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Quiénes
somos

edilon)(sedra es un proveedor internacional de sistemas de fijación de vía, sistemas
de aislamiento de carril y sistemas de reducción de ruido y vibración. Participamos en
proyectos de llave en mano en los que actuamos como un socio que le acompaña, de
principio a fin, en obras de Metro, Tranvía y Tren.

Nuestra compañía asesora y/o es contratada por autoridades locales, promotores de proyecto y constructoras.
Como entidad internacional bien estructurada, edilon)(sedra se basa en el conocimiento de ingenieros y técnicos
de infraestructuras ferroviarias, multilingües y altamente competentes, responsables de todo el proceso, desde
responder a las preguntas del cliente hasta completar la gestión del proyecto.

Creemos que la ayuda en la instalación de nuestros sistemas durante la duración de un

Qué
ofrecemos

proyecto es un trayecto que se recorre mejor en estrecha colaboración con nuestros
clientes. Esa es la razón por la que ofrecemos un paquete completo de servicios con
importante valor añadido: diseño de sistema, desarrollo de aplicaciones, apoyo durante
la construcción, asesoría de mantenimiento, consultoría, supervisión, etc.

Nuestras soluciones ferroviarias suponen cortos periodos de montaje, un mínimo mantenimiento, losas bajas y
más ligeras y máximo aislamiento eléctrico. Siempre que es posible, trabajamos con empresas locales como, por
ejemplo, proveedores de cemento que nos permite ofrecer ventajas de contratación propias del lugar.

edilon)(sedra ERS
(Sistema de Carril
Embebido)

El Sistema edilon)(sedra de Carril Embebido (ERS, Embedded Rail System, por sus siglas en inglés) ha cambiado de forma radical el concepto de cómo se puede dar a soporte a las vías. El uso
de apoyos elásticos continuos y homogéneos a lo largo de toda la longitud de la vía proporciona,
de forma óptima, el soporte, la resiliencia y el aislamiento eléctrico requeridos. Además, elimina los
problemas logísticos y los costes asociados con el balasto, traviesas, placas de fijación directa y
sujeciones, así como sus correspondientes inspecciones y mantenimientos.

Ventajas del Sistema edilon)(sedra de Carril Embebido (ERS)
n

Ahorro en altura y anchura de construcción

n

Instalación rápida y eficiente

n

Soporte elástico y continuo de losa y carril

n

Costes de ciclo de vida minimizados para mejores ingresos operativos

n

A prueba de robo y sabotaje

edilon)(sedra STS
(Sistema de
Losa Reforzada)

El Sistema edilon)(sedra de Losa Reforzada (STS, Slab Track System, por sus siglas en inglés) lleva
más de 40 años proporcionando seguridad y confort, tanto al tráfico ferroviario como al de carretera.
El sistema ofrece una reducción notable de ruido y vibración, algo que es ahora todavía mucho más
importante en las áreas altamente pobladas. Un ejemplo de un desarrollo que ha tenido gran éxito es el
Sistema edilon)(sedra de Losas Prefabricadas (USTS, Urban Slab Track System, por sus siglas en inglés),
un sistema de losa reforzada prefabricada que, junto con nuestro Sistema edilon)(sedra de Carril
Embebido (ERS), forman una combinación única y duradera para las áreas urbanas.

Ventajas del Sistema edilon)(sedra de Losa Reforzada (STS)
n

Soporte elástico y continuo de losa y carril

n

Instalación rápida y eficiente

n

Costes de ciclo de vida minimizados para mejores ingresos operativos

n

Sin prácticamente ningún mantenimiento en el carril o en la losa

n

Adaptable a todo perfil de carril y disponible en varias dimensiones y acabados

edilon)(sedra EBS
(Sistema de
Bloque Embebido)

El Sistema edilon)(sedra de Bloque Embebido (EBS, Embedded Block System, por sus siglas en
inglés) consiste en dos bloques de hormigón monolítico que dan soporte a los carriles. Los bloques están elásticamente sellados en bandejas de hormigón prefabricadas que se embeben, de
manera permanente, con la losa. Esta unión constituye también un sellado para prevenir la entrada
de los líquidos y restos que suelen causar problemas en los sistemas de bloques “embutidos”.

