Aliado estratégico de la minería
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Somos Productos de Acero Cassadó SA, Prodac,
líderes en la fabricación y comercialización de
productos y servicios de alambres de acero y
derivados para las necesidades de diversas
industrias y sectores económicos del país.
Pertenecemos al grupo belga N.V. Bekaert
fundado en 1880, líder mundial de soluciones en
alambre de acero, que actualmente se encuentra
en más de 120 países y cuenta con más de 27
mil empleados alrededor del mundo.

A través de nuestra división comercial
especializada en minería, Prodimin, buscamos
satisfacer las necesidades especíﬁcas de
nuestros clientes de este sector.
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Conociendo a Prodimin

Somos PRODIMIN, Prodac División Minera, plataforma comercial especializada en el sector minero.
En PRODIMIN contamos con asesores externos especializados y un staff de profesionales, quienes
en conjunto tienen como objetivo principal brindar asesorías técnicas in situ y soluciones integrales
e innovadoras para el sostenimiento, la estabilización y el refuerzo de roca y suelos.
Contamos con el respaldo de socios estratégicos, que nos permiten asegurar a nuestros clientes
una perspectiva global de optimización de recursos en el sector minero.
Nuestro compromiso es ser un aliado estratégico para nuestros clientes.

www.prodimin.com.pe
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Estabilización del Macizo Rocoso

t4JTUFNBTEFSFUFODJØO
t4JTUFNBTEFSFGVFS[P
t(SPVURVÓNJDP
t4JTUFNBTEFTPQPSUF
t3FTJOBQBSBDPOTPMJEBDJØOZSFMMFOPEFDBWJEBEFT
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de retención

4JTUFNBTEFSFUFODJØO
.FTIQSP® malla electrosoldada
-BNBMMBFMFDUSPTPMEBEB.FTIQSP®
se fabrica con barras de acero
lisas o corrugadas, laminadas en
frío. Está compuesta por barras
longitudinales y transversales que
se intersectan en forma rectangular
siendo electrosoldadas por fusión
en sus intersecciones, lo cual
permite una distribución de los
esfuerzos en el elemento estructural.
Contamos con cuatro variantes de
malla electrosoldada:
t/FHSBoMJTB
t/FHSBoDPSSVHBEB
t(BMWBOJ[BEBoMJTB
t(BMWBOJ[BEBoDPSSVHBEB

"QMJDBDJPOFTZVTPT
Retiene y soporta el desprendimiento superﬁcial de las rocas, a ﬁn de evitar una
condición de caída de rocas en labores subterráneas, pasadizos, trasvase de ríos,
erosión de paredes rocosas, taludes, entre otros. Es ideal para ser usada como
elemento de armadura en los sistemas de concreto lanzado (hormigón armado).
Ventajas
t6OJPOFTTØMJEBTZUFSNJOBDJPOFTEFDBMJEBEHSBDJBTBMBTPMEBEVSBQPSGVTJØOFMÏDUSJDB
t"EIFSFODJBFGFDUJWBEFMDPODSFUPMBO[BEPEFCJEPBMBTJOUFSTFDDJPOFTTPMEBEBTB
lo largo de las barras.
t-B.BMMBFMFDUSPTPMBEBEFBMBNCSFDPSSVHBEPQSFTFOUBVOBNBZPSBEIFSFODJBDPO
el concreto lanzado.
Presentaciones
t3PMMPTEFTEFNEFBODIPIBTUBNEFMBSHP
t1MBODIBTEFTEFNEFBODIPIBTUBNEFMBSHP
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
.BMMBFMFDUSPTPMEBEB/FHSB-JTB$PSSVHBEB
"QFSUVSBEFNBMMB NN

1FTPSPMMPBQSPY
(kg)

Diámetro
(mm)

Calibre
#8(

4JNCPMPHÓB





Y





Y





8

4x4 #8





Y



largo

Dimensión
(m)

ancho

.BMMBFMFDUSPTPMEBEB(BMWBOJ[BEB-JTB$PSSVHBEB
Diámetro
(mm)

Calibre
#8(

4JNCPMPHÓB

"QFSUVSBEFNBMMB
(mm)
largo

$BQBEF;JOD
(g/m2)

Normas
1FTPSPMMPBQSPY
(kg)

ancho

Corriente

;O

Y

Y

Y



8

3 x 3 #8



















Y

















8

4 x 4 #8















"45."
"45."
ASTM A186
ASTM A82
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de retención

Malla tejida MFI 3500

.BMMB.'*UFKJEBZEJTF×BEBDPO
alambre de acero galvanizado
especial, de mayor límite elástico
que los alambres estándares para
soportar mayores cargas a la ruptura
por metro cuadrado.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
Estabilización de excavaciones subterráneas, túneles y de taludes.
Ventajas
t.BZPSSFTJTUFODJBBMBDBSHBQVOUVBMEFSVQUVSBRVFMBTNBMMBTUFKJEBTFTUÈOEBSFT 
aumentando la seguridad.
t4FBEBQUBNFKPSBMBTJNQFSGFDDJPOFTRVFQSFTFOUBFMDPOUPSOPTVQFSmDJBM
del macizo rocoso, lo que permite la aplicación de menos m3 de shotcrete en
comparación con las mallas convencionales debido al menor rebote.
t.BZPSGBDJMJEBEZTFHVSJEBEQBSBTVNBOJQVMBDJØOFJOTUBMBDJØO QPSQSFTFOUBSVO
menor peso por m, que la malla tradicional y la electrosoldada.

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
Malla tejida MFI 3500
Diámetro
(mm)

Calibre
#8(

"CFSUVSBEFNBMMB
(mm)

Dimensión
(m)

1FTPSPMMPBQSPY
(kg/m2)

$BQBEF;JODNJO
(g/m2)

NN @



NN @

Y





Otras medidas a solicitud del cliente.
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

4JTUFNBTEFSFGVFS[P
Perno estabilizador – Helicoidal

Es una barra de acero helicoidal
cuya sección transversal es ovalada,
con resaltes en forma de un hilo
helicoidal izquierdo, que actúa en
colaboración con un sistema de
ﬁjación formado por una placa de
acero perforada y una tuerca de
fundición nodular, las cuales actúan
de forma complementaria para
reforzar y preservar la resistencia
natural del macizo rocoso. Es un
perno que actúa o transﬁere su carga
por adherencia.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t&OFYDBWBDJPOFTTVCUFSSÈOFBT 
taludes y construcción de túneles.
t&OMBCPSFTFOEPOEFFYJTUBQSFTFODJB
de rocas de muy mala calidad y
también en zonas de altos esfuerzos;
en conjunto con otros elementos que
complementan la solución.

Ventajas
t(SBODBQBDJEBEEFUSBOTGFSFODJBEF
carga en macizos rocosos.
t4VTJNQMFEJTF×PQFSNJUFVOBSÈQJEB
y fácil instalación.
t-BJOTUBMBDJØOFTTJNQMFZOPSFRVJFSF
de equipo soﬁsticado para el ajuste.

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
Perno estabilizador – Helicoidal
Características del resalte

7BMPSOPNJOBMZUPMFSBODJBT NN

3FTJTUFODJBTNÓOJNBTEFnVFODJBZSVQUVSB

19 (#6)

5PMFSBODJB

22 (#7)

5PMFSBODJB

25 (#8)

5PMFSBODJB

Diámetro menor del núcleo













Diámetro mayor con resaltes













.BTBOPNJOBMQPSNFUSPMJOFBM LHN













1SPQJFEBEFTNFDÈOJDBT
Perno estabilizador - Helicoidal

1&"45.".
(S

1&"45.".
(S

1&"45.".
(S

'MVFODJBNÓOJNB LHNN)

 .1B

 .1B

 .1B

3VQUVSBNÓOJNB LHNN)

 .1B

 .1B

 .1B

&MPOHBDJØONÓOJNBFONN 
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/DI0G 'MVFODJBNÓOJNB
LHNN)

 .1B

 .1B



/DI0G 3VQUVSBNÓOJNB
LHNN)

 .1B

 .1B



/DI0G 
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Diámetro
(mm)







4FDDJØO
(cm2)







'MVFODJB
(ton)

8





3VQUVSB
(ton)







'MVFODJB
(ton)







3VQUVSB
(ton)







'MVFODJB
(ton)







3VQUVSB
(ton)





34

Pe - Helicoidal

(S
(A440 - 280H)

(S
(A630 - 420H)

(S
(A690 - 520H)

/DI0G/PSNB$IJMFOB0mDJBM BQSPCBEBQPSFM$POTFKPEFM*OTUJUVUP/BDJPOBMEF/PSNBMJ[BDJØO EFMEF+VOJPEFM
Propiedades mecánicas con respecto a las áreas nominales.
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

1FSOPFTUBCJMJ[BEPS'SJSPDL 4QMJU4FU

&M'SJSPDLFTVOTJTUFNB
estabilizador de rocas que actúa
o transﬁere su carga por fricción;
consiste en un tubo ranurado
longitudinalmente, con un extremo
cónico para ser insertado en la
perforación. El otro extremo lleva
un anillo soldado que sirve para
sujetar la planchuela de acero.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t&YDBWBDJPOFTTVCUFSSÈOFBT
t&TUBCJMJ[BDJØOEFUBMVEFTFOPCSBTEFTVQFSmDJF
Ventajas
t4VTJNQMFEJTF×PQFSNJUFVOBGÈDJMJOTUBMBDJØOBCBKPDPTUPZOPSFRVJFSFEFBKVTUFT
t'ÈDJMJOTQFDDJØOWJTVBMEFTVDPNQPSUBNJFOUP
t"DUÞBTPCSFFMNBDJ[PSPDPTPJONFEJBUBNFOUFEFTQVÏTEFTVJOTUBMBDJØO
t4FPCUJFOFVOBUSBOTGFSFODJBEFDBSHBFOUPEBTVMPOHJUVE
t1FSNJUFFMESFOBKFEFBHVBRVFQSPWJFOFOEFQBSFEFTZUFDIPTEFMBTMBCPSFTNJOFSBT
t/PSFRVJFSFEFUPSRVFOJSPUBDJØO
t&KFSDFVOBGVFS[BBYJBMZSBEJBMTPCSFMBSPDB
t'ÈDJMJOTUBMBDJØODPONBMMBT
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
1FSOPFTUBCJMJ[BEPS'SJSPDL 4QMJU4FU
%FTDSJQDJØO

FR 39

FR 46

Longitud (m)

)BTUB

)BTUB

Diámetro exterior tubo (mm)

NN 

NN 

Espesor mínimo tubo (mm)





Diámetro anillo (mm)





(SBEPEFBDFSP'SJSPDL

"45."$MBTF

"45."$MBTF

Grado de acero planchuela

"45."

"45."

Dimensiones de planchuela (mm)

YY

YY

-ÓNJUFEFnVFODJB .QB





-ÓNJUFEFSVQUVSB .QB





1FTPUVCP LHN





$VNQMFDPOMBTFTQFDJmDBDJPOFTEFMBOPSNB"45.'
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

1FSOPFTUBCJMJ[BEPSo5VCPEFGSJDDJØO4XFMMFY

El anclaje de tubo SWELLEX actúa
o transﬁere su carga por fricción,
se aplica principalmente para el
refuerzo y mejorar la fricción interna
de los estratos o estructuras de la
pared en labores de minería y como
refuerzo de techo principalmente en la
construcción de túneles.
La interacción o adherencia con la
roca se efectúa mediante fuerzas de
fricción, que genera el anclaje al ser
expandido por presión hidráulica.

