L.B. Foster tiene una larga y orgullosa historia como distribuidor
de productos de infraestructura de calidad. Hoy en día, somos
un proveedor y fabricante líder de productos ferroviarios para los
sistemas ferroviarios de carga principales y de pasajeros, mineros,
portuarios e industriales en todo el mundo. Nuestro experimentado
equipo profesional también puede proporcionar los servicios de
gestión necesarios para especificar los materiales ferroviarios más
innovadores para su proyecto y entregarlos a su lugar de trabajo a
tiempo.
DISTRIBUCION DE RIEL
L.B. Foster es el líder del mercado en la distribución de rieles nuevos
en América del Norte. Podemos suministrar rieles nuevos, rieles
usados, piezas y accesorios de mantenimiento de vías. Procedente
de los fabricantes mas importantes de USA. L.B. Foster proporciona
secciones de riel de 12 LB a 175 LB, en normas ASCE, AREMA, UIC
y riel de GRUA. También ofrecemos riel soldado continuo CWR por
sus siglas en ingles entregados en el lugar de trabajo en nuestros
propios trenes rieleros y con servicio de descarga.
JUNTAS FERROVIARIAS AISLADAS
Allegheny Rail Products (ARP) subsidiaria de LB Foster diseña, fabrica
y suministra juntas ferroviarias aisladas y productos asociados
para aplicaciones de señalización ferroviaria de carga y pasajeros.
Entre ellos nuestra ENDURA-JOINT® con aislamiento compuesto
de poliamida y cerámicos de ultra larga duración y la junta
TOUGHCOAT® con aislamiento polyencapsulado. Las instalaciones
de L.B. Foster cuenta con certificación ISO y en ellas se producen
conjuntos de juntas aisladas totalmente ensambladas en planta que
están diseñados para la instalación en el campo.
DURMIENTE DE CONCRETO CXT®
L.B. Foster ofrece una línea completa de durmientes de hormigón
para ferrocarril. Todos los durmientes de concreto CXT están
diseñados de acuerdo con las especificaciones de AREMA.
ACCESORIOS DE VIA
L.B. Foster ofrece una línea completa de accesorios de vía como
placa de asiento (silletas), eclisas de unión (planchuelas), anclas de
vía de uso rudo IMPROVED FAIR y EXi, clavos para vía y tirafondos.
CLIP PARA CURVA (CURVE BLOCK)
Nuestro Curve Block es un clip de hierro vaciado que va remachado
a la silleta (placa de asiento) y esta diseñado para aumentar la
seguridad en las curvas de las operaciones ferroviarias de carga al
evitar el viraje del riel. Adicionalmente es una opción para evitar
robo de silletas (placa de asiento) ya que al ir remachado hace mas
difícil retirarlas de la vía.

PRODUCTOS PARA SISTEMAS DE PASAJEROS
Nuestro grupo de Productos para Sistemas de Pasajeros
proporciona sistemas robustos para sistemas de
metro, trenes ligeros y de cercanías con sujetadores de
fijación directa, rieles de contacto, paneles de cubierta,
inserciones de concreto, aproximaciones finales, manta
de lastre y otros productos relacionados. Los servicios de
ingeniería y pruebas avanzadas se encuentran en nuestro
centro de desarrollo ubicado en Suwanee, Georgia USA.

L.B. Foster diseña y desarrolla productos probados en laboratorio y validados en el campo que ofrecen ventajas
únicas para los ingenieros de trabajo en pista y el personal de mantenimiento. Aquí se muestra nuestra fijación
de sujeción directa a plintos de concreto. Nuestro diseño de placas metálicas encapsuladas en polímeros de
alta ingeniería está diseñado para reducir ruidos y vibraciones tan molestos para usuarios y residentes en las
zonas urbanas además de daño a al equipo rodante.
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