
El sistema DURA-BASE de planchas de material compuesto avanzado
proporciona un conjunto de productos para caminos y sitios de trabajo
temporales. El sistema incluye la plancha DURA-BASE, la plancha de giro
y la media plancha. La plancha DURA-BASE es el producto de trabajo
principal para las necesidades de planchas para servicio pesado. La
plancha de giro permite un cambio de dirección de 10 grados en una
carretera temporal de un solo carril. La media plancha complementa a
la plancha regular y proporciona una mayor cobertura y flexibilidad en
los diseños de los sitios de trabajo.

ESPECIFICACIÓN Y DATOS DE DESEMPEÑO 

Desempeño Ambiental 
Las planchas DURA-BASE están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE)
y son 100% reciclables a través de nuestro programa de reciclaje de planchas. 
A partir de este programa, Newpark está adoptando un enfoque proactivo
para reducir la huella de carbono total del HDPE. Las planchas DURA-BASE 
no son absorbentes, lo que evita el riesgo ambiental debido a las amenazas 
de contaminación cruzada, incluidas las especies invasoras. Esto permite la
descontaminación completa al final del proyecto que en los productos de
madera no se puede lograr. Las planchas de madera retienen los contaminantes
y no se pueden limpiar con eficacia; el único método eficaz para eliminar por
completo el riesgo de contaminación cruzada es quemarlas o enterrarlas.
Nuestro proceso de manufactura permite el 100% de utilización del plástico. 
El resto del material de desecho se reintroduce en el proceso. 
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Las planchas DURA-BASE se
pueden usar en una amplia
variedad de proyectos, que
incluyen, entre otros:

n Exploración y Producción
de Petróleo y Gas

n Gasoductos/Oleoductos
n Refinación y Procesos
n Servicios Públicos
n Construcción
n Transporte Pesado
n Eventos
n Militares
n Cualquier proyecto que

requiera caminos o sitios
de trabajo temporales
seguros

Resistencia
DURA-BASE es un producto para dispersión de carga y está diseñado para
operar en conjunto con un subsuelo de soporte. Las pruebas de laboratorio a
escala real han demostrado tolerancia a la deformación extrema al tiempo que
mantienen una alta capacidad de carga en flexión pura. La capacidad de carga
de compresión pura de las estructuras de la plancha es de aproximadamente
600 psi (40 kg/cm2) cuando está sustentada por una superficie rígida.



Tráfico 
Las pruebas de tráfico en diferentes condiciones del suelo han demostrado que las planchas DURA-BASE son adecuadas para una
vida media esperada de más de 15 años cuando se usan y se mantiene adecuadamente. Las pruebas de fatiga no han mostrado daños
apreciables a 60,000 ciclos [6 pulgadas (15 cm) de deflexión de 8 pies (2.5 m) de tramo libre].

Disipación Estática 
Los plásticos, si no se tratan, muestran una conductividad eléctrica deficiente. Esta condición, cuando está presente en el material de la
plancha, puede conducir a una acumulación de carga estática en el plástico o el personal y provocar arcos (descarga leve). Las planchas
DURA-BASE compuestas contienen un aditivo que se combina con el plástico y aumenta la conductividad, disipando rápidamente
cualquier carga y reduciendo el potencial de acumulación estática. Las pruebas han demostrado que la conductividad de la superficie 
de la plancha es de aproximadamente 10e8 ohmios. El límite superior para un material disipativo es 10e10 ohmios. Las pruebas de campo
han demostrado que las propiedades disipativas de la plancha compuesta son iguales a las de las planchas de madera.

DURA-BASE
Especificaciones Generales
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Desempeño en Clima Caluroso 
Las planchas DURA-BASE se encuentran instaladas en todo el mundo, incluidos los lugares que experimentan una jungla extremadamente
húmeda y calurosa y condiciones desérticas calurosas y secas. El plástico HDPE se funde aproximadamente a 121°C (250°F), por lo tanto, se
desaconseja cualquier exposición a temperaturas cercanas o superiores a este nivel. Las condiciones de operación típicas a largo plazo no
deben superar los 66°C (150°F). Nuestras planchas DURA-BASE pueden soportar temperaturas intermitentes de 82°C (180°F) sin problemas.
El daño de las planchas puede ocurrir con una exposición prolongada de temperaturas superiores a 82°C (180°F).

Desempeño en Clima Frío 
Las planchas DURA-BASE se han utilizado con éxito en entornos donde se
observaron temperaturas de menos 34.4°C (menos 30°F) durante un período 
de tiempo prolongado. En un esfuerzo por caracterizar el rendimiento de baja
temperatura de las planchas, nuestro equipo exploró la temperatura de fragilidad
por impacto de la norma ASTM D746-07 para plásticos y elastómeros. Los
resultados de un laboratorio independiente indican que la temperatura de fragilidad
acorde a la norma ASTM D 746-07 para nuestras placas es inferior a menos 90°C
(menos 135°F). En nuestra cámara ambiental en nuestra instalación de R&D de 
clase mundial, hemos expuesto nuestras planchas a menos 51.11°C (menos 60°F).

Dimensiones Generales

Dimensiones de la Superficie

Peso/Plancha
Material
Coeficiente de Fricción

8’ x 7’ 6” x 4”
2.44 m x 2.29 m x 10.2 cm

7’ x 6’ 6”
2.13 m x 1.98 m
550 lbs (249 kg)*

HDPE Personalizado
0.6**

7’ x 14’ x 4”
2.13 m x 4.27 m x 10.2 cm

58 sqft
5.38 sqm

750 lbs (340 kg)*
HDPE Personalizado

0.6**

8’ x 14’ x 4”
2.44 m x 4.27 m x 10.2 cm

7’ x 13’
2.13 m x 3.96 m

1000 lbs (454 kg)*
HDPE Personalizado

0.6**

*Todas las medidas y pesos son nominales. **Para caucho de neopreno húmedo en la superficie de la plancha.

                                                                  DURA-BASEMat                 DURA-BASE Turning Mat™           DURA-BASEHalf Mat™

Todas las pruebas fueron realizadas por laboratorios de terceros o en las instalaciones de Newpark o son valores en literatura general sobre polímeros. La información proporcionada anteriormente
es representativa de los materiales de construcción, procesos de fabricación y rendimiento de las planchas DURA-BASE, incluyendo los resultados de las pruebas. Newpark no hace declaraciones ni
garantías con respecto a ningún material promocional o de mercadotecnia, incluida, entre otras, la información y los datos proporcionados en este documento, que están sujetos a cambios en
cualquier momento sin previo aviso. Las declaraciones y garantías proporcionadas por Newpark en relación con la venta o renta de productos DURA-BASE están contenidas exclusivamente en
nuestros Términos y Condiciones, y en el manual de Instalación y Manejo.