Los anclajes de tubo de fricción SWELLEX pueden ser sometidos a esfuerzo
inmediatamente después de su colocación; así como, soportar los movimientos
de la roca una vez instalados (esfuerzos de corte). La fuerza portante actúa sobre el
largo total del anclaje.
"QMJDBDJPOFTZVTPT
t&OMBCPSFTTVCUFSSÈOFBT UBKPBCJFSUPZDPOTUSVDDJØOEFUÞOFMFT
t&OMBCPSFTFOEPOEFFYJTUBQSFTFODJBEFSPDBTEFNVZNBMBDBMJEBEZUBNCJÏO
en zonas de altos esfuerzos.
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
1FSOPEFBODMBKFo4XFMMFY
4XFMMFY
Type



$BSHBNÓOJNBEFSPUVSB LO



&OMPOHBDJØONÓOJNB"  



Diámetro requerido del taladro (mm)



Diámetro óptimo del taladro (mm)



Diámetro original del tubo (mm)

Y 

Dimensión del casquillo de instalación (mm)



Dimensión del casquillo superior (mm)



Largos de suministro (m)

N

Presión de instalación (bar)



Ventajas
t'VFS[BQPSUBOUFJONFEJBUBFOFMMBSHP
total del anclaje montado.
t*OTFOTJCMFGSFOUFBPTDJMBDJPOFT
t*OTUBMBDJØOTFHVSBZTFODJMMB
t"MUBBEBQUBCJMJEBEBUBMBESPTEF
diferentes diámetros.
t$PODBMJEBEDPOUSPMBEBFO
cada instalación.
t3ÈQJEBJOTUBMBDJØO
t6TPEFCPNCBTEFBMUBQSFTJØO
eléctrica y neumática.

$FSUJmDBEPEF$BMJEBETFHÞOOPSNBUJWB&/
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

1FSOPFTUBCJMJ[BEPS"VUPQFSGPSBOUF
El perno autoperforante consiste
en una barra hueca con hilo grueso
similar al diseño de una barra de
perforación. La barra, al ser hueca
en su interior, permite el paso de
agua/aire de barrido durante la
perforación; así como, la inyección
de la lechada de cemento o de
resina. Esta barra lleva en su extremo
un bit o herramienta de corte con
varias perforaciones de barrido,
la que se pierde en el proceso de
perforación.
La barra al ser roscada en toda su
longitud permite el acoplamiento
sucesivo de barras mediante el uso
de conectores o coplas.

El diseño de las barras autoperforantes considera una laminación en frío para conformar
VOQFSmMEFSPTDBFTUÈOEBS 3 3 3Z3Z5 $PNPBDDFTPSJPTFVUJMJ[BMB
placa y tuerca.
En minería, tunelería y en ingeniería civil especializada se utilizan como pernos de refuerzo.
"QMJDBDJPOFTZVTPT
Se emplean típicamente en rocas extremadamente malas, terrenos sueltos y
susceptibles al colapso como una alternativa a la perforación con revestimiento.
Entre las aplicaciones se incluyen: micropilotes, soil nailing, estabilización de taludes,
consolidación, marchiavanti, etc.
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT

Diámetro
&YUFSJPS

Diámetro
FYUFSJPSFGFDUJWP

4FDDJØO



Carga de
3PUVSB

Carga en
límite elástico

Resistencia
a la tracción

Kn

Kn

/NN







 







 

488

38



 

3-





R51N



33



-ÓNJUF
elástico



Peso

/NN

Kg/m



































4,8

47,8













47,8













mm

mm

mm

mm

R25N







R32N



 

34



R38N

5/

















 

54

















 

-POH
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Diámetro
interior
QSPNFEJP

N NN NN NN NN NN

5JQPEF
hilo

ISO


ISO


6OQFSOPBVUPQFSGPSBOUFFTUÈ
conformado por:
t6OBUVFSDBIFYBHPOBM
t6OBQMBDBEFTPQPSUF
t"DPQMBNJFOUPTEFFYUFOTJØO 
conformado por varias secciones de
perno de anclaje.
t1FSOP T EFBODMBKF T IVFDP T 
t6OBWBSJMMBEFTBDSJmDJP
Ventajas
t"MUBDBMJEBEQBSBVOBWJEBÞUJMMJNJUBEB
t.BZPSMPOHJUVEEFBODMBKFJOTUBMBEP
$PQMBT

Diámetro
(mm)

-POHJUVE
(mm)

Peso
LHQD


3/

34



3/34







3/





 

3-







3/





 

5/54







5VFSDBT

5BNB×P
(mm)

-POHJUVE
(mm)

Peso
LHQD

3/





 

3/34





 
 

3/





3-3/







5/54





 

Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

Perno estabilizador - Cable Bolt

El cable bolt tiene una longitud
RVFWBSÓBFOUSFBNFUSPTZ
es fabricado con alambres de alto
carbono (EHT) toronado y termo
mecánicamente tratado con un
proceso de baja relajación. La
conﬁguración de cable bolt más
usada por la minería es la conformada
QPSBMBNCSFTBSSPMMBEPBMSFEFEPS
de un séptimo denominado “alma”
o torón, este arreglo deﬁne un torón
o cable con un diámetro nominal de
NN w 

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t&n el caso de la minería subterránea, la instalación de cables encuentra su aplicación
tanto en cámaras de explotación como en galería y pilares.
t&TUBCJMJ[BDJØOEFUBMVEFTEFPQFSBDJPOFTNJOFSBTBDJFMPBCJFSUP
tEn explotación de minas por corte y relleno, donde la instalación de cables largos
sobre el techo de la cámara reduce notoriamente la inestabilidad de la zona de trabajo.
t&OBODMBKFZSFGVFS[PEFDV×BTZPHSBOEFTCMPRVFT
t3FGVFS[PEFWJTFSBTEFQVOUPTEFFYUSBDDJØOFONÏUPEPEFFYQMPUBDJØOTVCMFWFM
TUPQJOHZ#MPDLDBWJOH
tRefuerzo de paredes en sistema de explotación corte y relleno para controlar la dilución.
tConformando tendones de refuerzo en excavaciones de grandes áreas expuestas en
obras civiles (Cavernas, Salas de máquinas, Estaciones de chancados, interior mina).
t5FOEPOFTEFSFGVFS[PQBSBFTUBCJMJ[BDJØOEFUBMVEFT
Ventajas
t'MFYJCJMJEBE BMUBSFTJTUFODJBZCBKPQFTPMJOFBM
t Fácil instalación y manipulación por su bajo peso lineal comparado con la barra sólida.
t"MUBQSPEVDUJWJEBEZCBKPDPTUPEFJOTUBMBDJØO
t"MUBSFTJTUFODJBBMBUSBDDJØO
t1FSNJUFBODMBKFDPOMPOHJUVEFTTPCSFN
t1VFEFTFSVTBEPDPNPBODMBKFQBTJWP TJOUFOTBS ZBDUJWP UFOTBEP 
y se considera un anclaje de tipo permanente.
5JQPT
t$BCMFMJTP
t.JOJDBHF
t#JSEDBHF
Se entregan en diferentes largos según
requerimientos del cliente.

$BCMF-JTP

Perno Cable - Minicage

Perno Cable - Birdcage

3FTJTUFODJBBMBnVFODJBNÓOJNP

 5PO

 5PO

 5PO

3FTJTUFODJBBMBSVQUVSBNÓOJNP

 5PO

 5PO

 5PO

Alargamiento mínimo

 

 

 

Calidad del acero

"45."

"45."

"45."

Diámetro del cable

NN

NN

NN

Peso lineal

 ,HNU

 ,HNU

 ,HNU
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Estabilización del Macizo Rocoso / Grout químico

(SPVURVÓNJDP
3FTJOBQPMJÏTUFS-PLTFU®

La aplicación del cartucho de resina
-PLTFU® permite obtener una colocación
del producto más limpia y rápida,
aumentando así la productividad. Este
cartucho contiene dos compartimientos
TFQBSBEPTQPSVOBCBSSFSB6O
compartimiento contiene la resina de
poliéster y el otro un catalizador químico.
El proceso de instalación considera
la rotación del perno, acción realizada
para romper el cartucho, mezclando
los dos componentes, lo que provoca
una reacción química que transforma la
resina en un anclaje sólido como la roca.

Con el ﬁn de lograr un máximo rendimiento, es crucial tener un cartucho,
dimensiones del perno y de la perforación adecuada.
&YJTUFOEJGFSFOUFTUJQPTEFSFTJOBFOGVODJØOBMUJFNQPEFGSBHVBEP 6MUSBGBTU 
4ÞQFSSÈQJEP 93ÈQJEP 3ÈQJEP .FEJP -FOUP 9oMFOUP 4ÞQFS-FOUP 
"QMJDBDJPOFTZVTPT
t'JKBDJPOFTEFQFSOPTFOQBSFEFTUBOUPTFDBTDPNPIÞNFEBT
t1FSOPTEFTPTUFOJNJFOUP
t"QMJDBCMFUBOUPFOFMDBNQPEFMBDPOTUSVDDJØODPNPFOIJESPFMÏDUSJDBTZUÞOFMFT
t4VTQFOTJØOEFDBSHBT
t"ODMBKFEFNBRVJOBSJBQFTBEB
Almacenamiento
Los cartuchos deben almacenarse en lugar fresco y seco.
&ODPOEJDJPOFTBEFDVBEBT FMQFSJPEPEFBMNBDFOBNJFOUPQVFEFTVQFSBSMPTNFTFT

Ventajas
tAlto poder de ﬁjación en la roca.
t'JKBDJØO*ONFEJBUB/PIBZUJFNQPEF
espera como en las lechadas de cemento.
t*NQJEFMBGPSNBDJØOEFOVFWBTHSJFUBT
t3FTJTUFODJBBHPMQFTZWJCSBDJPOFT
t*ODSFNFOUPEFTFHVSJEBEQPSMBNFKPSB
en la estabilidad del terreno.
t1SPUFDDJØODPOUSBMBDPSSPTJØOEFMBODMBKF
t"QMJDBDJØOSÈQJEBZTFHVSB

7FOUBKBTEFQFSOPTDPOSFTJOBUPUBMNFOUFGSBHVBEPT

1

2

Resiste el movimiento horizontal y vertical en el
proceso de estratificación.

3

Resiste la corrosión provocada por agua ácida
en la mina.

4

Resiste las vibraciones de las voladuras.

5

Elimina la necesidad de aplicar tensión o torque.

6

14

Elimina la posibilidad de falta de anclaje debido
a concentración de alta resistencia al distribuir la
carga a través de áreas fraguadas.

Minimiza la pérdida de tensión.

%JÈNFUSPEF$BSUVDIP NN

#BSSB5BNB×P

Perno Diámetro

#5

16 mm

x

#6

19 mm

x

#7

22 mm

x

x

#8

25 mm

x

x

#9

29 mm

#10

32 mm

"X" denota combinaciones adecuadas

23 mm

28 mm

32 mm

32 mm

32 mm

x

x
x

x

38 mm

41 mm

x
25 mm

32 mm

35 mm

Diámetro de perforación

La tabla muestra la relación recomendada entre cartucho, perno, y diámetros de perforación para pernos de resina
fraguados. Contactar a su asesor para tamaños no estándar de perno o de perforación.

