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GRADAS TELESCÓPICAS

INTRODUCCIÓN

El graderío telescópico desarrollado por Moype Sport está diseñado y fabricado según la normativa UNE EN 13200-5
Instalaciones para espectadores: Parte 5. Gradas Telescópicas, y ha sido certificado por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

Este producto permite aumentar el aforo de instalaciones, permitiendo disponer de espacio libre cuando no se esté
empleando, al estar compuesta por módulos plegables en mínimas dimensiones (Aprox. 1200 mm de anchura).

Cada tramo de Graderío Telescópico, está compuesto por módulos autoportantes guiados y  rigidizados entre ellos, lo cual
forma una estructura monobloque que permite su desplegado y plegado en una solo maniobra de forma sencilla.

Permite cualquier tipo de configuración según las necesidades del cliente, dotándose de accesos según indica la norma

•ESTRUCTURA.

La estructura auto portante que conforma la grada está compuesta por tres elementos.

1.Plataforma.

2.Pies.

3.Rigidizador.

Todos los elementos están soldados al arco con hilo continuo y fabricados en acero con calidad ST-37 (st=2350 kg/cm2).

Cada plataforma esta unida mediante uniones atornilladas a los pies, los cuales están atirantados a través del rigidizador.
Todo el conjunto se mueve guiado mediante un sistema doble compuesto por dos guías inferiores y 6 rodamientos y por dos
guías superiores con 4 rodamientos con banda de PVC.

Los pies vienen montados de fabrica y disponen de 4 ruedas de poliuretano elástico de gran calidad (70 Shore A), con
rodamientos de agujas de precisión (Sin mantenimiento) que disminuyen la fricción y facilitan el desplazamiento de la grada.
Dichas ruedas son de 125 mm de diámetro y 35 mm de anchura con una carga máxima de 25 kgrs por rueda de forma que no
se dañe el pavimento.
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El conjunto autoportante soporta una sobre carga de uso de 4kN/m2 para la zona de asientos y 5kN/m2 en las zonas
susceptibles de agolpamiento. Del mismo modo, soporta  una carga horizontal inducida por los movimientos de los
espectadores del 6% de la carga horizontal con una relación flecha-voladizo inferior a 1/200.

Los Coef. De seguridad conjuntos que se alcanzan en función de las configuraciones de modulo (Para módulos de 6m en
la configuracion mas desfavorable) son: Coef. De seguridad a tensión entre 1.2 y 4.8 y de flecha entre apoyos de 2.3
a 7.4 (min-max).

Toda la estructura está tratada contra la corrosión mediante un proceso de desengrasado fosfatado y pintada al horno con
pintura en polvo tipo EPOXI-POLIESTER, en cualquier color de la carta RAL.

Todos elementos de la estructura se atornillan con tornillos de M-17.

La estructura permite ser anclada al suelo y/o a un muro de carga, mediante tornillos expansivos o anclaje de varilla con taco
químico.

•PASILLOS Y PELDAÑOS.

Los pasillos, faldones y peldaños están fabricados en tablero contrachapado de 12 mm de espesor y núcleo de abedul,
revestidos con capa fenolica antideslizante de alta resistencia a la abrasión.

Dichos tableros son hidrófugos y su instalación en obra es mediante tornillos autotaladrantes sobre las plataformas.
Poseen las siguientes características técnicas:

• Modulo de elasticidad: Longitudinal >5.500 MPa UNE-EN 310

Transversal >4.200 MPa UNE-EN 310

• Resistencia Elasticidad: Longitudinal 

>59 MPa UNE-EN 310

Transversal >57 MPa UNE-EN 310

• Resistencia al despegado por tracción N 1630 ASTm C 297
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• Resistencia al arranque de tornillos daN 148 UNE-EN 13446

Los peldaños están fijos no siendo necesario su montaje-desmontaje para las maniobras de plegado y desplegado de la grada.

BARANDILLAS.

Las barandillas son laterales.

Son desmontables de acero de 40x2 mm, anti escalables y van se montan con una inclinación que permite plegar la grada sin
necesidad de desmontaje para las operaciones de plegado-desplegado de grada.

