 kg
Item-N°.: 50 500 011
■ 1900 mm Longitud
Peso: 4 kg
Item-N°.: 50 500 010

MRS Medio – Debajo de rampa
Montaje por debajo del borde superpuesto
■ 900  mm Longitud  
Peso: 3 kg
Item-N°.: 50 500 013
■ 1900 mm Longitud
Peso: 5 kg
Item-N°.: 50 500 012
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6,00 m²
Área efectiva 

de uso por 
panel 

Rosca M16 Perfil 5,0 mm

│ MRS - Heavy │
Perfil 2,5 mm

► Propiedades
Los paneles MRS - heavy se atornillan entre sí, creando una gran 
superficie unida entre sí, para las cargas más altas, incluso para 
maquinaria de gran tonelaje.

■ Bajos costos de transporte con MRS-Heavy. 
Son más fáciles de transportar que la mayoría 
de las alternativas de uso temporal.

Material: polietileno de alto peso molecular
Dimensiones: 3000 x 2000 x 45,5 mm (incluido el perfil)
Peso por panel: aprox. 221 kg
Superficie / color: perfil de 5,0 y 2,5 mm / color negro 
Capacidad de carga: apróx. 160 t 
(dependiendo de las condiciones del subsuelo) 
Transporte en camión: 100 piezas (600 m²) 

Item-N°.: 50 100 000

100 %

recyclable

Conciertos
y eventos 

Superficies para
movilizar grúas 

Zonas de 
estacionamiento 

Construcción de carreteras 
y vías de acceso 

Sendero peatonal 
temporal 

Movilización 
logística 

Transportes 
de carga pesada 

Construcción
de planta eólica

Construcción de líneas 
de transmisión eléctrica

Pisos
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► Accesorios

│ MRS - Heavy Accesorios │

Las planchas de protección para suelos  MRS - Heavy se instalan 
fácilmente con un montacargas (utilizando un dispositivo de manipulación 
de carga y una eslinga de cadena de cuatro hilos) y se conectan 
rápidamente con tornillos M16.

■ Conectores de metal (Universal)
 Tornillos M16
Los conectores de metal se utilizan
para atornillar las placas de protección.
Peso: 0,285 kg
Item-N°.: 50 100 001

■ Accesorio de manejo de carga
Capacidad de carga para 4 uds.: 500kg
Capacidad de carga por cada 1 ud.: 170kg
El uso de este accesorio es obligatorio.
Peso / pieza 0,462 kg
Peso / Set (4 piezas): 1,85 kg
Item-N°.: 50 500 000

MRS Heavy - Rampa
■ 2000 mm Longitud 
Con 3 ojales para atornillar
Peso: 15 kg
Item-N°.: 50 500 001 
■ 3000 mm Longitud
Con 4 ojales para atornillar
Peso: 23 kg
Item-N°.: 50 500 002
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7,12 m²
Área efectiva 

de uso por 
panel 

Conector Camlock

Superficie rugosa

│ MRS - Super Heavy │
Perfil 3,0 mm

► Propiedades
■ Fácil y rápido de transportar (carretilla elevadora)
■ Ideal como camino de construcción, área de trabajo, estacionamiento 
 y área de giro.
■ Buena tracción gracias al diseño especial de la superficie MRS
■ Acceso seguro para vehículos y personas
■ Se puede colocar inmediatamente, no requiere preparación del piso
■ Evita surcos y daños severos en la superficie existente.
■ Flexible, robusto, resistente y de larga duración.
■ Bajo riesgo de robo en comparación con las planchas de aluminio y acero

Material: polietileno de alto peso molecular
Dimensiones: 4000 x 2000 x 41 mm (incluido el perfil) 
Solape de conexión: 150 mm
Peso por panel: apróx 360 kg
Superficie / color: 3,0 mm & perfil y superficie rugosa / color negro 
Transporte en camión: apróx 260 t 
(dependiendo de las condiciones del subsuelo) 
Transporte en camión: 60 piezas (427 m²)