Estabilización del Macizo Rocoso / Grout químico

$BSUVDIP$FNFOUJDJP

Los cartuchos cementicios para
anclaje mecanizado, están diseñados
para el anclaje de barras en roca o
concreto. Contienen una mezcla de
conglomerantes hidráulicos y aditivos,
conﬁnados en un cartucho de
envoltura geotextil, que permite una
rápida hidratación; además, cuenta
con un alma de acero que sirve como
guía para evitar taponamientos.

Para instalación convencional.

Para instalación mecanizada.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t"ODMBKFNFDBOJ[BEPEFQFSOPTFONJOBTZUÞOFMFT
t&TUBCJMJ[BDJØOEFUBMVEFT
t3FGVFS[PTEFSPDBFODBSSFUFSBT SFQSFTBT
t1MBOUBTEFUSBUBNJFOUPEFBHVBT
t"ODMBKFTTVCBDVÈUJDPTZQSFUFOTBEPT
t0CSBTTVCUFSSÈOFBT DFOUSBMFTIJESPFMÏDUSJDBT
t3FQPUFODJBDJØOEFFTUSVDUVSBT

Almacenamiento / Vida útil
Los cartuchos cementantes tienen una
WJEBÞUJMIBTUBEFNFTFTDVBOEP
se almacena sin abrir los empaques
originales en un lugar bajo techo, fresco
y seco. Almacenar fuera de la luz solar
directa para evitar la degradación de los
FOWBTFT1SFTFOUBDJØOFODBKBTEF
cartuchos.

Ventajas
t"QMJDBDJØOGÈDJMZSÈQJEB
t"MUPQPEFSEFmKBDJØOFOMBSPDB
t(VÓBQBSBVOBDPOEVDDJØOTJOUBQPOBNJFOUPT
t'ÈDJMNBOJQVMBDJØOZBMNBDFOBEP
t3ÈQJEBIJESBUBDJØOEFMDBSUVDIP
t1FSNJUFDPMPDBSEFBQJF[BTBMBWF[FODBEBMBO[BEP
t&MJNJOBFMSJFTHPEFGBMUBIPNPHFOJ[BDJØOZOPFOEVSFDJNJFOUP
por mezclado deﬁciente.
t$PNQPOFOUFTOPUØYJDPT
t3FMBDJØOFTUBCMFEFBHVBDFNFOUP
Dimensiones
%JNFOTJØOEFNNYNN EJTQPOJCMFUBNCJÏOFOPUSPTEJÈNFUSPTZMPOHJUVEFT
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
3FMBDJØOBHVB
cemento

Peso neto seco

5JFNQPEF
inmersión

Resistencia a la
DPNQSFTJØO

Resistencia a la
DPNQSFTJØO

3FTJTUFODJBBMBnFYJØO



H

NJOVUP

,HDN I

,HDN I

,HDN I
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de soporte

4JTUFNBTEFTPQPSUF
$JNCSBT WJHBTZQMBODIBTBDBOBMBEBT

La cimbra conformada por vigas de
sección H se adaptan a casi cualquier
forma de sección de la excavación
subterránea; ello debido a su
resistencia tanto a la tracción como
a la compresión. Trabaja muy bien
en galerías y en zonas donde la
roca es de calidad pobre y donde
los pernos de sostenimiento se
consideran inaplicables o poco
efectivos. También es usado como
sostenimiento principal en trabajos de
desarrollo y rampas.

La viga H es un producto de sección transversal en forma de H, que consiste
en una vigueta de acero que se obtiene por laminación precalentada hasta una
UFNQFSBUVSBEF$ RVFDVNQMFDPOMBOPSNBUÏDOJDB"45."
4FDPNFSDJBMJ[BOFOMPOHJUVEFTEFZQJFT
"QMJDBDJPOFTZVTPT
t-BTDJNCSBTTPOFNQMFBEBTFOPCSBTDJWJMFTFIJESPFMÏDUSJDBT
t-BTDJNCSBTZWJHBTTPOFNQMFBEBTDPNPTPTUFOJNJFOUPQSFWJPFOUÞOFMFTEF
obras civiles, para posteriormente ser recubierto de hormigón.
Ventajas
t-BFOUJCBDJØOEFBDFSPPGSFDFMBWFOUBKBEFTFSSFTJTUFOUFUBOUPBMPTFTGVFS[PT
de compresión como a los de tracción; de este modo, pueden resistir elevados
momentos de ﬂexión.
t-BGPSNBEFBSDPUJFOFMBWFOUBKBEFRVFBMBQPZBSTFFOMBQBSUFDPOWFYB
al terreno, las tensiones exteriores de la galería dan lugar a esfuerzos de
compresión en la parte interior del perﬁl.
t4POVTBEBTFOSPDBTGSBDUVSBEBTPNVZQPDPDPNQFUFOUFTEPOEFMPTQFSOPTEF
sostenimiento no son suﬁcientes.
t4PONÈTTFHVSBTGSFOUFBMSJFTHPEFJODFOEJPTDPOSFMBDJØOBMBNBEFSB
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
Se fabrican a pedido del cliente según plano o especiﬁcación técnica.

Planchas acanaladas
Las Planchas Acanaladas de Acero debido a su variedad de espesores y dimensiones,
permiten su utilización en cubiertas sometidas a sobrecarga y en estructuras en donde
los apoyos de las planchas precisan de un distanciamiento mayor.
Presentaciones
tEn paquetes enzunchados de
VOJEBEFT
5JQPT
t5SBQF[PJEBM0OEVMBEB
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"QMJDBDJPOFTZVTPT
t$PCFSUVSBEFBHVBZQPMWP
t4PTUFOJNJFOUPZSFGPS[BNJFOUP
en todo tipo de obra civil que
requiera el sector infraestructura.

Estabilización del Macizo Rocoso / Resina para consolidación y relleno de cavidades

3FTJOBQBSBDPOTPMJEBDJØOZSFMMFOPEFDBWJEBEFT
3FTJOBJOZFDUBCMF(FPnFY

Geoﬂex es una resina de silicato,
no expansiva, de dos componentes,
no espumante elastizada, con una
excelente adhesión. Se puede
aplicar en grietas con grosores
NBZPSFTRVF NN
Este sistema de inyección ha
demostrado su idoneidad para
la conﬁnación del macizo rocoso
fracturado y la consolidación de
áreas inestables.
En combinación con los pernos auto
perforantes, el sistema de inyección
ha contribuido a una mayor
seguridad en tunelería.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
La mezcla de los dos componentes de Geoﬂex forma una resina que no absorbe
el agua y no se combina con ella. La resina curada es resistente al ácido,
soluciones salinas y a muchos solventes orgánicos.
Ventajas
t$POTPMJEBDJØOZFTUBCJMJ[BDJØOEFHBMFSÓBT
t-BSFTJOBBMDBO[BFMEFMBSFTJTUFODJBmOBMEFTQVÏTEFTØMPNJOVUPT
t-BSFTJTUFODJBEFMFOMBDFFTEF.1BBQSPY
t(FPnFYOPFTFTQVNBOUFZFTnFYJCMF
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
(FPnFY
%BUPT5ÏDOJDPT

%BUPTNBUFSJBMFTEFMPTDPNQPOFOUFT
Unidad

A

B

%FOTJEBEB$

LHN3





Pto. de combustión

$





7JTDPTJEBEB$

mPa*s(cps)





Datos de Reacción a 25ºC
Inicio de Reacción

h

Fin de Reacción

h

Factor Espumante

%
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Estabilización del Macizo Rocoso / Resina para consolidación y relleno de cavidades

3FTJOBJOZFDUBCMF(FPGPBN

Geofoam es una resina de silicato
expansiva que está conformada por
dos componentes que reaccionan
inmediatamente al mezclarse y se
transforma rápidamente en una
espuma elástica expansiva, resistente
y duradera.
En construcción de túneles y de obras
civiles, los problemas de cavidades,
cruce de falla, control de volúmenes
de agua, se pueden resolver mediante
la inyección de resinas.

Geofoam ha sido diseñada para lograr la inmediata estabilización de formaciones
geológicas y control de ﬂujos de aguas no considerados durante la excavación de
túneles en ingeniería civil, minería y otros problemas geotécnicos.
"QMJDBDJPOFTZVTPT
La resina se inyecta con un obturador dentro del taladro y en pocos segundos,
comienza la reacción con un incremento en volumen y la mezcla de resina
comienza a formar espuma. Adecuado para llenar grandes espacios y cavidades sin
problemas de contracción o encogimiento, a la vez entrega una unión muy sólida
contra ﬂujos de agua a presión.
Ventajas
tTiempos de reacción extremadamente rápidos, reduciendo los periodos de paralización.
t.FOPSDPOTVNPEFCJEPBVOBFYQBOTJØOZQFOFUSBDJØONVZBMUB
t6TPEFCPNCBTEFJOZFDDJØOFTUÈOEBS
t*OZFDDJØOFGFDUJWBDPOUSBnVKPEFBHVB
t4JTUFNBEJTF×BEPFDPMØHJDBNFOUF
t6OBWF[FOEVSFDJEP (FPGPBNQVFEFTFSGÈDJMNFOUFDPSUBEPQPS5#.
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
(FPGPBN
%BUPT5ÏDOJDPT

%BUPTNBUFSJBMFTEFMPTDPNQPOFOUFT
Unidad

A

B

LHN
lbs/pie3


 


 

3

%FOTJEBEB$ '
Pto. de combustión

$ '



 

7JTDPTJEBEB$ '

mPa*s (cps)





Datos de Reacción a 25ºC (77ºF)
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Inicio de Espuma



Fin de Espuma



Factor Espumante



Estabilización del Macizo Rocoso / Resina para consolidación y relleno de cavidades

&RVJQPT#PNCBTEFJOZFDDJØO4,

4,FTVOBCPNCBEFFOHSBOBKF
impulsada en forma neumática.
La estructura modular permite la
instalación de fases de bomba de
engranaje para el procesamiento
de resinas de poliuretano, silicato
y fenólica. La relación volumétrica
transportadora se puede cambiar
DPOQPDPFTGVFS[PEFB
Los estanques de plástico para
recolección proporcionan una carga
limpia. El estanque de recolección
de uno de los componentes está
equipado con un mecanismo estable
para uso con resina fenólica.

La sustancia de inyección es aspirada de los estanques de recolección (magnitud
de la entrega) y se bombea a través de tubos o tuberías hasta el lugar de su uso
por la bomba de engranaje.
4,FTDPOUSPMBEBQPSVOJOUFSSVQUPSEFQSFTJØOOFVNÈUJDBZQPSWÈMWVMBT
integradas de control de presión. El interruptor de presión permite que la bomba
sea operada a distancia; la bomba se apaga cuando se ha alcanzado
la presión de ajuste para apagar, y se enciende nuevamente cuando se ha
alcanzado la presión para encender, durante la caída de la presión en el conducto
transportador.
El excedente de la sustancia para inyección es retirado al estanque de recolección
por una válvula de control de presión, si la presión máxima permisible es superada.
7FOUBKBTEF4,
t'ÈDJMNBOFKP
t"MUPSFOEJNJFOUPUSBOTQPSUBEPS
t-JHFSP
t0QFSBEBFOGPSNBSFNPUB

Lanceta.

Accesorios
t1FSOPTBVUPQFSGPSBOUFT (Ver página 12)
t-BODFUBTNFUÈMJDBT
t.F[DMBEPSFT
t0CUVSBEPS
t7ÈMWVMBT

.F[DMBEPS

Obturador.

