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GLÖTZL Baumeßtechnik  
TUBERÍAS para la 
SONDA EXTENSÓMETRO 
 

Modelo ALU BES-RA 50 Art.-N°: 77.09 
 

 
 
 
 
  

Datos técnicos : 
• Tubería de aluminio para la sonda extensómetro en 

longitudes de 1 m 
• No se disponen de modelos en aluminio estancos 
• Diámetro nominal 50 mm 
• Modelo robusto, grosor 2 mm 
 
Tubería: Alu Ø 49/53 mm con 4 ranuras, long. 1 m 
Manguitos: Alu Ø 54/5 8 mm con 4 ranuras, mo delo 

telescópico p ara un re corrido total de  50 
mm, no son estancos 

Peso: Tubería incluido espacio interior 0,7 kg/m 

 Especificaciones:  
• Material:  Aluminium cincado 
• Longitud de cada tubería [m]: 1,00 

 

Tipo A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

2“ 49 53 54 58 

 
Número de artículo:  
• Tubería modelo ALU BES-RA 50, longitud base 1 m 

incl. accesorios de montaje  77.09.01 
• Tapa de cabeza mod. BES-KA 50 77.09.01.11 
• Tapón de fondo mod. BES-FA 50 77.09.01.10 

    

 

 

Formas de montaje: 
Tuberías y manguito s p remontados en fábri ca. 
Antes d el m ontaje h ay q ue dete rminar la p osición 
en la que se tienen que remachar las tuberías. 
Se dispone de tres posiciones provistas de marcas: 

Estándar: +/- 25 mm levantamiento y asiento 

Asiento: + 10 mm levantamiento y 
- 40 mm asiento 

Levantamiento: + 40 mm levantamiento y 
- 10 mm asiento 

Ver también la figura derecha. 

   

 La figura izqda. muestra las posiciones de montaje 
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Modelo PVC BES-RM 60 Art.-N°: 77.12 

 
 
 
  

Datos técnicos: 
• Tubería de PVC para la sonda extensómetro en 

longitudes de 1 m 
• Modelo de PVC estanco 
• Diámetro nominal  60 mm 
• Debido a su superficie lisa es facil penetrar en 

capas aislantes 
• Modelo robusto, grosor 5 mm 

 
Tubería: PVC Ø 60/70 mm con 4 ranuras 
Manguitos: PVC Ø 70/90 mm con 4  ranuras, modelo 

telescópico para un re corrido total de 50 
mm, con junta de estanqueidad 

Peso: Tubería inclusive manguito 2,2 kg 

 Especificaciones:  
• Material: PVC; Longitud cada tubería: 1,05 m incl. manguito 
• Diámetro exterior del manguito: 90 mm 
• Longitud del manguito: 200 mm material: PVC gris 
• Longitud cada tubería: 950 mm 

 

Typo A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

2,75“ 60 70 65 

 
 
Número de artículo:  
• Tubería modelo PVC BES-RM 60, longitud base 1 m 

incl. accesorios de montaje 77.12.01 
• Tapa de cabeza modelo BES-KM 60 77.12.01.11 
• Tapón de fondo modelo BES-FM 60 

con maguito telescópico 77.12.01.10 
    

 

 

Formas de montaje: 
Tuberías y manguitos premontados en fáb rica. Antes d el 
montaje hay que determinar la posición en la que se tienen que 
remachar las tuberías. 
Se dispone  de tre s posiciones provistas con marca s 
(premontadas en fabrica según las indicaciones del cliente): 

Estándar: +/- 25 mm levantamiento y asiento 

Asiento: + 10 mm levantamiento y - 40 mm asiento 

Levantamiento: + 40 mm levantamiento y - 10 mm  
.
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Tubería 
siguiente

Manguíto

Soporte de 
montaje

Tubería de 
sondeo 

Modelo PVC BES-RM 60 Art.-N°: 77.12 

Disposición y montaje de la unión de tubería 

 
a) Las marcas tienen que estar una en frente de la 

otra 
b) Premontaje en fábrica en la posición deseada 

con 2 remaches 3x14 mm, aislado con silicona y 
cinta aislante 

c) Antes del montaje en la tubería hay que aplicarar 
un espray de teflon la parte del manguito con la 
junta y el final de la tubería para facilitar la 
introducción 

d) Fijación rápida y sencilla de la tubería siguiente 
con el manguíto mediante una brida 

 
 
 
 

Marca en el 
manguíto

Pasadores pegados 
para guiado de la 
ranura

2 remaches de 
posicionamiento

Marca de la 
dirección de montaje

Posición +10 mm, -40 mm

Posición +/- 25 mm (Estándar)

Posición +40 mm, -10 mm

Remaches 3 x 14 mm

Comprobar la función 
de las tuberías 
después del montaje

b)

b)

d)

Marca de montaje en 
la tubería

Tope
a)
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Modelo ABS BES-RK 50 Art.-N°: 77.11 

Ámbito de aplicación: 
• Para tomas de lectura a largo plazo 
• Instrumentación e stándar ha sta aprox. 50 m  d e 

profundidad 
• Apropiado pa ra el re gistro de  peq ueñas 

deformaciones locales, debido a su menor establilidad 
propia   

• Limitación: Menos rigidez propia 
 

  
 

 Especificaciones: 
• Material:  ABS 
• Longitud cada tubería [m]: 1,00 
• Diámetro exterior del manguíto [mm]: 67 

 

Typo A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

2“ 47 55 54 60 

 
Número de artículo: 
• Tubería modelo ABS BES-RK 50, longitud base 1 m 

incl. accesorios de montaje 77.11.01 
• Tapa/tramo final de cabeza modelo BES-KK 50 77.11.01.11 
• Tapón/tramo de fondo modelo BES-FK 50 77.11.01.10 

    

 
Formas de montaje: 
Tuberías y manguitos premontados en fábrica. Antes del montaje 
hay que determinar la posición en la que se tienen que remachar 
las tuberías. 
Se dispone de tres posiciones provistas con marcas: 

Estándar: +/- 25 mm levantamiento y asiento 

Asiento: + 10 mm levantamiento y - 40 mm asiento 

Levantamiento: + 40 mm levantamiento y - 10 mm  
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Tapa final KV51

Tubería final con manguíto 
BES-KK 50

Tubería con manguíto, 
longuitud 1 m con marca de 
plastico para la posición de 
la sonda 
 BES-RK 50

Posición de 
montaje  ±25 mm
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-40 / +10 mm
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Tubería final en el punto de 
fondo 
BES-FK 50

Tapón de fondo PV48


