
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SISTEMA TIPO FAST CLIP FC 
• Para uso en traviesas de hormigón. 

• Adecuado para tren ligero, metro, línea de uso general, alta velocidad y ejes de carga pesados 

• Adecuado para traviesa monobloque (antes o después de su tensionado) o para traviesa 

bibloque 

 

 

CONFORME A LOS ESTÁNDARES: 

Los anclajes Fastclip serie FC1500 deben cumplir con los requisitos de la norma EN13481-

2:2012 y la Directiva de Interoperabilidad de Alta Velocidad (TSI) (Modulo A). Los anclajes 

Fastclip serie FC1600 deben cumplir con los requisitos de la norma EN13481-8:2012 respecto al 

sistema de anclaje de railes para ejes de carga pesada. Además deben cumplir  con los requisitos 

del manual AREMA capítulo 30 parte 4 (dependiendo del tipo de almohadillas usadas). 

 

Inclinacion del rail           

Tipo de almohadilla                              

Aplicaciones tipicas 

Tipo de clip Pandrol Fast clip FC 1600

Categoria de anclaje EN13481-2 Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

Carga maxima por eje* 130 kN 180 kN 260 kN 260 kN 

Radio de curva minimo* 40 m 80 m 150 m 400 m

Categoria de anclaje EN13481-1 Cat. A Cat. B Cat. C/D Metodo de prueba Observaciones

Rigidez estatica de fabrica 70-210 kN/mm 80-220 kN/mm 95-250 kN/mm EN13146-9:2011 

Rigidez dinamica de fabrica 80-280 kN/mm 90-310 kN/mm 110-400 kN/mm EN13146-9:2011

Atenuación de carga por impacto 30-50% EN13146-3:2012

Aislamiento electrico >5 kΩ EN13146-5:2012

Carga nominal del clip

Fuerza de la abrazadera EN13146-7:2012

Resistencia a la deformacion EN13146-7:2012

>16 kN >20 kN 

>7 kN >9 kN 

Datos promedio de rendimiento* EN 13481-2

Dependiendo de la 

almohadilla seleccionada.

FC1500 FC1600

1000 kgf 1250 kgf

Datos de aplicación (para productos estandar, las variantes especiales pueden diferir)

Según lo dispuesto en la traviesa

Por favor, consulte al fabricante sobre el tipo de almohadilla apropiado para los requisitos 

operativos.

Tren ligero, linea de uso general, trafico mixto, trafico pesado y alta velocidad.

Fastclip de Pandrol FC1500 

Para la carga maxima por 

eje y el radio de curva,por 

favor consulte a Pandrol



 

                                                                                              

Componentes: 
 
1. Aislante del clip y Clepe propiamente dicho  

 
• Tensión nominal del clip de 1000 a 1250 kg 
por clip según especifique el cliente 
 
3. Asiento 
 
• Alta rigidez y durabilidad lateral que 
proporciona una excelente retención del gálibo 
 
• Excelente aislamiento eléctrico 
 
• Diversos anchos disponibles para  
ferrocarriles duales o ampliación del gálibo 
donde sea necesario 
 
4. Almohadilla para carril, de goma tachonada  
 
• La almohadilla consigue una elevada 
atenuación de vibraciones, impidiendo que 
las altas fuerzas dinámicas se transmitan a las traviesas y al balasto 
 
• Otros tipos opcionales de almohadillas son 
las tachonadas o estriadas de caucho, de PU 
y de HDPE 

 

Nota: 

El objeto de esta licitación es comprar los componentes 1; 3 y 4. 

El componente 2 correspondiente a los hombros NO,  los mismos se encuentran ya en los 

durmientes de hormigón existentes o nuevos a proveer por BCyL. 

 


