
∣ ZA216 – Borde de calle de rodaje 
 elevada

∣ ZA483 – Borde de calle de 
 rodaje empotrada

∣ ZA163 – Borde de pista elevada

∣ ZA480 – Aproximación elevada

∣ ZA163 – Umbral elevadas

∣ Micro100 CCR – Regulador de 
 corriente constante, L829

∣ ZA737 – PAPI

∣ Avisos

∣ Sistema flash

∣ Faro y cono de viento

∣ Transformadores y conectores

Mejora de la pista del aeropuerto 
Almirante Marcos A. Zar

Project Facts
Location

North Eastern Patagonia 
Argentina

Dates

2017

Trelew se encuentra localizado en el nor-este de la región de Patagonia y es una zona importante tanto para el 

comercio como la industria en la provincia de Chubut en Argentina.  El comercio de la zona está aumentando y 

también hay un incremento en el número de pasajeros en parte debido a la industria turística. 
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Las obras tuvieron que realizarse en un 

pequeño periodo de tiempo debido a las 

restricciones impuestas por el clima de la 

zona. Durante este tiempo los vuelos se 

desviaron al aeropuerto de Puerto Madryn El 

Tehuelche.  

Consecuentemente una estrecha relación 

se estableció con nuestros clientes para 

asegurarnos de que el proyecto se realizaba 

dentro del tiempo establecido. Más de 350 

luces de pista y rodaje se consolidaron con 

los reguladores de corriente constante, Micro 

100CCR y avisos además de los productos 

auxiliares en nuestro almacén el Florida, USA.

Los productos se despacharon al lugar 

requerido por el cliente para asegurar que el 

proyectó se llevaba a cabo sin problemas. 

Algunos de los productos suministrados para el proyecto son:

El aeropuerto oficialmente se conoce como Almirante Marco 

Adres Zar y lo usa la población civil tanto como el escuadrón de 

aviación naval argentino. 

Durante el año 2017 el aeropuerto fue sometido a un importante 

proyecto de mejoramiento de la pista de aterrizaje por un valor 

aproximado de $23 millones lo que permitirá que el aeropuerto 

pueda recibir a más de 230,000 pasajeros por año.
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