Superficies para
movilizar grúas

Transportes 
de carga pesada

Helipuertos

Gas y petróleo

Construcción
de planta eólica

Construcción de líneas 
de transmisión eléctrica

Conciertos
y eventos 

Construcción de carreteras 
y vías de acceso 

Item-N°.: 50 600 000
100 %

recyclable

■ El sistema más avanzado en 
planchas de alta resistencia. 
Con sus dimensiones de 4 x 
2 m, ofrece las condiciones 
ideales para la industria de 
cargas pesadas en sectores de 
construcción de líneas, parques 
eólicos y otros transportes de 
carga pesada. Los MRS Super 
Heavy también permiten el uso 
de vehículos especiales, p. ej. 
con un ancho extra en terrenos 
abiertos. El innovador sistema 
de conexión superpuesto 
proporciona el más alto nivel de
estabilidad y resistencia.
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► Accesorios

│ MRS - Super Heavy Accesorios │

■ Conectores del sistema Camlock
Hechos de metal,
para un bloqueo rápido y sencillo.
A petición

■ Dispositivos de manipulación   
 de carga
Hechos de metal,
para un bloqueo rápido y sencillo.
A petición

Las planchas de protección de suelo MRS - Super Heavy se colocan 
superpuestos. Fijación rápida y segura con nuestro conector de 
sistema Camlock.

■ MRS Super Heavy: 
 Solape superior rampa
A petición

■ MRS Super Heavy: 
 Solape inferior de rampa
A petición

Diseño 3D

Diseño 3D

Diseño 3D
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8,00 m²
Área efectiva 

de uso por 
panel 

Perfil 3,0 mm

│ MRS - Super Heavy H │
Perfil 3,0 mm

■ Desarrollado para proyectos de 
construcción extremos. Buenas 
características de rendimiento y alta 
resistencia garantizan una 
distribución de cargas muy 
estable, incluso en las condiciones 
más difíciles.La superficie de los 
productos se ha diseñado para 
optimizar la tracción y la seguridad 
de vehículos de construcción o 
camiones. Los conectores evitan que 
los paneles se muevan.

Superficies para
movilizar grúas

Transportes 
de carga pesada

Helipuertos

Gas y petróleo

Construcción
de planta eólica

Construcción de líneas 
de transmisión eléctrica

Conciertos
y eventos 

Conector Camlock

► Propiedades
■ Material termo-plástico de alto rendimiento moldeado por compresión
■ Robustos, duraderos y de alto rendimiento
■ Sistema de solape para conexión entrelazada (superposición) para  
 crear rutas y áreas de trabajo
■ Distribución de peso altamente eficiente
■ Protección de suelos sensibles
■ Sistema de conexión simple y duradero

Material: polietileno de alto peso molecular
Dimensiones: 4200 x 2200 x 102 mm (incluido el perfil) 
Solape de conexión: 200 mm
Peso por panel: apróx 409 kg
Superficie / color: 3,0 mm & 3,0 mm / negro, amarillo
Transporte en camión: apróx 415 t 
(dependiendo de las condiciones del subsuelo) 
Transporte en camión: 55 piezas (440 m²)

También 
disponible 
en negro

Item-N°.: 50 700 000

100 %

recyclable
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► Accesorios

El sistema de cámara hueca
asegura una alta estabilidad
con un peso relativamente bajo.

│ MRS - Super Heavy H Accesorios │

Las planchas de protección de suelo MRS - Super Heavy H se colocan 
solapados. Fijación rápida y segura con nuestro conector de sistema 
Camlock.

■ Herramienta de montaje
A petición

■ MRS Super Heavy H - rampa
A petición

■ Pieza de acoplamiento
A petición

■ Conectores del sistema Camlock
Hechos de metal,
para un bloqueo rápido y sencillo.
A petición
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│ MRS - Servicio de montaje y logística │

■ Material adicional requerido
 para la colocación

Para poder colocar los paneles
de protección, se recomienda un
accesorio de manejo de carga
y eslinga de cadena de cuatro
ramales. Estos están unidos 
a las horquillas de la carretilla 
elevadora para colocar los 
paneles.

