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Soluciones TrackJacket® Transit 

El sistema TrackJacket® de 

Polycorp es un conjunto de 

productos diseñados para 

aislar completamente la 

totalidad de los rieles del 

concreto. El sistema abarca 

todo tipo de situaciones, 

como ser: vías tangenciales, 

juntas aisladas, contadores 

de ejes o trabajos en rieles 

especiales. Un sistema de 

aislación integrado para 

todas las aplicaciones que 

alcanza los más altos niveles 

en el control de las corrientes 

inducidas, el aislamiento de 

las vibraciones y la reducción 

del ruido aun para las más 

difíciles de las aplicaciones. 

Los productos Polycorp Transit se utilizan para satisfacer 

de manera completa todas sus necesidades relacionadas 

con rieles integrados. Nuestros clientes se benefician 

de la amplia experiencia de Polycorp en este campo y 

de sus resultados comprobados. Polycorp introduce 

permanentemente productos innovadores que impulsan 

el mercado del tránsito. En muchas ocasiones, se 

han demostrado grandes ahorros en los tiempos de 

construcción y la mantención o el avance por encima de 

los objetivos del proyecto. Comuníquese con nosotros 

para obtener respuestas a los desafíos relacionados con 

rieles integrados que enfrente y aproveche nuestras 

cualidades que nos identifican: innovación, calidad, 

soporte técnico y, sobre todo, las soluciones.

 p Líder mundial en control de corrientes inducidas.

 p Importante reducción del ruido en los entornos urbanos.

 p Beneficios de mantenimiento al aislar la vibración.

Un sistema para todos los tipos de rieles integrados.
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Con el sistema TrackJacket® de Polycorp todo encaja perfectamente. 
Satisfacemos todas sus necesidades de un extremo de la vía al otro 
y en todas sus etapas intermedias.

Funda para riel
Formador del 
canal del riel

Sujetadores 
del riel

Tornillos de paso Poly-Adjust®

Durmientes/
tirantes

Encapsulación STW

Retén de funda para rielAbrazadera de 
transición

Abrazadera de la junta aislada


