
GENERALIDADES
El sistema Fitch Universal Module es un 

atenuador de impactos no re-direccionador que 

consiste en varios módulos llenos de arena que  

se instalan frente a un punto de riesgo vial en 

disposiciones geométricas especificas. Cada 

módulo dentro de la disposición consiste de 

un  conjunto de paredes, un inserto de núcleo 

único, una tapa y cuatro cierres de cinta. La 

construcción del sistema Fitch Universal Module 

con múltiples piezas ahorra tiempo y dinero en 

reparaciones, ya que después de ser impactado 

permite reemplazar únicamente las piezas 

dañadas. El inserto exclusivo de núcleo único 

permite que la masa de la arena del modulo se 

ajuste a cualquier peso, eliminando la necesidad 

de mantener grandes inventarios de partes. Los 

módulos pueden configurarse con pesos de 90, 

180, 320, 640 y 960 kg. 

CUMPLE CON LOS NIVELES 
DE PRUEBA TL-1, 2 Y 3 DE 
LA NCHRP 350.El módulo Fitch 

Universal cumple con los niveles de las pruebas 

1, 2 y 3 de la NCHRP 350 como un atenuador de 

impactos no redireccionador siempre que se 

disponga conforme a los diseños apropiados. Los 

módulos se rompen al momento del impacto. A 

medida que el vehículo que se impacta pasa a 

través de la disposición de módulos, disminuye 

su velocidad transfiriendo su impulso a la arena 

lo cual permite una desaceleración uniforme 

y controlada de manera segura. Las partes de 

arena y plástico se dispersan en la dirección del 

impacto. Como ningún atenuador de impactos 

no redireccionador, el sistema Fitch Universal 

Module no controla los impactos en ángulo de 

ataque lateral. Para recuperar el vehículo se 

requiere de una zona despejada amplia

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
•  Cumple con el nivel de la prueba 3 de la 

NCHRP 350 para atenuadores de impactos no 

re-direccionadores

•  Desacelera a los vehículos que se impactan 

con un peso de 820 a 2000 kg. (1810 a 4410 lbs), 

que se desplacen a una velocidad de hasta 

113km/h (70mph) en impactos de frente

•  Costo inicial bajo

•  Su diseño de barril en piezas múltiples 

reduce los costos de mantenimiento. 

•  Ideal para una gran variedad de riesgos en 

áreas que se ven sujetas a impactos con poca 

frecuencia

www.energyabsorption.com
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sistema fitch universal module® 
Su diseño de 
barriles múltiples 
reduce los costos 
de mantenimiento



TRINITY PRODUCTOS PARA CARRETERA

Monte Pelvoux 111 Piso 7

Lomas de Chapultepec

11000 – Mexico D.F. 

Tel. (55)52-01-70-00

Fax (55)52-01-70-28

Lada sin costo 01-800-715-93-45

defensas.trinity@trin.net

DISTRIBUIDO POR:

VIGA DE IZAJE RÁPIDO FITCH

Los módulos Fitch universal se pueden mover fácilmente 

con la nueva viga de izaje rápido Fitch hecha de acero 

galvanizado de alta resistencia. Cada módulo Fitch 

universal viene  con cuatro cierres de cinta; dos de esos 

cierres cuentan con orificios pre-perforados cerca de uno 

de sus extremos para poder utilizarlos con la viga de izaje. 

Simplemente baje la viga  de izaje rápido sobre el módulo 

lleno e introduzca los pernos de  izaje en el interior de los 

orificios de los cierres de cinta. Luego mediante el uso de 

una amplia variedad de accesorios de izaje, levante los 

módulos y colóquelos en su lugar. Mover módulos llenos de 

arena nunca ha sido tan fácil devices.  
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1 SECCIÓN DE LA PARED 

2  INSERTO DE NÚCLEO ÚNICO

3 TAPA

4 CIERRES DE CINTA 
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Version 061609

General Specifications for the Fitch Universal Systems are subject to change without 
notice to reflect improvements and upgrades. Additional information is available in the 
Product Manual for this system. Contact Energy Absorption System for details.

GOLPE DE REFILÓN 
Muchos de los golpes en las barreras inertes son  

golpes de refilón, golpes molestos que sólo causan 

un pequeño orificio o que causan daños sólo a la 

mitad del módulo. Los módulos Fitch Universal no 

sólo ahorran tiempo en su instalación, sino que 

también ahorran tiempo y dinero en las reparaciones: 

simplemente oriente los cierres de cinta hacia el 

tráfico entrante. Ahora sólo un impacto rasante golpea 

uno de los lados del módulo. Esto permite que el cierre 

de cinta y el otro lado del módulo queden intactos, 

reduciendo el costo de las partes de reemplazo y las 

labores de limpieza.
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