■ Servicio de montaje

Como servicio adicional 
ofrecemos el servicio de 
montaje a través de nuestros 
equipos de montaje. Nuestro 
equipo de montaje cualificado 
está trabajando constantemente 
con los productos. A petición, 
colocarán los paneles para 
usted rápida y profesionalmente.

■ Herramientas necesarias
 para la colocación

Para atornillar los paneles, son
necesarios una llave de 
impacto y un accesorio de 
tornillo adecuado para fijar los 
conectores metálicos con los 
tornillos M16 y el panel.
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► Mobile Road Systems

│ Características MRS │

■ Características

Las placas del MRS se atornillan entre sí generando 
vías de acceso o plataformas de trabajo firmemente 
conectados y seguros, tanto en longitud como en 
anchura. 
La capacidad de carga del suelo se optimiza
significativamente, la compactación de suelo se
minimiza y el daño del campo se evita. Gracias a 
los diferentes perfiles, parcialmente en ambos 
lados, las placas MRS son muy versátiles. El perfil 
plano por un lado es particularmente adecuado para 
peatones, ciclistas y usuarios de sillas de ruedas, 
así como para automóviles.
El perfil rugoso, por el otro lado garantiza una 
óptima tracción para vehículos pesados incluso 
en terrenos difíciles. Dependiendo del tamaño 
de los paneles MRS, estos pueden colocarse 
a mano o con ayuda de un camión grúa y 
garantizando un acceso seguro desde el inicio 
de la construcción.

■ Logística

Las placas MRS son más sencillas de transportar 
que la mayoría de los sistemas alternativos para uso 
temporal. Esto significa que se pueden cargar más 
paneles en un camión o un contenedor, reduciendo 
los costos del transporte.

■ Servicios

Nuestro equipo está a su disposición, desde el 
asesoramiento hasta la gestión y ejecución de su 
proyecto.
Le acompañamos prestando asistencia y 
asesoramiento dondequiera que nos necesite.  . 
Nuestras ofertas también incluyen la creación 
de documentos y el procesamiento de los textos 
de licitación para su proyecto. Eche un vistazo a 
nuestros videos, porque las imágenes dicen más 
que mil palabras.

■ Especificaciones técnicas para las series de los MRS

Material: Polietileno de alto peso molecular
Punto de fusión: 135 – 140°C
Temperatura de ignición: > 330°C
De acuerdo con ISO 11359, el material está sujeto a un coeficiente de expansión térmica de 
apróximadamente 0,2 mm por 1000 mm de longitud, por cada 1° Celsius.
Inflamabilidad (Autoclasificación) DIN 4102: Clase B2
Inflamabilidad (Autoclasificación) UL 94: Clase HB

Muy buen comportamiento ante el desgaste y resistente al impacto incluso a temperaturas cálidas y muy 
frías (-50 °C).
La alta proporción de polietileno regenerado y de alto y ultra alto peso molecular hace que la serie MRS sea 
muy valiosa ecológica y cualitativamente.
Referencias desde 2010 en las áreas: petróleo y gas, construcción, cargas pesadas, párque eólico, eventos 
y construcción de líneas eléctricas aéreas.
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│ Ubicaciones │

1

2

3

4

GERMANY

Gerente de producto: Riccardo Kinzel
Mobil: +49 2452 15678-0
office@twf-tiefbautechnik.de 

AUSTRIA

Responsable proyectos internacionales: 
Andrés Ibáñez Mily
Móvil: +43 664 433 5217
e-mail: ibanez@twf.at 

Responsable de proyectos: Alexander Schädlich
Móvil: +43 664 / 886 14 360
e-mail: schaedlich@twf.at 

