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GALIBO DE ALTURA CON BRASOS ABATIBLES www.dorman.cl

Dorman ® con mas de 17 años en el
mercado nacional Chileno, aportando en
soluciones de seguridad vial, nuevamente
aporta una nueva innovación para la seguridad
de las carreteras y caminos, puntualmente en
este caso para los pasos niveles y/o tuneles, con
su galibo de altura con brazos abatibles de
resistencia, que permite entregar una nueva
solucion de seguridad a las red vial, tuneles y red
ferroviaria. .

MARCO GALIBO.

Se construira en estructura tubular, Las Vigas
estaran fijas al centro de un flange que se
colapsará con el impacto de un vehiculo  de
sobrealtura, abatiendose estas e impidiendo el
paso del vehiculo. Las vigas estarn fijas a los
pilares con una bisagra especial, por lo cual
girarán al ser impactadas, impidiendo que la
estructura de los pilares colapse.

Posteriormente la viga podra volver a  ser unida
con un perno fusible, labor rapida y sencilla, que
restituira el 100 % del funionamiento del galibo,
en caso de impacto menor la viga mantendra su
forma y no sera necesaria la mantencion
mencionada.

Diseño exclusivo y patentado por Dorman ®

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estructura de acero tubular, pilares de 12” de
espesor 6mm o equivalentes al diametro de
acuerdo a las medidas comerciales. Las Vigas
seran de 6” de espesor 6mm.

La fundación Marco, sera de Hormigón armado
bajo superficie, con 12 pernos de anclaje para
mantener solidamente el pilar anclado a todo
evento.

Medidas:

Largo: de acuerdo a estudio

Alto : de acuerdo a estudio

Ancho: de acuerdo a estudio

INSTALACIÓN

Dorman ® Cuenta  con la capacidad tecnica
experiencia y profesionales adecuados para el
proceso de Instalacion, la cual contempla desde
la segregación y cortes de transito, instalacion
del Galibo , puesta en marcha y controles de
calidad y funcionamiento.

Tambien como servicio dentro de un proyecto,
preparamos la información técnica,
presentación y solicitud de permisos
municipales para efectuar la obra, por lo que el
cliente puede solicitar el proyecto completo a
DORMAN ® .

GARANTIA DE SATISFACCION

DORMAN ® ; Somos la única empresa de rubro de
seguridad vial que contamos gon una garantia de
satisfacción para nuestros clientes, lo invitamos a
conocer nuestros productos y servicios en
www.dorman.cl
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