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El camino de la innovación se construye con DURA-BASE



ARCÉN
Ayuda en el manejo de 
cualquier posible derrame 
sobre la plataforma de 
trabajo y mantiene los 
desechos fuera del sitio.

PATRÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 
El diseño mejora la 
tracción para vehículos de 
carga y equipos pesados.

FUNDA DE PROTECCIÓN
Las planchas brindan una 
protección superior para 
minimizar el agregado, y así 
ahorrar costos.

RAMPAS
Proporcionan puntos de 
entrada para vehículos 
y controlan el flujo del 
tráfico en la plataforma de 
trabajo.

BORDE CON 
SOLAPAMIENTO 
Ayuda a engranar cada 
plancha y forma una 
superficie continua de 
trabajo.

Características especializadas

as planchas de compuesto avanzado DURA-BASE, un producto principal de Newpark Mats & 
Integrated Services, brindan un acceso seguro y rentable, así como aplicaciones variadas en ambientes 
extremos. Nuestro sistema de planchas demostró ser invaluable para usar en varias industrias, incluidos 
los sectores del petróleo y gas, los servicios públicos, la construcción, el sector petroquímico, de tuberías 
y muchos más.

L
Cada plancha individual mide 8' × 14' × 4" de grosor (2.44 m × 4.27 m × 10.2 cm)

y pesa aproximadamente 1,000 libras (454 kg).*  

EXTRACTOR DE 
PERNOS
Quita el perno una vez 
que está desbloqueado.

SISTEMA DE CERCADO 
CON BARRERAS DE 
SEGURIDAD Ofrece 
protección de los ingresos o 
egresos involuntarios del sitio 
de trabajo.

LLAVE T
Bloquea y desbloquea cada 
perno cuando se gira 90°.

BARRA DE 
POSICIONAMIENTO
Alinea y ajusta los hoyos 
de la plancha antes de 
introducir el perno de 
bloqueo.

SISTEMA DE 
MARCADOR DE 
CAMINOS 
Usado para las señales, 
advertencias, restricciones 
u otra información.

PERNO DE BLOQUEO
Se introduce en la plancha 
y se gira 90° para fijarla en 
la posición. TAPÓN PARA 
EL LODO Mantiene los 
pernos hexagonales libres de 
suciedad y desechos.

TAPÓN DE HOYOS DE 
PERNOS
Se introduce en los hoyos 
sin usar para disminuir 
de manera significativa el 
contraflujo de lodo a la 
superficie de la plancha.

FLEXIBILIDAD
Se mantiene en los 
contornos de la superficie.

APOYO DE 
ESPACIADOR Se desliza 
por debajo del borde de 
la plancha para mayor 
apoyo.

REFLECTORES
Ayudan a dirigir el tráfico 
durante las actividades 
nocturnas.

TAPÓN PARA 
EL LODO

PERNO DE 
BLOQUEO

 *Todas las medidas y pesos publicados son nominales.
Las planchas pueden soportar cargas de compresión de hasta 600 libras por pulgada cuadrada.



El nuevo COMPONENTE DE 
PLANCHA DE GIRO 
le brinda al personal y al equipo una 
plataforma de trabajo sólida para realizar 
tareas de mantenimiento alrededor de 
tanques de almacenamiento y otras 
áreas circulares.

DURA-BASE o madera
Comparación de transporte

Comparación          DURA-BASE             Madera

 Peso por plancha 1,000 libras. (454 kg) Entre 2,200 libras
   y 2,800 libras.

 Capacidad de la plataforma en 46 planchas DURA-BASE por carga 20 planchas de madera por carga 
 la carga del camión  

 Si se necesitan 1,500 33 cargas de camión de planchas 84 cargas de camión de planchas de 
 planchas para el lugar DURA-BASE se necesitarían para el sitio madera se necesitarían para el mismo  
   lugar 
      
   Los resultados netos son ahorros considerables del 

costo de transporte

La formulación patentada de DURA-BASE integra 
la protección UV y la disipación estática. El diseño 
soldado brinda una sola pieza de plancha sellada, que elimina 
el aumento de peso de los contaminantes de agua. Esto, en cambio, 
evita riesgos ambientales de las amenazas por contaminación cruzada, 

por ejemplo, raíces, hormigas locas de frambuesa, quistes de 
la soja y otros. Todas las planchas DURA-BASE son reciclables y 

tienen una de las huellas de carbón más bajas de cualquier producto 
de plancha. Newpark apoya la sustentabilidad y la responsabilidad 
ambiental mediante la oferta de un programa de recompra y reciclado de 
planchas en nuestra instalación de Carencro, Luisiana. 

Resistente.
Reutilizable.
Reciclable.

ETIQUETA DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
RADIOFRECUENCIA
(RFID) 
Incorporada en cada 
plancha fabricada
con el objetivo
de rastreo.