Válvula.
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*OGSBFTUSVDUVSB.JOFSB

t$FSSBNJFOUPT
t&TUBCJMJ[BDJØOEFUBMVEFT
t$POUSPMEFDBÓEBTEFSPDBT
t3FGVFS[PEFDPODSFUP
t$POUSPMEFFSPTJØO
t*NQFSNFBCJMJ[BDJØOZESFOBKF
t4FSWJDJPTEFJOTUBMBDJØO
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Infraestructura Minera / Cerramientos

Cerramientos
Cerco Minero

Es un sistema de cerramiento
desarrollado para satisfacer la
demanda de seguridad perimetral,
adecuando sus características a las
exigencias que cada una de las
áreas requiere.
Consta de una malla tejida de simple
torsión que cuenta con características
especiales únicas en nuestro país,
por el recubrimiento de zinc superior
BHSN, basadas en la norma
"45." $MBTF

Otra característica importante son los tortoles, superior e inferior, con lo que
se asegura que la malla no se desteja con el manipuleo. Su elaboración es
completamente automatizada.
Como complemento se utilizan otros elementos como son los postes de acero
HBMWBOJ[BEP4DIFEVMFZBDDFTPSJPTHBMWBOJ[BEPTQPSJONFSTJØO
"QMJDBDJPOFTZVTPT
De múltiples usos, siendo recomendado para la construcción de cercos
industriales, en zonas con altos índices corrosivos por su alto contenido de Zinc.
Ventajas
t1SPUFDDJØODPOVOBMUPDPOUFOJEPEFHBMWBOJ[BEP
t/PSFRVJFSFNBOPEFPCSBFTQFDJBMJ[BEBQBSBMBJOTUBMBDJØO
t#BKBJOWFSTJØOFONBOUFOJNJFOUP
t&YDFMFOUFQSFTFOUBDJØOZBDBCBEPVOJGPSNF
t%JWFSTBTBMUVSBTEJTQPOJCMFT
Presentaciones
3PMMPTEFNoNMJOFBMFTFOBMUVSBTEFN N NZN
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
Cerco minero
Resistencia a la tracción
Diámetro

Diámetro

,('

,(..'

Calibre

/PNJOBM NN

máx

máx

















;JOD
(g/m2) min
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Infraestructura Minera / Cerramientos

Cercas Pro® Perimetral

Solución de cierre perimetral
modular de paneles electrosoldados
con recubrimiento de pintura
poliéster, lo que entrega una
alta duración, estética y rápida
instalación; ideal para superﬁcies
industriales y obras viales.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t"MNBDFOFT
t1MBOUBTEFUSBUBNJFOUPEFBHVBT
t&TUBDJPOFTFMÏDUSJDBT
Ventajas
t4JTUFNBNPEVMBSEFSÈQJEPZGÈDJMBSNBEP JODMVZFQPTUFTZmKBDJPOFT MPRVFQFSNJUF
un ahorro en tiempo y dinero.
t(SBDJBTBTVDPNQPTJDJØO OPSFRVJFSFNBOUFOJNJFOUPZBTFHVSBVOBBMUBEVSBDJØO
tPor su nivel estético es una de las soluciones preferidas en distintas partes del mundo.
t/PSFRVJFSFTPMEBEVSBFOUFSSFOP
t%JTQPOJCMFFOBMBNCSF#F[JOBM®* y pintura poliéster, la cual entrega 3 veces más
resistencia a la corrosión.
*Recubrimiento Bezinal®%FTBSSPMMPQBUFOUBEPQPS#FLBFSUFOCBTFB;JODZ"MVNJOJP
entregando máxima resistencia a la corrosión.

$BSBDUFSÓTUJDBTEFMQSPEVDUP
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Infraestructura Minera / Cerramientos

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
1BOFMFTZQPTUFT
"MUVSB

Número de
mKBDJPOFT

Ancho
(m)

Número
de
QMJFHVFT

"MUVSB
QPTUF N

4FDDJØO
(mm)

Diámetro del
alambre (mm)



3



3



Y





3



3



Y





4



4



Y













Y













Y



Acabados en
QBOFMFTZQPTUFT

%ÞQMFY
(BMWBOJ[BEP 
Pintura Poliéster)

$PMPSFTEJTQPOJCMFT

/FHSP

Gris

Blanco

Verde

Azul

Rojo

3FDVCSJNJFOUPT

Recubrimiento Estándar

Recubrimiento Bezinal®

*En la opción con Bezinal® los accesorios están disponibles en galvanizado por
inmersión y acero inoxidable.

"DDFTPSJPTEJTQPOJCMFT
Puertas, portones, brazos, púa, concertina y automatización.

Brazo púa

Fijación metálica de alta seguridad
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Infraestructura Minera / Cerramientos

(BMWBOFU®NBMMBFMFDUSPTPMEBEBHBMWBOJ[BEB

.BMMBFMFDUSPTPMEBEBHBMWBOJ[BEB
especialmente diseñada para la
construcción de cercos rurales. Sus
dimensiones, abertura de malla y su
rigidez, lo convierten en un producto
fácil de instalar en bastidores de
madera o acero.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
Para la construcción de cercos de almacenes, reservorios, campos de cultivo,
entre otros.
Ventajas
t'ÈDJMEFJOTUBMBSEFCJEPBTVQSFTFOUBDJØOFOQMBODIB
t.BZPSSFTJTUFODJBBMBDPSSPTJØOQPSTVSFDVCSJNJFOUPEF[JOD HN).
t%JTQPOJCMFDPOEPTUJQPTEFBCFSUVSBTwYw ZwYw
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
(BMWBOFU®
"CFSUVSB

24

Dimensiones
(m)

(SPTPS
(mm2)

$BQBEF
;JODNJO
(g/m2)

1FTPBQSPY
(kg)

Galvanet®Y$FSDPT

Y

Y







Galvanet®Y.VMUJVTPT

Y

Y

3.4





Infraestructura Minera / Cerramientos

Malla ganadera

Diseñada para la construcción de
cercos agropecuarios. Esta malla es
fabricada con alambre galvanizado de
bajo contenido de carbono. Cuenta
con uniones articuladas que permiten
que la malla se adapte a las diversas
variabilidades del terreno.

Ventajas
Protección de los sembríos frente al ataque de animales de bajo tamaño como
zorros, perros, ganado ovino, porcino, entre otros.
Presentaciones
t3PMMPTEFNQBSBQSFTFOUBDJPOFTEFN NZN
t3PMMPTEFNQBSBQSFTFOUBDJPOFTEFNZN
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
Malla ganadera
5JQPEFNBMMB

Dimensiones
(m)
-BSHPY"ODIP

Número de
alambres
horizontales

Distancia entre
BMBNCSFTWFSUJDBMFT
(cm)

Distancia entre
alambres horizontales
(cm)

Peso
BQSPY
(kg)

(

Y





    




(

Y





    
   



(

Y





   
    
 



(

Y





    
    
 



(

Y





    
    
  



/VFWBQSFTFOUBDJØOEFNBMMBTHBOBEFSBT
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Infraestructura Minera / Cerramientos

0MJNQJOFU®

Es una malla tejida, fabricada con
alambre galvanizado.
Se ofrece en dos variedades:
t(BMWBOJ[BEB
t1MBTUJmDBEBDPOSFDVCSJNJFOUP
adicional de PVC (asegura mayor
resistencia a la corrosión en
ambientes extremos).

"QMJDBDJPOFTZVTPT
Para la construcción de cercos de almacenes, reservorios, campos de cultivo,
entre otros.
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
.BMMBUFKJEBQBSBDFSDPT0MJNQJOFU®
"CFSUVSBQVMHBEB

$BMJCSF#8(

Diámetro
alambre (mm)

3FTJTUFODJBNÈY
,HNN2)

$BQBEF;JOD
NJOHN2)

1FTPBQSPY
,HN2)

Z

8









 Z











 Z











Presentaciones
t3PMMPTEFZNFUSPT
t0USPUJQPEFQSFTFOUBDJPOFTBTPMJDJUVEEFMDMJFOUF
$PNQMFNFOUPT
t5VCPTHBMWBOJ[BEPT
t#SB[PTQBSBBMBNCSFEFQÞBT SFDUPT DPOÈOHVMP 
t0USPTBDDFTPSJPT
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Infraestructura Minera / Cerramientos

Motto® BMBNCSFEFQÞBT

Fabricado con alambre galvanizado
triple y de mayor contenido de
carbono. El cordón es de alta
resistencia y presenta un sentido de
torsión alternado entre cada púa,
lo que permite actuar como resorte
frente a los impactos.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
Para la construcción de cercos agrícolas y ganaderos.
Ventajas
t.BZPSSFTJTUFODJBBMBDPSSPTJØOEFCJEPBTVSFDVCSJNJFOUPUSJQMFEF[JOD
t%JTUBODJBFOUSFQÞBTEFDN MPRVFCSJOEBNBZPSTFHVSJEBEBMDFSDP
t4VDPSEØOEFBMUBSFTJTUFODJBQFSNJUFNBZPSEJTUBODJBFOUSFQPTUFTZRVFMBT
líneas permanezcan tensas por más tiempo.
&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
Cordón
diámetro
(mm)

Púa
diámetro
(mm)

-BSHP
(m)

Peso
BQSPY
(kg)

Resistencia
NJODPSEØO
LHG

























$BQB[JODNJO
(g/m2)

Distancia
entre Púas
(mm)

Cordón

Púa

























.PUUP6SCBOP

Motto® HSBQBT
Éstas son un elemento de ﬁjación con un recubrimiento de Zinc que le conﬁere una
alta resistencia a la corrosión. Su diseño recto, con puntas invertidas, le permite ﬁjar
todo tipo de alambres y cercas a estructuras de madera.
Ventajas
t'ÈDJMFTEFNBOFKBSZmKBS
t"MUBTVKFDJØOBMBNBEFSB
t"MUBSFTJTUFODJBBMBDPSSPTJØO

Presentaciones
t.FEJEBY
t$BKBEFLH
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Infraestructura Minera / Cerramientos

Concertinas

Alambre concertina para seguridad
perimetral. Los materiales de alta
calidad utilizados en su fabricación
impiden que sea destruido,
manteniendo el cerramiento por
largo tiempo.
Consiste de una lámina de acero
JOPYJEBCMFEFDN w EF
espesor, fabricado en forma circular
con refuerzos (lancetas).

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t$PNPDPNQMFNFOUPEFMDFSSBNJFOUP
t$PNPFMFNFOUPEJTVBTJWPEFBDDFTP
Presentaciones
(BMWBOJ[BEPFJOPYJEBCMF EJÈNFUSPTZ UFOEJEP 
Ventajas
t0UPSHBTFHVSJEBEBMDFSSBNJFOUP
t$VDIJMMBTUJQPNB[F

65.0 mm

21.0 mm
8.0 mm

2.50 mm día

100 mm

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
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5JQPEFQSPEVDUP

3FTJTUFODJBEF5FOTJØO

%JTUBODJBTFOUSFFTQJSBT

Concertina tipo maze de acero inoxidable y/o acero
HBMWBOJ[BEPEFwDJSDVOGFSFODJB

.1B 14* LH

DNT&TQBDJBNJFOUP&TUÈOEBS

Concertina tipo maze de acero inoxidable y/o acero
HBMWBOJ[BEPEFwDJSDVOGFSFODJB

.1B 14* LH

DNT&TQBDJBNJFOUP&TUÈOEBS

Infraestructura Minera / Estabilización de taludes

&TUBCJMJ[BDJØOEFUBMVEFT
Mallas

Para la protección de taludes
se tienen soluciones diversas,
que dependen básicamente de
las características del terreno a
proteger: condiciones topográﬁcas
(longitud, altura y superﬁcie),
clasiﬁcación de suelos, estructuras
a proteger (sea en la base o en la
parte superior).