Tienen una altura de 1000 mm excepto cuando interfieren en la
línea de visión, en cuyo caso se reducen a 800 mm, siempre y
cuando no se trate de una vía de circulación o vía de
evacuación lateral.
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GRADERIO DESMONTABLE

INTRODUCCIÓN

El diseño del GRADERÍO DESMONTABLE, da solución a los problemas de espacio, acceso, etc., que pueden surgir, en diferentes
tipos de instalaciones, maximizando el número de plazas de espectadores,

Las dimensiones y forma de las gradas varía en función a las necesidades planteadas en cada momento por el cliente.

Son indicadas para su utilización en instalaciones al aire libre (campos de deporte, desfiles, etc,), como en pabellones cubiertos.

FUNCIONAMIENTO

El graderío consta de una serie de módulos desmontables, el sistema de ensamblaje consiste en el acoplamiento de todas las
piezas (asientos, pasillos, pies,. etc), en sus correspondientes alojamientos consiguiendo un conjunto compacto y rígido que da
unas garantías de seguridad óptimas.

Las dimensiones dependen de las necesidades del cliente.

DESCRIPCIÓN

Las gradas están construidas mediante la combinación de dos elementos claramente diferenciados como son: la madera y el
acero, proporcionándonos las características de seguridad y diseño necesarias en este tipo de construcciones.

a) La madera como elemento visible, se presenta en dos formas diferentes:

AFROCAR, empleando en los pasillos de acceso.

FIBRA, empleada en la confección de los diferentes asientos destinados al público. Este material es óptimo en resistencia al
ataque de los agentes atmosféricos (es el tipo de material empleado en exteriores).

FORMICA, empleados en la confección  de los diferentes asientos destinados al público (empleado principalmente en interiores).

b) El acero (A 37), en forma de tubo laminado en frío, soporta los esfuerzos originados en las diferentes hipótesis.

Toda la estructura metálica lleva un proceso de tratado consistente en un desengrasado fosfatado, toda la estructura metálica
está galvanizada y sometida posteriormente a un recubrimiento de pintura en polvo tipo EPOXI y por último pasa al horno de
polimerizado donde la pieza es sometida a una temperatura de 200 grados centígrados. Esto confiere a la estructura metálica un
alto poder antioxidante, resistencia a los impactos, gran brillo y resistencia a los impactos., gran brillo y retención de color.

Estos tratamientos permiten al conjunto soportar elevadas y bajas temperaturas, oxidación, salitre de mar y otra serie de ataques
a los que puede estar sometida la grada.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las tensiones de trabajo adoptadas en cada uno de los
materiales:

1) Madera - La resistencia transversal y longitudinal del AFROCAR (pasillos)=410 kg/m2.

2) Acero - La resistencia del acero es=2300 kg/m2..

En el dimensionado y diseño de la estructura se han considerado los siguientes parámetros:

a) Una sobrecarga de uso de 500 kg/m2., mayorada esta por un coeficiente de seguridad de 3/2.

b) Una sobrecarga horizontal de 100 kg. en cada altura en sentido longitudinal al graderío.

c) Una deflexión máxima de L/300.

d) Un peso propio de 50 kg./m., mayorado por un coeficiente de seguridad de 4/3.

A parte de los parámetros se han considerado las hipótesis de carga que producen los esfuerzos más desfavorables a cada elemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.

1. MATERIALES

Los materiales que configuran el graderío son:

a) Perfiles y chapas laminadas en frío. Todos los perfiles y chapas de acero que forman parte del graderío varian su calidad
desde un acero ST-28 (M=2700 kg/m2) a un acero  ST-37 (M=3400 kg/cm2), dependiendo del suministro que exista en ese
momento en el mercado, sin que por ello disminuya la resistencia de la grada.

b) Maderas. Tanto los pasillos, escalones como los faldones son de AFROCAR de espesor 18 mm., soportando una carga
transversal de M=580 kg/cm2., y una carga longitudinal de M=680 kg/cm2. Las superficies están acabadas por un recubrimiento.
En las zonas de acceso el recubrimiento es antideslizante.

2. SOLDADURA

Las soldaduras se realizan una vez cortados todos los perfiles y limpiados, por medio de una máquina semiautomática MIG de
atmósfera inerte y alimentación automática. Los espesores de las gargantas son los necesarios para soportar los esfuerzos a los
que están sometidos.