Ventajas del Sistema edilon)(sedra de Bloque Embebido (EBS)
n

Sencillo diseño e instalación de losa

n

Baja altura de la estructura y peso reducido

n

Menor mantenimiento (en comparación con el balasto)

n

Bloque de hormigón embebido no sujeto a desgaste

n

La superficie es siempre impermeable a líquidos

edilon)(sedra DFS
(Sistema de
Fijación Directa)

El Sistema edilon)(sedra de Fijación Directa (DFS, Direct Fastening System, por sus siglas en inglés) es
un sistema de fijación de vía directa para vías sin balasto. El sistema puede utilizarse en una amplia gama
de aplicaciones como vías abiertas, cambios de agujas, cocheras, lugares de mantenimiento, áreas
de estaciones, túneles y estructuras elevadas. Con el Sistema edilon)(sedra de Fijación Directa (DFS)
es posible obtener diferentes niveles de rigidez que permiten optimizar el sistema, en función de las
características de vía requeridas y las distancias entre las fijaciones. En consecuencia, es posible influir
en el confort del recorrido y en la atenuación de la vibración.

Ventajas del Sistema edilon)(sedra de Fijación Directa (DFS)
n

Bajo mantenimiento y vías fáciles de limpiar

n

Posibilidad de alineación tanto vertical como horizontal una vez montado

n

Acceso directo al carril

n

Excelente aislamiento eléctrico de la vía

n

Atenuación de vibraciones

edilon)(sedra SDS
(Sistema de
Amortiguamiento
de Sonido)

El Sistema edilon)(sedra de Amortiguamiento de Sonido (SDS, Sound Damping System, por sus siglas
en inglés) es una solución efectiva, en cuanto a costes, que aísla la electricidad, atenúa las vibraciones y
reduce los ruidos del aire de aplicación en Trenes Ligeros y, en particular, en Tranvías.
Los bloques de relleno están hechos de material reciclado y son 100% reciclables. El sistema es muy
fácil y rápido de instalar. El Sistema edilon)(sedra de Amortiguamiento de Sonido (SDS) se puede adaptar
a diferentes rigideces y, bajo demanda, se puede preparar en fábrica para que se ajuste perfectamente a
riostras (rectangulares o circulares) y a anclajes de vía.

Ventajas del Sistema edilon)(sedra de Amortiguamiento de Sonido (SDS)
n

Piezas hechas de material reciclado y 100% reciclables

n

Fácil y rápido de montar

n

Costes bajos de inversión

n

Tanto para vía hormigonada como hierba artificial

n

Deformación de carril y amortiguamiento de vibración ajustables

edilon)(sedra
Trackelast®

La gama de productos edilon)(sedra Trackelast® ofrece un amplio rango de soluciones de vía que han sido
probadas y ensayadas ampliamente en la industria ferroviaria a lo largo de muchos años. Los productos
Trackelast® se pueden diseñar y fabricar a medida para cumplir con los requisitos técnicos exigidos por
las administraciones ferroviarias o por los contratistas. Los productos edilon)(sedra Trackelast® han sido
fabricados con los máximos estándares a partir de materiales elastoméricos de alta calidad para ofrecer
propiedades físicas completas y, en particular, aislamiento eléctrico.

Ventajas de los productos edilon)(sedra Trackelast®
n

Excelente reducción de ruidos y vibraciones

n

Rigidez dinámica a bajas temperaturas

n

Alta resistencia mecánica

n

El optimizado método de empaquetado por palés ofrece menores costes de transporte

n

Índice de construcción de vía altamente eficiente

edilon)(sedra
Investigación
y Desarrollo

Para optimizar los sistemas ferroviarios invertimos un veinte por ciento de nuestro presupuesto en Investigación
y Desarrollo (I+D). Buscamos sistemas y materiales nuevos, seguimos amplios programas de prueba de
materiales y evaluamos sistemas tanto mediante técnicas matemáticas de modelado, como de forma mecánica
(mediante modelos a tamaño real). Nuestros ingenieros colaboran muy de cerca con renombrados institutos de
investigación, como las Universidades Técnicas en Múnich, Budapest, Berlín, Barcelona, Milán, París y Delft.
Nuestros esfuerzos en investigación han conducido a numerosas patentes internacionales.

edilon)(sedra
Contracting

El conocimiento del sistema, la instalación, y la experiencia son elementos esenciales para que una
compañía puede ser considerada como una empresa cualificada para el montaje de sistemas ferroviarios.
edilon)(sedra Contracting cuida mucho la certificación de las empresas que montan nuestros sistemas.
Nuestros empleados, altamente competentes, reciben formación en nuevos desarrollos y mejoras, de
forma regular, para asegurar un óptimo resultado cuando son contratados. Las actividades de edilon)
(sedra Contracting van desde la supervisión de proyectos hasta la instalación de sistemas ferroviarios de
edilon)(sedra o trabajos de llave en mano.
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Antwerp (Bélgica)

Nijverheidsweg 23

n

Chicago (EE.UU.)

2031 CN Haarlem

n

Madrid (España)

P.O. Box 1000

n

Múnich (Alemania)
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n

París (Francia)

n

Sídney (Australia)

n

Wiesbaden (Alemania)
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