.BMMBEPCMFUPSTJØO

Malla doble torsión
Se deﬁne como un sistema de componentes que, entrelazados entre sí por
medio del sistema conocido por “doble torsión”, forma un tejido susceptible
de ser sometido a determinados esfuerzos de tracción. Deﬁnido para contener
desprendimientos de pequeñas dimensiones.
Malla MFI 3500
Sistema tipo “cortina”, que utiliza mallas tejidas galvanizadas de alta resistencia
DPNPTPOMBTMMBNBEBT.'* TFDPOTJEFSBVOTJTUFNB1"4*70
Su función no es estabilizar, sino trabajar como control de trayectorias de caída libre.
La ﬁjación de la malla se realiza solamente en la parte alta del talud, con cable de
acero y pernos de anclaje.
.BMMB.5
Sistema de Estabilización de Taludes, que emplea mallas tejidas galvanizadas de
BMUBSFTJTUFODJBDPNPTPOMBTMMBNBEBT.5 TFDPOTJEFSBVOTJTUFNB"$5*70
-BNBMMB.5FTGBCSJDBEBDPOBDFSPFTQFDJBMEF"MUP-ÓNJUF&MÈTUJDP FMRVFFOUSFHB
el máximo desempeño mecánico disponible actualmente en el mercado; llegando a
TFSDBQB[EFDPOGPSNBSVOBFTUSVDUVSBEFTPJMOBJMJOHnFYJCMF TJOTFSOFDFTBSJBMB
utilización de shotcrete.

.BMMB.'*

Esta protección puede complementarse mediante la aplicación de vegetación
o hidrosiembra como parte de una solución integral para aquellos taludes que
contengan gran cantidad de arenas y ﬁnos.
-PTUJQPTEFNBMMBTEJTQPOJCMFTTPO.5 .5 .5

.BMMB.5
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Infraestructura Minera / Estabilización de taludes

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
.BMMBTEFBMUBTQSFTUBDJPOFT
5JQPTEFNBMMBT

.BMMB%PCMF5PSTJØO
YDN

MFI 3500 - 75

.5

.5

.5

3FTJTUFODJBEFNBMMBNÓOJNBFOFKF1SJODJQBM LHN









3FTJTUFODJBEFNBMMBNÓOJNBFOFKFEFOVEPT LHN









$BSHBQSPNFEJPEFQVO[POBNJFOUPDBSHBQJSBNJEBM LHN)



$BSHBQSPNFEJPEFQVO[POBNJFOUPDBSHB1MBODIVFMB LHN)*
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Protección anticorrosión
Recubrimiento superﬁcial (g/m)











Compuesto

Zn

Zn

#F[JOBM

#F[JOBM

#F[JOBM

"CFSUVSB/PNJOBMEFMDVBESP NN

Y

Y

Y

Y

Y

Formato de rollo

A medida del
Proyecto

A medida del
Proyecto

A medida del
Proyecto

A medida del
Proyecto

A medida del
Proyecto

Anchura rollo (m)

B

B

B

B

B

Longitud rollo (m)

B

B

B

B

B

Peso mSPMMP LHN)











%FTDSJQDJØOEFMSPMMP

Observaciones
.FEJEBEFQMBODIVFMBYNN

-BTNBMMBTUSBCBKBOFODPOKVOUPDPOEJWFSTPTQFSOPTZDBCMFT1BSBNBZPSJOGPSNBDJØODPOTVMUBSDPOTVBTFTPS

30

Infraestructura Minera / Control de caídas de rocas

Control de caídas de rocas
Barreras dinámicas

El desarrollo de esta protección se
logra mediante una alianza estratégica
con la empresa Trumer Schutzbauten
GmbH, perteneciente al Grupo
0JDIUOFS FTUBCMFDJEBFO0CFSUSVN
Salzburgo / Austria.
Trumer es la primera empresa en
el mundo en obtener el certiﬁcado
&5"( OPSNBEFMB6OJPO&VSPQFB
que rige el diseño, fabricación y
funcionamiento de estas estructuras
ﬂexibles de acero, de alta capacidad
de absorción de energía.

Las áreas de aplicación se clasiﬁcan como:
t$POUFODJØOEF$BÓEBEF3PDBT
t$POUSPMEF"MVWJPOFT
t"OUJ"WBMBODIBT
-PTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFTEFFTUFTJTUFNBTPOMB.BMMB0NFHB FMFNFOUPT
de freno, cables intermedios, postes, cables tensores y pernos que permiten
MBBEBQUBDJØOØQUJNBEFMBCBSSFSB536.&3BMBTDPOEJDJPOFTUPQPHSÈmDBT
del terreno, logrando un alto rendimiento en la instalación de los mismos y un
mantenimiento, que no representa costos elevados.
-B.BMMB0NFHB DPNQPOFOUFQSJODJQBMFNQMFBEPFOFMTJTUFNBEF#BSSFSBT
Dinámicas, es confeccionada a base de cables de acero galvanizado preformado
y entrelazado.
-BDBQBDJEBEEFBCTPSDJØOEFFOFSHÓBEFJNQBDUPEFSPDBTWBSÓBFOUSFL+
IBTUBL+&TUBDBQBDJEBEEFBCTPSDJØOEFQFOEFSÈEFMBTDBSBDUFSÓTUJDBTEF
MPTDBCMFTDVZPTEJÈNFUSPTWBSÓBOEFTEFNNIBTUBNN
&YJTUFOUJQPTEFCBSSFSBTEJOÈNJDBTQPTUFmKPZQPTUFQJWPUBOUF4VBQMJDBDJØO
dependerá de las condiciones del terreno.

31

Infraestructura Minera / Refuerzo de Concreto

3FGVFS[PEF$PODSFUP
Malla electrosoldada

Las mallas electrosoldadas están
conformadas por barras lisas o
corrugadas, laminadas en frío que
se cruzan en forma ortogonal, las
cuales están soldadas en todas sus
intersecciones.
Se puede usar como refuerzo en:
losa de piso, canales, plateas de
cimentación, prefabricados, losas
macizas, muros de contención,
muros de concreto armado, etc.

Ventajas
t.FOPSUJFNQPEFJOTUBMBDJØO
t.BZPSSBQJEF[FOMBFKFDVDJØOEFMBTPCSBT
t.ÈYJNBDBMJEBE ZBRVFTVTVOJPOFTBTFHVSBOFMFYBDUPQPTJDJPOBNJFOUPEFMBT
barras, disminuyendo la cantidad de controles.
t'VODJPOBFOUPEPUJQPEFFTUSVDUVSBQMBOBZOPQMBOB
/PSNB"45."
&TQFDJmDBDJPOFTQBSBMBGBCSJDBDJØOEFNBMMBTFMFDUSPTPMEBEBTMJTBTVUJMJ[BOEP
SFGVFS[PFOFMDPODSFUP
/PSNB"45."
&TQFDJmDBDJPOFTQBSBMBGBCSJDBDJØOEFNBMMBTFMFDUSPTPMEBEBTDPSSVHBEBTVUJMJ[BEP
DPNPSFGVFS[PFOFMDPODSFUP

.BMMBT4UBOEBSE

32

%FTDSJQDJØO

Medidas
(m)

Cocada
(mm)

Diámetro
(mm)

.BMMB4PMEBEB3

Y

Y



.BMMB4PMEBEB2&

Y

Y



.BMMB4PMEBEB2

Y

Y



.BMMB4PMEBEB2

Y

Y



.BMMB4PMEBEB2

Y

Y



.BMMB4PMEBEB2

Y

Y



.BMMB4PMEBEB2&

Y

Y



.BMMB4PMEBEB2

Y

Y



Infraestructura Minera / Control de erosión

Control de erosión
(BWJPOFT

Los gaviones Prodac son una
solución eﬁciente, técnica,
económica, estética y ecológica
para aplicaciones en obras de
ingeniería civil donde se necesiten
muros de contención, conservación
de suelos, control de ríos, control
de la erosión, etc. Los gaviones son
de fácil instalación y se adecúan
armoniosamente al entorno,
presentándonos así un paisaje
agradable en comparación a las
soluciones rígidas o semirrígidas de
concreto o enrocados.

5JQPT
(BWJPOFTUJQPDBKB

(BWJPOFTUJQPDPMDIØO
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Infraestructura Minera / Control de erosión

Los gaviones tipo caja y tipo colchón son paralelepípedos rectangulares
constituidos por mallas de características particulares que forman una base,
paredes verticales y una tapa, la cual eventualmente puede ser formada por
separado. Por la conformación de las mallas, estas pueden ser:
t%FBCFSUVSBPiDPDBEBwIFYBHPOBM UFKJEPT 
t%FBCFSUVSBPiDPDBEBwPSUPHPOBM FMFDUSPTPMEBEPT 
4FTVFMFOMMBNBSUJQPDBKBBBRVFMMPTDVZBBMUVSBnVDUÞBFOUSFNN
ZUJQPDPMDIØOBBRVFMMPTDVZBBMUVSBnVDUÞBFOUSFNN*OUFSJPSNFOUF
los gaviones pueden estar divididos por diafragmas formando celdas cuya longitud
OPEFCFTFSNBZPSBVOBWF[ZNFEJBFMBODIPEFMBNBMMB6TVBMNFOUFFTUB
TFQBSBDJØOFTEFN
7FOUBKBTEFMBTPCSBTDPOHBWJPOFT
t%VSBCJMJEBE
t&DPOPNÓB
t3FTJTUFODJB
t&TUÏUJDB
t'MFYJCJMJEBE
t1FSNFBCJMJEBE
t7FSTBUJMJEBE
Características de los alambres
Los alambres que se usan para la fabricación, armado e instalación de los
HBWJPOFTEFCFOTFSEFBDFSPEFDBMJEBE 4"& EFBDVFSEPBMBTTJHVJFOUFT
especiﬁcaciones:
.BUFSJBM#BTF
t$"3#0/0$
t'»4'0301NÈY
t";6'3&4NÈY
"QMJDBDJPOFT
t1SPUFDDJØOSJCFSF×B
t$POUSPMEFEFTMJ[BNJFOUPT
t$BCF[BMFTEFBMDBOUBSJMMBT
t.VSPTEFDBOBMJ[BDJØO
t.VSPTEFDPOUFODJØO
t&TQJHPOFT
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Infraestructura Minera / Control de erosión

(FPNBOUPT

Estos geomantos pueden ser
temporales (biomantos de ﬁbras
OBUVSBMFT PQFSNBOFOUFT 53.TEF
ﬁbras sintéticas) y son un eﬁciente
sistema para el control de la erosión,
solucionando los problemas de
derrumbes, cárcavas, entre otros.

"QMJDBDJPOFT
t1SPUFDDJØOZSFWFHFUBDJØOEFUBMVEFT
t$POUSPMEFFSPTJØOFOHFOFSBM

(FPDFMEBT

Es un sistema de conﬁnamiento
celular, formado por tiras de
polietileno de alta densidad,
estabilizadas contra la radiación
ultravioleta y soldadas mediante
uniones ultrasónicas, que aportan
una alta resistencia estructural no
comparable con otros sistemas. De
esta forma se obtiene una estructura
alveolar muy resistente que conﬁna
y retiene el relleno empleado en el
sistema. (Tierra de cultivo, grava,
mortero de concreto, etc.)