La ejecución de las  uniones soldadas y su disposición cumplen la normativa NBE-MV104-1966. Ejecución de las estructuras de
acero laminado en la edificación, en los articulados que le competen (CAPÍTULO 3, UNIONES SOLDADAS).

3. PINTURA

Toda la estructura metálica lleva un proceso de tratado consistente en un desengrasado fosfatado, recubrimiento de pintura en polvo
tipo EXPOXI (densidad 1,7) su resistencia química y durabilidad ante ensayo de niebla salina, ASTM B117 a 35º, es de 250 h.

Corrosión inferior a 2 mm., desde el aspa. Por último pasa al horno polimerizado donde la pieza es sometida a  una temperatura
de 200 grados centígrados.

Esto confiere a la estructura metálica un alto poder antioxidante, resistencia a los impactos, gran brillo y retención de color.
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GRADERÍO ABATIBLE

INTRODUCCIÓN

El diseño del GRADERÍO ABATIBLE, da solución a los problemas de espacio, acceso, etc., que pueden surgir, en diferentes tipos de
instalaciones, maximizando el número de plazas de espectadores. Las dimensiones y forma de las gradas varía en función de las
necesidades planteadas en cada momento.

Son indicadas para su utilización en instalaciones al aire libre (campos de deporte, desfiles, etc,), como en pabellones cubiertos.

FUNCIONAMIENTO

Cada módulo de graderío abatible está formado por una serie de pasillos y asientos que forman la estructura de aquél. En
posición de uso soporta la carga, en el momento que se desea recoger o almacenar el módulo, se bate mediante unas uñas o
cuñas que nos facilitan el transporte a cualquier lugar.

Las dimensiones dependen de las necesidades del cliente.

DESCRIPCIÓN

Las gradas están construidas mediante la combinación de dos elementos claramente diferenciados como son: la madera y el
acero, proporcionándonos las características de seguridad y diseño necesarias en este tipo de construcciones.

a) La madera como elemento visible, se presenta en dos formas diferentes:

AFROCAR, empleando en los pasillos de acceso.

Dos opciones de asiento:

FIBRA, empleada en la confección de los diferentes asientos destinados al público. Este material es óptimo en resistencia al
ataque de los agentes atmosféricos (es el tipo de material empleado en exteriores).

FORMICA, empleados en la confección  de los diferentes asientos destinados al público. Este material es óptimo en resistencia al
ataque de los agentes atmosféricos.

AGLOMERADO, forrado de formica empleado para lugares donde no vaya a estar de continuo en el exterior (pabellones, colegios,
salones de actos, etc).

b) El acero (A 37b), en forma de tubo laminado en frío, soporta los esfuerzos originados en las diferentes hipótesis.

Toda la estructura metálica lleva un proceso de tratado consistente en un desengrasado fosfatado, toda la estructura metálica
está galvanizada y sometida posteriormente a un recubrimiento de pintura en polvo tipo EPOXI y por último pasa al horno de
polimerizado donde la pieza es sometida a una temperatura de 200 grados centígrados. Esto confiere a la estructura metálica un
alto poder antioxidante, resistencia a los impactos, gran brillo y resistencia a los impactos., gran brillo y retención de color.

Estos tratamientos permiten al conjunto soportar elevadas y bajas temperaturas, oxidación, salitre de mar y otra serie de ataques
a los que puede estar sometida la grada.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las tensiones de trabajo adoptadas en cada uno de los materiales:

1) Madera - La resistencia transversal y longitudinal del AFROCAR (pasillos)=410 kg/m2.

2) Acero - La resistencia del acero es=2300 kg/m2.

En el dimensionado y diseño de la estructura se han considerado los siguientes parámetros:

a) Una sobrecarga de uso de 500 kg/m2., mayorada esta por un coeficiente de seguridad de 3/2.

b) Una sobrecarga horizontal de 100 kg. en cada altura en sentido longitudinal al graderío.

c) Una deflexión máxima de L/300.

d) Un peso propio de 50 kg./m., mayorado por un coeficiente de seguridad de 4/3.

A parte de los parámetros se han considerado las hipótesis de carga que producen los esfuerzos más desfavorables a cada
elemento.
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