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POT BEARING                                                                      FT 7.2.01 

Apoyos de alta capacidad de carga y movimiento para puentes. 
 
 
 
Campo de aplicación 
Apoyos con alta capacidad de carga para puentes,   
viaductos, pasos superiores: 

- Con desarrollos de gran longitud. 
- Sometidos a grandes movimientos horizontales. 
- Curvos o complejos. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Gran versatilidad. 
- Diseñados y fabricados conforme la norma UNE EN 

1337-5 (otras normativas bajo demanda) 
 
- Tipo Unidireccional o guiado: 
 
             (AGPL)                eje longitudinal 
                                                      
             (AGPT)                eje  transversal 
                                                 

- Permite giro en cualquier dirección. 
- Permite el movimiento en una sola dirección 

horizontal. 
- Soporta y transmite cargas verticales y 

horizontales (en una dirección). 
 

 
- Tipo multidireccional o libre: 
              
             (AGPM)  
                                                         

- Permite giro en cualquier dirección. 
- Permite el movimiento en cualquier dirección 

horizontal. 
- Soporte y transmite cargas verticales. 
 

- Tipo Fijo: 
 
             (AGPF)                 
 

- Permite giro en cualquier dirección. 
- No permite el movimiento en dirección 

horizontal 
- Soporte y transmite cargas verticales y 

horizontales (en cualquier dirección). 
 
Base del material 
Apoyos de alta capacidad de carga, multirotacional 
compuesto por una placa base de acero que contiene un 
disco de material elastomérico.  

En el tipo AGPF sobre la placa base encaja una placa 
superior o pistón también de acero. 

Los apoyos multidireccionales AGPM disponen de un pistón 
intermedio de acero con lámina alveolar de PTFE virgen en 
su cara superior, impregnada de grasa de silicona especial 
para asegurar el deslizamiento de la placa superior. La 
placa deslizante dispone de una lámina de acero inoxidable 
en su cara inferior. 
 
Los tipos AGPL/AGPT son similares a los AGPM, a 
excepción de una guía central de acero en la placa 
intermedia o pistón que permite el deslizamiento del plato 
superior en una única dirección. 
  
Todos los apoyos POT están tratados por un recubrimiento 
anticorrosión. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El soporte para la instalación de los apoyos 
POT BEARING deberá estar correctamente nivelado firme y 
limpio, eliminándose salientes y oquedades. 
 
(b) Nivelación de la meseta: En caso de ser necesaria la 
ejecución de pendientes, se realizarán las capas adecuadas 
de nivelación en las vigas prefabricadas o se introducirá un 
prisma de mortero polimérico entre los apoyos y la 
superestructura. MASTERFLOW 922/952 (ver FT núm. 
2.3.01), MASTERFLOW 928 (ver FT núm.2.3.04) o bien 
MASTERFLOW MJ (ver FT núm. 7.3.02) 
 
(c) Conexión a la subestructura e hormigón: Durante la 
construcción de la pila dejar los alojamientos para los 
pernos inferiores del apoyo, según indicaciones del plano 
POT. 
En el caso de tener que realizar taladros para alojar los 
pernos de anclaje asegurar una holgura suficiente como 
para poder ajustar la posición del apoyo. 
 
Rellenar los orificios y conformar la base de apoyo 
empleando morteros fluidos de alta resistencia como 
MASTERFLOW 922/952 (ver FT núm. 2.3.01) o bien 
MASTERFLOW 928 (ver FT núm.2.3.04). 
 
(d) Superestructuras hormigonadas “in situ”: Instalar un 
encofrado estanco alrededor del apoyo de forma que este 
no quede embebido en el hormigón. 
 
Proteger los apoyos y las áreas de trabajo durante el 
hormigonado y evitar el movimiento y la inclinación de las 
placas deslizantes. 
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Tras el hormigonado eliminar cualquier resto de mortero u 
hormigón que pueda contaminar el apoyo. 
 
(e) Montaje de superestructura prefabricada de 
hormigón: Las vigas deben suministrarse con taladros de 
un diámetro que permita tolerancia de montaje.  
 
Posicionar la viga en su posición y rellenar los taladros por 
inyección o por vertido (según el caso) con  
MASTERFLOW 922/952 (ver FT núm. 2.3.01). 
 
También puede suministrase la viga con una placa metálica 
de asiento instalada durante la prefabricación. 
 
Esta placa deberá tener una mayor superficie que la placa 
superior del apoyo (para prevenir tolerancias de obra) a la 
cual quedará soldada. 
 
(f) Montaje de superestructura de acero: Soldar o 
atornillar la placa superior e inferior a la estructura de acero.  
 
En caso de soldadura directamente en la obra deben 
tomarse precauciones para proteger el resto de elementos 
del apoyo ya que la temperatura en la zona del PTFE y el 
acero inoxidable no debe exceder los 70ºC, (ver tabla). 
 
