
PASARELAS FORMEX®
  TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

INCREMENTO DE LA VIDA ÚTIL
Ampliamos la vida de las estructuras en cualquier medio

SOSTENIBILIDAD
Reducimos el uso de materiales y valorizamos residuos industriales

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Disminuimos los costes de  explotación desde el primer día

VERSATILIDAD
Adaptamos la solución a todo tipo de trazados

ESTÉTICA
Ofrecemos esbeltez y una fácil integración en cualquier entorno

 

Elegir Formex® es apostar por un futuro sostenible

 

    

 

 

 
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE 

www.preffor.com
preffor@preffor.com
+34 630 314 389

• EN 13225:2013

• EN 14992:2007+A1:2012

• EN 13693:2004+A1:2009

• EN 15050:2007+A1:2012

• EN 14843:2007

Prefabricados Formex es líder español en la prefabricación de elementos estructurales de Ultra-High 
Performance Concrete (UHPC). La tecnología ampliamente contrastada de Formex® se pone al 
servicio de la ingeniería, la industria y la sociedad para llegar donde otros materiales no pueden 
hacerlo, ofreciendo estructuras eficientes, sostenibles, estéticas y funcionales.

Contamos con un equipo de investigadores y técnicos centrados en la mejora continua del material 
y de los diseños, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y atenuar el cambio climático 
apostando por la valorización de subproductos industriales, el consumo mínimo de materia prima y 
el uso de productos locales.

Prefabricados Formex garantiza que todas las materias primas utilizadas en la fabricación son 100% 
made in Europe.

Disponemos de un sistema de gestión de calidad certificado de acuerdo a la norma ISO 9001. La 
Certificación sobre la base de Directivas Marcado CE indica que nuestros productos cumplen con las 
disposiciones de las Directivas comunitarias que les son de aplicación. 



 ACERCANDO EL FUTURO

 LIGERO  RESISTENTE  DURABLE

El Formex® es nuestro Ultra-High Performance Concrete 
(UHPC) que utiliza como base un ECO-cemento, con una 
huella de carbono un 50% inferior a la de un cemento 
convencional, que se combina con micro y 
nanomateriales obtenidos de subproductos industriales, 
cargas granulares de la Comunidad Valenciana y un 
refuerzo interior de fibras metálicas estructurales. 

      Formex® es un material con una resistencia x4 y una 
durabilidad x20 respecto a las propiedades de un 
hormigón convencional, que permite el diseño de 
estructuras más ligeras, con mayor vida útil y mínimo 
mantenimiento. 

      El avance tecnológico de Prefabricados Formex va de 
la mano de la sostenibilidad, con el compromiso de 
alcanzar una reducción del 50% del Potencial de 
Calentamiento Global (GWP) de nuestro material 
Formex®, apostando por la valorización de subproductos 
industriales y el uso de productos locales, y logrando 
mantener a la vez sus excelentes propiedades resistentes 
y de durabilidad.

 Solución estandarizada para luces de entre 15 y 40 
metros y ancho útil de 2.5 a 3.0 metros

Seguridad integrada en los elementos prefabricados 
desde la fase de diseño hasta el montaje con una 
exhaustiva evaluación y control de riesgos.

Certidumbre de costes garantizada por un precio 
cerrado desde la fase de proyecto que incluye la 
asistencia técnica, prefabricación, transporte y montaje.

Montaje y puesta en servicio rápida con mínima 
afección al tráfico viario

La pasarela Formex® tiene una sección tipo 
cajón de canto constante, cuyas almas quedan 
aligeradas mediante dos celosías laterales que 
trabajan como barandilla estructural. La 
triangulación lateral se cierra con cristales de 
seguridad que pueden ser de múltiples colores y 
texturas. 

El suelo para paso de peatones y ciclistas 
consiste en un conjunto de losas prefabricadas 
de gran formato con textura antideslizante que 
descansan sobre riostras transversales que 
conectan las celosías laterales y generan el 
sistema resistente lateral.

PASARELA FORMEX®

Evolución del Global Warming Potencial 
(g CO  equivalente) del Formex®

El tablero-losa Formex® permite resolver los 
accesos en rampa, mediante tramos de 6, 9, 12 y 
15 metros de longitud. La solución de rampa se 
completa con barandillas Formex® acristaladas o 
en hormigón texturizado instaladas ya en fábrica.

El conjunto de pasarela, tablero-losa y barandilla 
Formex® permite cubrir la totalidad de 
geometrías necesarias para materializar cualquier 
tipo de pasarela ciclo-peatonal para un ancho útil 
de 2.5 a 3.0 metros y luces de hasta 40 metros. La 
solución de todos los tipos de tablero puede 
apoyarse en pilas Formex® o realizadas in situ.

®PROYECTO INTEGRAL DE PASARELAS FORMEX

Prefabricados Formex® pone a disposición 
de sus clientes toda la información necesaria 
para la redacción de un proyecto constructivo 
de pasarela Formex®: • Planos de definición 
geométrica y armados  • Modelos 3D  • 
Memorias de cálculo

A la entrega de la obra, Prefabricados 
Formex® entregará la memoria de calidad de 
los productos en la que se incluirán los 
certificados normativos, certificados de 
calidad y el control de producción en fábrica 
de los elementos fabricados.