Logística líder de la industria a un menor costo 
DURA-BASE está diseñado para brindar una plataforma 
estable de trabajo o caminos de acceso a pesar del clima 
o de terrenos difíciles. Este sistema de plancha resistente 
brinda protección y estabilidad a casi cualquier superficie, 
desde arena hasta almizcle, tundra, lodo, mareas de 
pantano, pradera autóctona, permagel, pantanos u otras 
áreas sensibles al medio ambiente. 

Camión de 
mordaza
Con este vehículo 
especializado, nuestras 
planchas se pueden 
transportar y colocar 
desde un solo vehículo, 
lo que disminuye el 
tráfico en el sitio de 
trabajo.

Entrega
Cubre 4,186 pies 
cuadrados (388,89 
metros cuadrados) 
con una carga de 
camión (46 planchas 
DURA-BASE) y 
ahorra en costos de 
transporte.

SERVICIOS 
PÚBLICOS

DURA-BASE 
brindó una 
plataforma 
estable para 
este proyecto de 
servicios públicos

Montacargas
Fácil de apilar, mover y colocar 
planchas con un montacargas, 
cargador u otro equipo similar.



PETRÓLEO Y GAS

Sitio de perforación en una ciénaga 
en Luisiana

Inspección de equipo 
en la superficie sólida 
de la plancha

Manipulación de las planchas 
DURA-BASE

Camino provisional a la 
plataforma petrolífera

Superficie de trabajo para todos los climas para 
operaciones de perforación



TUBERÍAS

CONSTRUCCIÓN APOYO MILITAR

Vertido de concreto en el lugar 
de construcción

Sitio de trabajo de construcción 
de autopista Perforación dirigida bajo el río 

Mississippi

Camino provisional de plancha usado
durante la construcción de las tuberías

Plataforma de aterrizaje 
para Chinook

Grúa soportada por nuestras planchas durante el 
proyecto de conducción de pilas

Seguimiento de depuradores en plataforma 
sólida de trabajo



Sistema de limpieza de planchas T-REXTM

Nuestro sistema de limpieza de planchas T-REX está diseñado con precisión para limpiar las planchas de 
compuestos avanzados DURA-BASE con una velocidad y eficiencia incomparables, lo que disminuye enormemente 
los tiempos de retorno y costos de limpieza. El T-REX está completamente automatizado y puede funcionar las 
24 horas. Su capacidad avanzada está diseñada para manejar 
incluso el petróleo más duro y los contaminantes sintéticos 
en una pasada. Y, al contrario del lavado eléctrico, no hay que 
preocuparse sobre cuánto duran realmente los trabajos; así 
que usted puede saber el verdadero costo de antemano.

Servicios adicionales
Construcción del sitio de yacimiento petrolífero, incluido el transporte sucio, la clasificación y el drenaje, 
el transporte de planchas DURA-BASE, la instalación y remoción, conducción de pilas y construcción de 
puentes provisionales en el sitio de trabajo. Pregúntele a su representante de planchas Newpark sobre 
estos servicios y otros.

Proyectos de especialidad de 
transporte pesado
(Arriba a la izquierda) Se usaron planchas DURA-
BASE como un camino provisional para mover el 
transbordador espacial Endeavour al California 
Science Center en Exhibition Park.

(Arriba a la derecha) Esta enorme nave de producción 
se transportó con éxito en un camino construido 
con planchas DURA-BASE. 

(Abajo a la izquierda) Este submarino alemán U-505 
de 700 toneladas, una marca histórica nacional, se 
movió con la ayuda de un camino de planchas DURA-
BASE a su ubicación permanente en el Museum of 
Science and Industry de Chicago.

(Abajo a la derecha) Las planchas DURA-BASE 
cumplieron una función crítica durante el transporte 
pesado de esta sección de 3,300 toneladas del 
puente del río Mississippi cerca de Hastings, 
Minnesota.

TRANSPORTE PESADO



Un producto de                                                 El líder mundial en caminos provisionales y tecnología de construcción de sitios de trabajo por más de cinco décadas

HOUSTON  9320 Lakeside Blvd., Suite 100 • The Woodlands, TX 77381 • Oficina: (281) 362-6800 • Fax: (281) 362-6801
CARENCRO  2900 Hwy 93 • Carencro, LA 70520 • Planta: (337) 896-8976 • Fax: (337) 896-1971

1-877-MAT-ROAD (1-877-628-7623) • MatSales@Newpark.com
www.newpark.com

Nuevo complejo de investigación y desarrollo
La expansión de la planta de fabricación de 50,000 pies cuadrados (4,645 metros cuadrados), junto con 

nuestro centro de investigación y desarrollo nos permiten cumplir con las demandas crecientes para 
nuestros clientes locales e internacionales.

Superamos en planchas a la competencia con una innovación a la vez.
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