(g)Sistema de anclaje tipo “pin”: Este sistema de anclaje 
por encaje facilita las operaciones de montaje tanto de 
superestructuras prefabricadas de hormigón como de acero  
sin necesidad de soldaduras u otras operaciones. El apoyo 
POT dispone en su placa superior de un saliente cilíndrico 
de acero o “pin” de anclaje. 
 
Previamente deberá suministrarse al fabricante de la 
superestructura una placa de acero con orificio central para 
facilitar su instalación en taller  durante la fabricación de la 
superestructura. 
 
En anclaje en obra entre el apoyo POT y la superestructura 
se realizará por el anclaje del saliente cilíndrico del POT en 
el orificio previsto en la superestructura. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(h) Acabado:  
Tras el endurecimiento se eliminarán las placas de 
fijación (color rojo)  antes del eventual postensado. Sellar 
los orificios de fijación de las placas rojas con masilla de 
poliuretano. 
CONCRESIVE 
Después de la instalación, el área circundante al apoyo 
debe limpiarse para asegurar el movimiento de los apoyos 
sin restricciones. 
 
Presentación  
Los apoyos POT BEARING se suministran completos e 
identificados con troquelado indeleble en su superficie 
 
Con objeto de proteger el apoyo durante el transporte e 
instalación, cada apoyo lleva dos placas laterales que 
conectan la placa POT con la placa superior, bloqueando 
de esta manera cualquier movimiento, estas placas se 
instalan en la posición de decalaje del apoyo y no deben ser 
retiradas hasta la entrada en funcionamiento del apoyo. 
 
Almacenaje 
Los apoyos POT BEARING deben ser almacenados a 
cubierto, lejos del polvo, de la humedad y la contaminación. 
Proteger de la exposición directa a la luz solar. 
 
No deben retirarse los elementos de protección y fijación 
hasta la completa instalación del apoyo. 
 
En estas condiciones el producto se conserva 
indefinidamente. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Los apoyos POT BEARING deben ser instalados por 

aplicadores cualificados. 
- Antes de la instalación deberá comprobarse: 
      - que las placas de sujeción (color rojo) están fijadas   

firmemente.  
      - que los datos del apoyo reflejados en el etiquetaje    

coinciden con los de los planos.  
      - el paralelismo entre las placas de los apoyos 
- Durante la instalación se evitarán golpes que puedan 

dañar la protección anticorrosiva. 
- La instalación se realizará de forma que en caso de 

necesidad de reemplazo del apoyo, la elevación 
necesaria del tablero sea la mínima. 

- La instalación se realizará cuidadosamente. 
- No instalar la superestructura hasta que la capa de 

nivelación haya endurecido. 
- Tomar en consideración los movimientos de la 

estructura (térmicos...) durante la fase de instalación. 
- Bajo requerimientos especiales se podrá suministrar 

apoyos POT con otros sistemas de protección 
anticorrosivo, calidades de acero, elastómero, etc.
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EJEMPLOS TIPO POT 
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Datos Técnicos del elastómero 
 

Características Métodos de ensayo Unidades Valores 
Resistencia a tracción: ISO 6446 (ISO 37 tipo 2) MPa ≥ 15,5 
Elongación a rotura: ISO 6446 (ISO 37 tipo 2) % ≥ 450 

 Compresión Set (22h, 70ºC): ISO 6446 (ISO 815)        - ≤ 30 
Dureza (IRHD): ISO 6446 (ISO 48) -     50 ± 5 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 

pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 
 
 
 
Datos técnicos del acero  
 

 Métodos de ensayo Calidad acero 

Placa base,  pistón  y  la placa superior. EN 10025 S 355 JR 

 
 
 
Datos Técnicos del acero inoxidable  (para superficies deslizantes) 
 

Características Métodos de ensayo Unidades Valores 
Espesor mínimo:        EN 10088-2 mm 1,5 

 Rugosidad:  EN 10088-2 µm Ry5i  ≤ 1 
 Dureza: EN 10088-2 HV1 ≥ 150  y  ≤ 220 
 Composición del acero: EN 10088-2 - X5CrNiMo17-12-2 
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 
pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
 
 
Datos Técnicos del PTFE “teflón virgen” 
 

Características   Métodos de ensayo Unidades Valores 
Resistencia a tracción: ISO 527-1/3 MPa > 29 
Dureza: EN ISO 2039-1 MPa H132 / 60 =  23 a 33 
Elongación a rotura: ISO 527-1/3 % ≥300 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 

pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 
 
  
 
Datos Técnicos de la protección frente a la corrosión                
 

Características Métodos de ensayo Unidades Valores 
Preparación superficie mediante chorreado 
de arena:  SA  grados 2 ½ 

Espesor mínimo de la pintura epoxi 
zincada: 

EN 1337 - 9 
µm 250 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 
pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 
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Datos técnicos de los pernos  
 

 Calidad acero 

Pernos de anclaje tipo “socket” : S 275 JR 

Tornillería: Clase 8.8 zincado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

0969-CPD-001 
POT BEARING 

06-AP 
AGOM International SRL 

UNE EN 1337- 5 : 2005 
Apoyos estructurales tipo POT 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 20/04/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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