
Las tablestacas de vinilo son perfiles fabricados a partir de 
compuesto de PVC especialmente formulado, lo que le 
otorga características especiales en cuanto a su resistencia y 
durabilidad, permitiendo conformar una pantalla vertical 
continua que soporta el empuje del terreno, del agua y de 
eventuales sobrepresiones.

Esta tecnología es utilizada con éxito desde hace más de 20 
años y sus ventajas frente a soluciones tradicionales como 
tablestacados de hormigón, chapa o madera, se debe entre 
otras características, a su larga vida útil (50 años), facilidad 
de instalación mediante equipos de menor porte y 
sustentabilidad medioambiental.

T a b l e s t a c a s
d e  V i n i l o

Надежно и эффективно
Области применения шпунтов ПВХ

Надежно и эффективно

El método más común para instalar las tablestacas de vinilo 
consiste en hincar la misma con la  ayuda de un pilote guía 
mediante un martillo vibratorio (manual o mecánico), que 
puede efectuarse mediante golpes de martinete, 
vibrohincado o inyección de agua.

El acoplamiento entre tablestacas también es sencillo y se 
realiza por deslizamiento de una pieza con relación a la 
contigua por su diseño de encastre estanco tipo 
“macho-hembra”.

Por otra parte, los tirantes, anclajes, y vigas de 
coronamiento, podrán efectuarse como en cualquier sistema 
tradicional en función de las condiciones de la obra. El 
diámetro de los tensores, su separación, el tipo y 
dimensiones de las placas de anclaje y el diseño de la viga de 
coronamiento se determina en función de las condiciones 
geotécnicas, la longitud de las tablestacas, las solicitaciones 
actuantes sobre la misma y las deformaciones máximas 
admitidas de cada proyecto en particular.

Resistente al impacto: 

Alta resistencia al impacto (necesaria para su colocación), 
regida por la Norma ASTM D4226.

Resistencia a los rayos UV:

El compuesto de PVC utilizado en su fabricación está 
específicamente formulado con inhibidores de los rayos UV 
que le otorgan una elevada resistencia a la degradación de 
la luz solar.

Alta durabilidad Química:

El PVC es químicamente inerte y es uno de los polímeros 
más resistentes a la acción de líquidos químicamente 
agresivos, ácidos, ambientes marinos (agua con sal), 
oxidación, corrosión, insectos, roedores, etc.

De bajo peso:

Debido a que son muy livianas (sòlo 5 kg por metro lineal), 
presentan ventajas comparativas por su facilidad de manejo 
y colocación.

Autoextinguibles:

Debido a las propiedades del material, en caso de incendio, 
èstas tablestacas son intrínsecamente autoextinguibles y no 
propagan la llama pues no gotean encendido.

Estéticas:

El producto se puede desarrollar en varios colores, lo que 
permite su adecuación e integración al paisaje en 
emprendimientos tales como lagos artificiales, marinas, 
muelles, parques náuticos, etc.

Las tablestacas pueden ser empleadas como obras 
provisorias o definitivas lográndose una solución técnica y 
económicamente adecuada a los problemas de ingeniería 
geotécnica e hidráulica.

Entre sus aplicaciones más importantes pueden destacarse 
las siguientes:

• Protección de márgenes y costas.

• Espigones, muelles y marinas 

• Canales de drenaje y embalses artificiales

• Muros de retención de taludes

• Pantallas de impermeabilización

• Entibaciones y obras de contención

• Cajeros de Diques secos

• Protección de ductos (gas, minería, etc.)

Colores
 

 

El peso, las medidas y los colores pueden sufrir diferencias 
en función de las partidas de fabricación, aunque las 
mismas son mínimas y en nada alteran la funcionalidad y 
calidad del producto.
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Ventas
Alvarez Jonte 2656
Capital Federal
C1416EXY - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4582-3737
info@steelplastic.com.ar 

Fábrica y Administración
Descartes 3551
Parque Industrial Tortuguitas
B1667AYC - Provincia de Bs.As.
Rep. Argentina
www.steelplastic.com.ar

UN PRODUCTO

Industria Argentina

•  Gris                   •  Verde Oliva              •  Blanco
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