"QMJDBDJPOFT
t3FGVFS[PEFDBSSFUFSBT
t4JTUFNBEFSFUFODJØO
t.VSPTEFTVFMPSFGPS[BEP

t1SPUFDDJØOEFUBMVEFT
t1SPUFDDJØOEFDBOBMFT
t&TUBCJMJ[BDJØOEFQJFEFUBMVEFT
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Infraestructura Minera / Control de erosión

(FPNBMMBT

Son estructuras planas fabricadas de
polímeros (polietileno, polipropileno,
poliéster o similar). Se fabrican
DPNPHFPNBMMBTNPOPPSJFOUBEBT
ZCJPSJFOUBEBT CBKPVOQSPDFTPEF
extrusión, tejido o unión por resina.
Funcionan muy bien como refuerzo
en pavimentos con suelos de baja
capacidad portante, reemplazando el
material de mejoramiento y obteniendo
un gran ahorro para la obra.

"QMJDBDJPOFT
t3FGVFS[PEFTVCSBTBOUFT
t&TUBCJMJ[BDJØOEFTVFMPT
t&TUBCJMJEBEEFUBMVEFT

t5SÈOTJUPFOTVFMPTCMBOEPT
t3FEJTUSJCVDJØOEFDBSHBT
t3FEVDDJØOEFEFGPSNBDJPOFT

(FPUFYUJMFT

Fabricados con ﬁbras de polipropileno
o poliéster. Los geotextiles no
tejidos y tejidos presentan muchos
beneﬁcios como: Sirven como ﬁltros
y drenajes, mejoran la capacidad
portante del terreno, separan las
estructuras del pavimento evitando
así la contaminación de agregados,
entre otros.

"QMJDBDJPOFT
t4JTUFNBTEFESFOBKFT
t4FQBSBDJØOEFBHSFHBEPT
t&TUBCJMJ[BDJØOEFWÓBT
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t3FGVFS[PEFTVFMPT
t.VSPEFTVFMPSFGPS[BEP
t'JMUSPEFHBWJPOFT

t'JMUSPQBSBFOSPDBEPT
t3FQBWJNFOUBDJØO
t1SPUFDDJØOEF(FPNFNCSBOBT

Infraestructura Minera / Impermeabilización y drenaje

*NQFSNFBCJMJ[BDJØOZESFOBKF
"MDBOUBSJMMBTNFUÈMJDBTDPSSVHBEBT
.JOJQMBUF.1
Corresponde a alcantarillas formadas
por planchas de acero corrugado
galvanizado apernables entre sí,
las cuales pueden formar distintas
HFPNFUSÓBT-BTQMBODIBT.1
tienen una distancia entre corrugación
EFNN MPRVFBVNFOUB
considerablemente el área y la inercia
de la pared del tubo con respecto
a uno de plancha lisa. Las normas
de fabricación, diseño e instalación
están avalados por estándares
internacionales, cumpliendo así, con
las exigencias de la AASHTO, AISI y
EFMB/PSNB1FSVBOB

$PSSVHB

Esp

.

68

12.7

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t5VCFSÓBTEFESFOBKF
t$POEVDUPSFTQBSBDBCMFTZFTDBMFSJMMBT
t"DDFTPTZTBMJEBTEFFNFSHFODJB
t.BOHBTEFWFOUJMBDJØOZPUSBT
t%FTBHàFTQMVWJBMFT
t"CPWFEBNJFOUPEFDBOBMFTEFBHVBQPUBCMFZSJFHP
t"MDBOUBSJMMBT
t.FEJBTDB×BTPMBWBEFSPT
Ventajas
t3FEVDDJØOFOMPTUJFNQPTEFFKFDVDJØOEFMBPCSB
t&NQMFPEFNBOPEFPCSBOPFTQFDJBMJ[BEB
t'BDJMJEBEZCBKPDPTUPEFUSBOTQPSUF
t'BFOBTMJNQJBT
t/PFYJTUFSFTUSJDDJØODMJNÈUJDBQBSBFMNPOUBKFEFMBFTUSVDUVSB
t&YDFMFOUFSFMBDJØOSFTJTUFODJBWFSTVTQFTPEFMBFTUSVDUVSB
t1FTPØQUJNPEFQMBODIBTRVFQFSNJUFTFSNBOJQVMBEPTNBOVBMNFOUF
Normas
Planchas

""4)50. "45." Z"45.
"". "45."ÓEFNB
""4)50. 
-POHJUVEFGFDUJWBN

Pernos

1FSOPTEFEFEJÈNFUSP NN 
"45."Z"45."

5VFSDBT

5VFSDBTEF"45."

(BMWBOJ[BEP1MBODIBT"45." ""4)50
. "45."Z"45." HN
cantidad total como sumatoria de ambas caras
de la lámina).
(BMWBOJ[BEP1FSOPTZ5VFSDBT"45."P
""4)50.
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Infraestructura Minera / Impermeabilización y drenaje

.VMUJQMBUF.1.14

Estas estructuras crean un sistema
compuesto: acero/ tierra, al transferir
las cargas al relleno circundante.
La capacidad de carga estructural
es en función de las dimensiones de
la estructura, espesor de la pared
y de las propiedades del relleno;
por eso, es de vital importancia una
óptima compactación del relleno
estructural y un adecuado armado
de las planchas.

LUZ EN LA BASE

ELIPSE

Ventajas
t3FEVDDJØOFOMPTUJFNQPTEFFKFDVDJØOEFMBPCSB
t&NQMFPEFNBOPEFPCSBOPFTQFDJBMJ[BEB
t5BSFBTNÓOJNBTEFDPODSFUP GVOEBDJPOFTZWJHBTEFFNQVKFFOBMHVOPTDBTPT 
t'BDJMJEBEZFDPOPNÓBFOFMUSBOTQPSUF
t'BFOBTMJNQJBT
t/PFYJTUFSFTUSJDDJØODMJNÈUJDBQBSBFMNPOUBKFEFMBFTUSVDUVSB
t&YDFMFOUFSFMBDJØOSFTJTUFODJBWFSTVTQFTPEFMBFTUSVDUVSB
t1FSNJUFOBMDBO[BSHSBOEFTMVDFTDPOFTUSVDUVSBTFmDJFOUFTNVZMJWJBOBT

LUZ EN LA BASE

LUZ MÁXIMA

LUZ MÁXIMA

ARCO DE PERFIL BAJO

ARCO DE PERFIL ALTO

Normas

Planchas

Galvanizado
""4)50.
Planchas: "45."
"45." Z"45.
". "45.
"".
" "45."Z
"45." 
"45."

Pernos

1FSOPTEFEF
EJÈNFUSP NN 
"45."ZP
"45."

5VFSDBT

5VFSDBTEF
"45."

Galvanizado
Pernos y Tuercas:
"45."P
""4)50.

$PSSVHB
152
Esp
.

LUZ

"QMJDBDJPOFTZVTPT
Estas estructuras tienen usos, tanto vial como minero:
t"MDBOUBSJMMBT
t%FTBHàFTQMVWJBMFT
t1BTPTBEFTOJWFMWFIJDVMBS QFBUPOBMZGFSSPWJBM
t1VFOUFT
t5ÞOFMFTQBSBTFSWJDJPT
t5ÞOFMFTCBKPEFTUPDLQJMF
t$VCSFDPSSFBT ZPUSBJOmOJEBEEFQPTJCMFTBQMJDBDJPOFTRVFDPODSFBUJWJEBE
resuelvan necesidades de nuevos proyectos de ingeniería.
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FLECHA

FLECHA

.14
4POFTUSVDUVSBT4VQFS4QBOQFSUFOFDJFOUFTBMBGBNJMJBEFMPT
.VMUJQMBUFRVFQVFEFOBMDBO[BSMVDFTEFIBTUBNBQSPY5BNCJÏO
es posible diseñar estructuras de luces mayores para lo cual se
requiere un análisi especíﬁco realizado por nuestra área de ingeniería.

FLECHA

MP 152
4POFTUSVDUVSBT.VMUJQMBUFRVFQVFEFO
BMDBO[BSMVDFTEFIBTUB NBQSPY

PERNO 3/4”
TORQUE APRIETE 35 + 5 (Kg-m)

Infraestructura Minera / Impermeabilización y drenaje

.VMUJQMBUF5VOOFM-JOFS

Es una estructura ﬂexible de acero
corrugado, compuesta por planchas
que permiten el armado total desde
su interior. Los Tunnel Liner se
suministran galvanizados en caliente.
Es la mejor solución cuando no
es posible realizar excavaciones o
interrumpir el tránsito en superﬁcie,
generando grandes ahorros de
tiempo, mano de obra y movimiento
de tierra. Además, disminuye la
contaminación acústica y del aire,
por efectos propios de la obra.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t3FWFTUJNJFOUPTEFFTUSVDUVSBTEFIPSNJHØOEB×BEBT
t3FWFTUJNJFOUPTEFUÞOFMFTDBSSFUFSPTZGFSSPWJBSJPT
t3FWFTUJNJFOUPTEFQJRVFTZQP[P
t1P[PTEFBDDFTP
t$POEVDUPTPFOUVCBNJFOUPTQBSBQSPUFDDJØOEFUVCFSÓBTJOUFSJPSFT
t$POEVDUPTUVCVMBSFTEFCBKPEFDBSSFUFSBT DBMMFTZGFSSPDBSSJMFT
t5ÞOFMFTQBSBGBKBTUSBOTQPSUBEPSBT
t"MDBOUBSJMMBT EFTBHàFTQMVWJBMFTZDPMFDUPSFTEFBHVBTTFSWJEBT
t1BTPTJOGFSJPSFTQBSBQFBUPOFT HBOBEP USBOTQPSUFEFNBUFSJBMFTZSFEFT
de servicios públicos.
Ventajas
t*NQMJDBNFOPTFYDBWBDJØOZSFMMFOP
t&WJUBMBEFTUSVDDJØOEFQBWJNFOUPTZSFEFTEFTFSWJDJPTQÞCMJDPT
t/PQSPEVDFBTFOUBNJFOUPEFMBTDBM[BEBTPMBTWÓBT
t Evita la construcción bajo zanja abierta, reduciendo los costos de movimientos de tierra.
t-BTQMBODIBTEFBDFSPHBMWBOJ[BEPQPTFFOFYDFMFOUFEVSBCJMJEBEFOBNCJFOUFT
agresivos y bajo niveles de mantención.

Embalaje adecuado para traslado a mina.

Formatos
Los Tunnel Liner se fabrican en forma circular y en gran variedad de tamaños, según
MBTOFDFTJEBEFTEFMQSPZFDUP DPOFTQFTPSFTWBSJBCMFTFOUSFEFNNBNN
%JÈNFUSPNÓOJNPEFNN%JÈNFUSPNÈYJNPBNFUSPT
Normas
Planchas

"45."" "45."

Pernos

1FSOPTEFEFEJÈNFUSPZMBSHPTEFZ"45.""45."

5VFSDBT

5VFSDBTEF"45."

(PMJMMBT$ØOJDBT

(PMJMMBT$ØOJDBTEFEJÈNFUSPEF$BMJEBE4"&

$MJQT

$MJQTEFEJÈNFUSP

(BMWBOJ[BEP1MBODIBT"45."Z"45."

(BMWBOJ[BEPQFSOPT UVFSDBTZHPMJMMBT"45."P""4)50.