 TWF International GmbH (Oficinas centrales)
 Klingerstraße 8
 1230 Viena

 Tel.: +43 1 / 865 33 33
 e-mail:office@twf.at

 TWF International GmbH
 Leobersdorferstraße 26 – 28
 2525 Günselsdorf

 TWF International GmbH
 Rinderweg 14
 6116 Weer

TWF Tiefbautechnik GmbH /(Zentrale)
Düsseldorfer Straße 2,
52525 Heinsberg

T: +49 2452 15678 0
scheeren@twf-tiefbautechnik.de

Móvil: +49 152 56339463
becker@twf-tiefbautechnik.de

TWF Tiefbautechnik GmbH
Hans-Duncker-Straße 10
21035 Hamburg-Allermöhe

Móvil: +49 173 5180134
breede@twf-tiefbautechnik.de

Móvil: +49 173 5658274
baer@twf-tiefbautechnik.de

TWF Tiefbautechnik GmbH
Waldenburger Str. 1
09337 Hermsdorf

Móvil: +49 172 4620277
triemer@twf-tiefbautechnik.de

TWF Tiefbautechnik GmbH
Baarer Straße 32
86684 Holzheim

Móvil: +49 151 17612250
gadletz@twf-tiefbautechnik.de
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2

3
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GERMANY

T: +49 2452 15678-0
office@twf-tiefbautechnik.de 

TWF Tiefbautechnik GmbH /(Zentrale)
Düsseldorfer Straße 2,
52525 Heinsberg

T: +49 2452 15678 0
scheeren@twf-tiefbautechnik.de

Móvil: +49 152 56339463
becker@twf-tiefbautechnik.de

TWF Tiefbautechnik GmbH
Hans-Duncker-Straße 10
21035 Hamburg-Allermöhe

Móvil: +49 173 5180134
breede@twf-tiefbautechnik.de

Móvil: +49 173 5658274
baer@twf-tiefbautechnik.de

TWF Tiefbautechnik GmbH
Waldenburger Straße 1
09337 Hermsdorf / OT Hermsdorf

Móvil: +49 173 2072273
peissker@twf-tiefbautechnik.de

TWF Tiefbautechnik GmbH
Baarer Straße 32
86684 Holzheim

Móvil: +49 151 17612250
gadletz@twf-tiefbautechnik.de

■

■

■

■

AUSTRIA

Responsable proyectos internacionales: 
Andrés Ibáñez Mily
Móvil: +43 664 433 5217
e-mail: ibanez@twf.at 

TWF International GmbH (Oficinas cen-
trales)
Klingerstraße 8
1230 Viena

Tel.: +43 1 / 865 33 33
e-mail:office@twf.at

TWF International GmbH
Leobersdorferstraße 26 – 28
2525 Günselsdorf

TWF International GmbH
Rinderweg 14
6116 Weer

■

■

■

 
TWF Entibaciones Colombia SAS
Cr 7c Bis # 139-18 Oficina 712  |  Bogotá  |  Colombia

Tel.:  +57 1 9262014
info@twf-international.com 
www.twf-international.com

■

COLOMBIA

Responsable proyectos internacionales: 
Andrés Ibáñez Mily
Móvil: +43 664 433 5217
e-mail: ibanez@twf.at 

Gerente comercial Colombia
Bernardo Suarez
Móvil: +57 317 887 0918
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► Mobile Road Systems

│ MRS - Referencias │
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TWF International GmbH
Klingerstrasse 8, 1230 Viena, AUSTRIA
T: +43 1 8653333
F: +43 1 8653333-33
office@twf.at 
www.twf.at

TWF Tiefbautechnik GmbH
Düsseldorfer Straße 2, 52525 Heinsberg, GERMANY
T: +49 2452 15678-0
F: +49 2452 15678-19
office@twf-tiefbautechnik.de
www.twf-tiefbautechnik.de

Sistemas temporales móviles 
de protección de suelo