/PHBMWBOJ[BEBT
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Infraestructura Minera / Geomembranas / Geocompuestos

(FPNFNCSBOBT

Son materiales fabricados a partir
de resinas (HDPE, LLDPE, PVC, PP,
$41& &1%. FUD TPOFNQMFBEPT
en la impermeabilización de suelos
que protegen las estructuras; la alta
resistencia hace de nuestra línea
de geomembranas la solución más
segura para contener cualquier ﬂuido.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t3FWFTUJNJFOUPEFDBOBMFT
t3FWFTUJNJFOUPEFUFDIPT DJNFOUBDJPOFT
cisternas, techos, pozas, embalses, presas, etc.
t#BSSFSBTJNQFSNFBCMFT IPSJ[POUBMFTZWFSUJDBMFT 
t1BEZQPOEEFMJYJWJBDJØO

t%FQØTJUPTEFSFMBWFT
t3FTFSWPSJPT
t1SFTBT
t-BHVOBTBSUJmDJBMFT

(FPDPNQVFTUPT

Es un Geosintético formado por un
(FPUFYUJM/P5FKJEP (FPOFU MPDVBM
es equivalente a cualquier sistema de
drenaje convencional. Las ventajas
radican en el alto rendimiento de
instalación, evitan la explotación
de canteras y brindan un ahorro
económico sustancial a la obra.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t%SFOBKFTQBSBDBSSFUFSBT NVSPT 
túneles, etc.
t4VCESFOFT
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t4JTUFNBTEFDBQUBDJØOEFMÓRVJEPT
t4JTUFNBEFEFUFDDJØOEFGVHBTFO
reservorios, rellenos sanitarios, pozos, etc.

Infraestructura Minera / Servicios de Instalación

4FSWJDJPTEFJOTUBMBDJØO

Con el propósito de brindar un valor
agregado a nuestros clientes, hemos
desarrollado conocimientos que nos
permiten ofrecer una solución integral
en los rubros de:
t1SPUFDDJØOEFUBMVEFTZDPOUSPMEF
caída de rocas mediante el uso de
.BMMBTEF"MUP-ÓNJUF&MÈTUJDP
t4PMVDJPOFTEF$FSDPT.JOFSPT 
empleando mallas de altos niveles
de resistencia al intemperismo y
corrosión.
t4VNJOJTUSPFJOTUBMBDJØOEF
geosintéticos para diversas zonas
de la operación minera.
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%SBNJY®

t'JCSBTEF"DFSPQBSBFM3FGVFS[PEFM$PODSFUP-BO[BEP 4IPUDSFUF
t'JCSBTEF"DFSPQBSBFM3FGVFS[PEF1JTPT*OEVTUSJBMFT
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Dramix®

'JCSBTEF"DFSPQBSBFM3FGVFS[PEFM$PODSFUP-BO[BEP 4IPUDSFUF

Dramix® son ﬁbras de acero de
alta resistencia a la tracción con
extremos deformados para ofrecer
un óptimo anclaje en el concreto.
Su diseño basado en el equilibrio
de la resistencia a la tracción
del alambre con la resistencia a
la deformación de sus anclajes
asegura un desempeño más
eﬁciente. La precisión en sus
dimensiones asegura óptimas
dosiﬁcaciones y la rentabilidad
de su inversión.

La gama Dramix® ofrece ﬁbras de alta relación de esbeltez (longitud/diámetro) que
brindan una amplia red de ﬁbras, aportando ductilidad al concreto y obteniendo
elevados niveles de desempeño, ideal para el refuerzo estructural del concreto en
losas apoyadas sobre suelo, shotcrete, elementos prefabricados de concreto y
estructuras compatibles con el concreto reforzado con ﬁbras de acero en general.
Características
t/PSNBEF'BCSJDBDJØO&/ 4JTUFNB 6TP&TUSVDUVSBM 
t'JMBNFOUPTEFBMBNCSFFTUJSBEPFOGSÓP DPSUBEPTZEFGPSNBEPT
t"DFSPEFCBKPZBMUPDPOUFOJEPEFDBSCPOP
t"MUBQSFDJTJØOFOTVTEJNFOTJPOFT
t1SFTFOUBDJØOFOmCSBTTVFMUBTZFODPMBEBT
Ventajas
t3FGVFS[PNVMUJEJSFDDJPOBM
t%JTUSJCVDJØOIPNPHÏOFBFOFMDPODSFUP
t.FKPSBMBTQSPQJFEBEFTNFDÈOJDBTEFMDPODSFUP
t.FKPSBFMDPOUSPMEFmTVSBT
t"VNFOUBMBSFTJTUFODJBBMJNQBDUP
t3FFNQMB[BBMSFGVFS[PDPOWFODJPOBM NBMMBFMFDUSPTPMEBEB 
t'ÈDJMBQMJDBDJØOZBMNBDFOBNJFOUP
t3FEVDFDPTUPTEFPQFSBDJØO
"QMJDBDJPOFT
t0CSBTTVCUFSSÈOFBT
t-BO[BEPFO5ÞOFMFT
t&TUBCJMJ[BDJØOEFUBMVEFT
Presentaciones
t4BDPTEFLH
t#JH#BHEFLHZLH

El desempeño del shotcrete reforzado
con ﬁbras de acero Dramix® está
determinado principalmente por las
siguientes características:
t-BTBUSJCVDJPOFTEFMBTmCSBTFOMB
matriz de concreto: geometría, relación
de aspecto (longitud/diámetro), óptimo
anclaje, resistencia a la tracción, etc.
t&MBQPSUFEFMBNBUSJ[EFDPODSFUP
t-BDBOUJEBEEFmCSBTFOMBNF[DMB
Para poder deﬁnir las especiﬁcaciones
del shotcrete reforzado con ﬁbras de
acero, debe realizarse un análisis de los
siguientes aspectos:
t%PTJmDBDJØONÓOJNBOFDFTBSJBQBSB
asegurar un traslape mínimo entre ﬁbras.
t-POHJUVEUPUBMNÓOJNBEFmCSBT
tDosiﬁcación en base al comportamiento:
"CTPSDJØOEF&OFSHÓB UFOBDJEBE 
3FTJTUFODJB3FTJEVBM
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Recomendaciones

&TQFDJmDBDJPOFT5ÏDOJDBT
5JQPEF'JCSB

%SBNJY %#(

%SBNJY %#-

Longitud (L)

NN

NN
NN

®

®

Diámetro (D)

NN

Relación de Esbeltez (L/D)





Resistencia a la Tracción

 /NN¤

 /NN¤

LHN3

LHN3
 'JCSBTLH

%PTJmDBDJØO.ÓOJNB
Red de Fibra

 'JCSBTLH

Presentación de las Fibras

Encolada

Suelta

Tipo de Lanzado

Vía Húmeda

Vía Seca o Vía Húmeda

%PTJmDBDJØO.ÓOJNBTFHÞO$FSUJmDBDJØO&VSPQFBBDPSEFDPO&/

$FSUJmDBDJPOFT
Dramix® dispone del Sello CE correspondiente a la Certiﬁcación Europea para ﬁbras de
VTPFTUSVDUVSBMDPOGPSNFBMBOPSNB&/ 4JTUFNB-BOPSNB&/
establece los requerimientos para las ﬁbras de acero para uso estructural, por ejemplo:
dimensiones y tolerancias, resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, ductilidad,
efecto en la consistencia del concreto (trabajabilidad), efecto en la resistencia del
concreto, entre otros aspectos relacionados con el aporte de las ﬁbras en las propiedades
mecánicas del concreto. Para obtener esta certiﬁcación, el fabricante debe declarar la
EPTJmDBDJØONÓOJNBQBSBBMDBO[BSVOBSFTJTUFODJBSFTJEVBMEFnFYJØOEF/NN¤QBSB
VO$.0%NNZVOBSFTJTUFODJBSFTJEVBMEFnFYJØOEF/NN¤QBSBVO$.0%
NN$.0% $SBDL.PVUI0QFOJOH%JTQMBDFNFOU QPSTVTTJHMBTFOJOHMÏT FTFM
desplazamiento de la abertura de la boca de ﬁsura en una viga sujeta a carga central, en
FOTBZPEFnFYJØOBDPSEFDPO&/
Esta certiﬁcación permite comparar ﬁbras de acero con distintas características
geométricas en función a su desempeño estructural o aporte en la resistencia residual de
ﬂexión del concreto reforzado con ﬁbras de acero.

t%SBNJY® no debe ser adicionado
como primer componente
durante la mezcla de concreto.
t&MDPODSFUPDPOmCSBTFMBO[B
directamente desde el equipo
lanzador de concreto.
t6UJMJDFmCSBTEFBDFSPDFSUJmDBEBT
BDPSEFDPO&/
t-BTEJNFOTJPOFTEFMPTQBOFMFT
para los ensayos de absorción
de energía deben cumplir con las
FTQFDJmDBDJPOFTTFHÞO&'/"3$

07 49-CPD

EN 14889-1
.ÈTJOGPSNBDJØOFOMBXFCEF#FLBFSU

5JQPTEF'JCSBTEF"DFSP%SBNJY®
'JCSBTEF"DFSPQBSB7ÓB)ÞNFEB

%SBNJY®%#(

Gracias a su presentación en
ﬁbras encoladas, en paquetes,
se asegura la correcta distribución
de las ﬁbras en la mezcla de
concreto, optimizándose el uso
de amplias redes de ﬁbras con
óptima trabajabilidad.

'JCSBTEF"DFSPQBSB7ÓB4FDB

%SBNJY®%#-
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Ideal para uso con equipos de
lanzado manual para vía seca.
Su presentación en ﬁbras sueltas
asegura una óptima distribución
durante la preparación del concreto
in situ o en la planta de concreto.

Dramix®

$SJUFSJPTEF%FTFNQF×P
4FHÞO&/TFFTUBCMFDFOQBSÈNFUSPTQBSBFTQFDJmDBSMBEVDUJMJEBEEFMTIPUDSFUFSFGPS[BEPDPOmCSBTEFBDFSP FO
términos de resistencia residual y su capacidad de absorción de energía.
La resistencia residual se puede establecer cuando las características del concreto se utilizan en un modelo de diseño
estructural.
-BBCTPSDJØOEFFOFSHÓBNFEJEBBUSBWÏTEFMNÏUPEPEFFOTBZPEFQBOFMDVBESBEP &'/"3$ TFQVFEFFTUBCMFDFSDVBOEPTF
enfatiza la cantidad de energía que se debe absorber durante la deformación de la roca.
"CTPSDJØOEF&OFSHÓB
Para comprobar el comportamiento estructural del shotcrete reforzado con ﬁbras de
acero en la construcción de un túnel, se ha desarrollado un método de ensayo de
punzonamiento y ﬂexión sobre un panel cuadrado de shotcrete reforzado con ﬁbras
de acero, que simula con mucha efectividad el comportamiento de un revestimiento
de túnel bajo la presión de la roca alrededor de un perno de anclaje. Este ensayo
FTUÈOPSNBEPTFHÞO&/ZUBNCJÏOGVFQVCMJDBEPFOMBTSFDPNFOEBDJPOFTEF
MB&'/"3$-BTEJNFOTJPOFTEFMPTQBOFMFTEFTIPUDSFUFSFGPS[BEPDPOmCSBTEF
BDFSPTPONNYNNYNN TFHÞO&/

Obtención de paneles cuadrados
TFHÞO&'/"3$

Las pruebas se llevan a cabo en laboratorio y consisten en aplicar una carga
puntual en el centro del panel cuadrado apoyado por los cuatro lados. Se registra
la curva de carga/deﬂexión y la prueba continúa hasta alcanzar una deﬂexión
EFNN"QBSUJSEFMBDVSWBEFDBSHBEFnFYJØO TFEJCVKBVOBTFHVOEBDVSWB
SFTVMUBEPEFMBBCTPSDJØOEFFOFSHÓB FO+PVMFT FOGVODJØOBMBEFnFYJØOEFMQBOFM
cuadrado. Este método simula con ﬁdelidad el comportamiento del revestimiento y
proporciona una buena idea de la capacidad de carga y absorción de energía del
shotcrete reforzado con ﬁbras de acero.
3FTJTUFODJB3FTJEVBM
Las especiﬁcaciones de resistencia residual están relacionadas con las condiciones
EFEFGPSNBDJØOEFMNBDJ[PSPDPTP6ONBZPSHSBEPEFEFGPSNBDJØOEFNBOEBSÈ
mayor capacidad de deﬂexión del revestimiento de shotcrete. Se establecen
diversos niveles de deformación para proporcionar ﬂexibilidad a los diseñadores en
la elección de la deformación requerida del shotcrete bajo condiciones de servicio.
Para ﬁnes de diseño, el límite de deﬂexión del nivel de deformación puede ser
considerado en términos de rotación angular equivalente de una viga ﬁsurada en el
DFOUSP &/ 
Se propone un método alternativo al ensayo de viga para determinar la resistencia
residual a partir de muestras de shotcrete reforzado con ﬁbras de acero con las
mismas características del panel cuadrado usado para los ensayos de absorción de
FOFSHÓB &'/"3$ 

Ensayo de absorción de energía
en laboratorio.

Ensayo alternativo para determinar la
resistencia residual con panel cuadrado.

Algunas ventajas de este método alternativo son:
t-BHFPNFUSÓBZEJNFOTJPOFTEFMPTFTQFDÓNFOFT BTÓDPNPFMNÏUPEPEFMBO[BEP
usado en la operación, aseguran la distribución de las ﬁbras en la matriz, tal como
ocurre en la estructura real.
t La geometría de las muestras es la misma que para el ensayo de absorción de energía.
t-BTNVFTUSBTTPOPCUFOJEBTFOMB[POBEFUSBCBKPPMBCPS
t/PTFSFRVJFSFSFBMJ[BSDPSUFTQBSBPCUFOFSMPTFTQFDÓNFOFT RVFQVFEBJOnVJSFO
los resultados.
t-BEJTQFSTJØOFTNFOPSRVFDPOFMNÏUPEPEFWJHBDPOWFODJPOBM
t-BNVFTDBFOFMDFOUSPEFMFTQÏDJNFOQFSNJUFVOQSPDFTPEFmTVSBDJØOMFOUP 
reduciendo el riesgo de colapso repentino.
Rangos de Deformación en Curva de Deﬂexión
NN WFSTVT3FTJTUFODJB3FTJEVBM .1B 
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'JCSBTEF"DFSPQBSBFM3FGVFS[PEF1JTPT*OEVTUSJBMFT

Todos los pisos industriales tienen
sus propias necesidades. Desde
superﬁcies impermeables para el
sector químico o minero, hasta
MPTBTQBSBSBDLT PBOEBNJPT DPO
revestimiento de alta tecnología,
los pisos modernos juegan un
rol fundamental a la hora de
garantizar la seguridad y eﬁciencia
de la estructura. La nueva gama de
ﬁbras de acero Dramix® le ofrece
la solución perfecta para reforzar
cualquier tipo de piso y losas sobre
suelo en general.

Características
t/PSNBEF'BCSJDBDJØO&/
4JTUFNB 6TP&TUSVDUVSBM 
t'JMBNFOUPTEFBMBNCSFFTUJSBEPFOGSÓP 
cortados y deformados.
t Acero de bajo y alto contenido de carbono.
t"MUBQSFDJTJØOFOTVTEJNFOTJPOFT
t1SFTFOUBDJØOFOmCSBTTVFMUBTZ
encoladas.
Presentaciones
t4BDPTEFLH
t#JH#BHEFLHZLH

Ventajas
t3FGVFS[PNVMUJEJSFDDJPOBM
tDistribución homogénea en el concreto.
t.FKPSBMBTQSPQJFEBEFTNFDÈOJDBT
del concreto.
t.FKPSBFMDPOUSPMEFmTVSBT
t"VNFOUBMBSFTJTUFODJBBMJNQBDUP
t3FFNQMB[BBMSFGVFS[PDPOWFODJPOBM
(barras de acero).
t'ÈDJMBQMJDBDJØOZBMNBDFOBNJFOUP
t3FEVDFDPTUPTEFNBOPEFPCSB
t3FEVDFFMUJFNQPEFDPOTUSVDDJØO

(BNBEF'JCSBTEF"DFSP%SBNJY®
#FLBFSUIBSFEJTF×BEPZBNQMJBEPTVHBNBEFmCSBTEFBDFSP%SBNJY® para el
refuerzo del concreto. La actual gama de ﬁbras de acero ha sido renombrada como
la serie 3D, la cual sigue siendo ampliamente reconocida como la mejor solución en
DVFTUJØOEFSFOEJNJFOUPZSFMBDJØODBMJEBEQSFDJP/PPCTUBOUF DPOMBJOUSPEVDDJØO
EFEPTOVFWBTTFSJFT%Z% #FLBFSUFTUÈNBSDBOEPUFOEFODJBTZFTUÈMMFWBOEP
el refuerzo con ﬁbra de acero a un nivel superior. La exclusiva forma de las nuevas
ﬁbras Dramix®%Z%IBCMBQPSTÓTPMB%JTF×BEBTBMBQFSGFDDJØO MBTOVFWBT
ﬁbras de acero Dramix® ofrecen niveles de anclaje, resistencia a la tracción y
ductilidad hasta ahora nunca antes vistos y que garantizan el máximo rendimiento.
Al mismo tiempo, permiten al sector de la construcción utilizar el refuerzo con ﬁbra
de acero en un amplio campo de nuevas aplicaciones. Cualquiera que sea su
proyecto, Dramix® le ofrece la mejor solución posible.
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Pisos Industriales para Carga Pesada.

1JTPTQBSB"MNBDFOBNJFOUPEF.JOFSBMFT

Dramix®

"QMJDBDJPOFT

Recomendaciones
/6&70

/6&70

(BNB%SBNJY®

t%SBNJY® no debe ser adicionado
como primer componente
durante la mezcla de concreto.

$POTUSVDDJPOFTZ5SBCBKPTEF*OHFOJFSÓB$JWJM
Plataformas Estructurales en Estado Límite Ultimo

x

Estructuras de Ingeniería Civil

x

Puentes

x

t"×BEJS%SBNJY® al concreto
continuamente a una velocidad
NÈYJNBEFLHNJO

Plataformas Estructurales en Estado
Límite de Servicio

x

Vías en Placa

x

Refuerzo Secundario

x

Pavimentos Rígidos

x

Concreto Sumergido

x

t1BSBDPOTFHVJSVOBEJTUSJCVDJØO
homogénea en el concreto es
necesario mezclar en el mixer por
MPNFOPTNJOVUPT EFTQVÏTEF
añadir las ﬁbras, a una velocidad
NÓOJNBEFSQN
t&MDPODSFUPDPOmCSBTFQVFEF
descargar directamente del mixer
o con sistemas de bombeo.

1BWJNFOUBDJØO
Construcciones Autoportantes

x

Losas sobre Pilotes

x

x

Losas Estructurales

x

x

Pavimentos de Carga Pesada

x

Losas Combinadas

x

Losas Uniformes

x

t&TNVZJNQPSUBOUFSFBMJ[BSVO
curado eﬁciente. Se puede
utilizar agua o curadores.

Losas con Juntas

x

Losas sin Juntas

x

Losas de Carga Liviana

x

Revestimientos Adheridos

x

$FSUJmDBDJPOFT
Las ﬁbras de acero Dramix® para el
refuerzo de pisos también disponen
del Sello CE correspondiente a la
Certiﬁcación Europea, para ﬁbras de
uso estructural conforme a la norma
&/ 4JTUFNB

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
07 49-CPD

5JQPEF'JCSB

%SBNJY®%#(

%SBNJY®%#(

Longitud (L)

NN

NN

Diámetro (D)

NN

NN

Relación de Esbeltez (L/D)





Resistencia a la Tracción

 /NN¤

 /NN¤

Dosiﬁcación Mínima(*)

LHN3

LHN3

Red de Fibra

 'JCSBTLH

 'JCSBTLH

Presentación de las Fibras

Encolada

Encolada

EN 14889-1
.ÈTJOGPSNBDJØOFOMBXFCEF#FLBFSU

%PTJmDBDJØO.ÓOJNBTFHÞO$FSUJmDBDJØO&VSPQFBBDPSEFDPO&/
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Elementos de izaje

t$BCMFEFBDFSP
t&TMJOHBTEF1PMJÏTUFS
t&TUSPCPT
t"DDFTPSJPTQBSBJ[BKF$SPTCZ
t4FSWJDJPTBEJDJPOBMFT
t1SPEVDUPTFTQFDJBMFT
48

Elementos de izaje / Cable de acero

Elementos de izaje
Cable de acero

El cable de acero es un conjunto
de elementos que transmiten
fuerzas, movimientos y energía
entre dos puntos, de una manera
predeterminada para lograr un ﬁn
deseado.
La elección del tipo de cable
dependerá de la faena,
maniobra, equipo y diseño para
el correspondiente tipo de uso,
tomando en cuenta la gran variedad
de cables disponibles por su forma y
construcción.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
t$BCMFTQBSBJOGSBFTUSVDUVSBZTPTUFOJNJFOUP
t&RVJQPTNØWJMFTZEFPQFSBDJPOFT HSÞBT QVFOUFHSÞB QBMBTZQFSGPSBEPSBT 
t5BNCPSFTEFJ[BKFFOQJRVFTWFSUJDBMFT
t5BNCPSFTEFJ[BKFFOQJRVFTJODMJOBEPT
t1VFOUFTDPMHBOUFT QBTFTBÏSFPT FOUSFPUSPT
Normas Internacionales
Cumpliendo las normas internacionales como:
t"NFSJDBO1FUSPMFVN "1*4UBOEBSE" 
t"NFSJDBO'FEFSBM4QFDJmDBUJPO 338% 
t"NFSJDBO4PDJFUZ'PS5FTUJOH.BUFSJBMT "45. 
t#SJUJTI4UBOEBSET*OTUJUVUF #4 
t%FVUTDIFS/PSNBOBVTTDIVTT %*/ 
t*OUFSOBUJPOBM0SHBOJ[BUJPOGPS4UBOEBSEJ[BUJPO *40 
5JQPTEFDBCMFT
Cobra
Características
t$POTUSVDDJØOY  BMBNCSF
negro, gran resistencia al roce,
abrasión y comprensión, al mismo
tiempo ﬂexibles. De uso muy versátil.
t"MBNCSFTFHÞOOPSNB*40
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Elementos de izaje / Cable de acero

5POJOB
Características
t$POTUSVDDJØO4&"-&EFBMBNCSFT 
más resistente a la abrasión.
t"MNBEFmCSBTJOUÏUJDBEFHSBO
ﬂexibilidad, con una buena resistencia
a la tracción y compresión.
t(SBTBQBSBVTPNBSJOPDPONVZ
buena adherencia.
t"MBNCSFTEFBMUBSFTJTUFODJBZ
HBMWBOJ[BEPTTFHÞOOPSNB*40
t$BCMFQSFGPSNBEPRVFQFSNJUFVOGÈDJM
corte y manejo al realizar la gaza.
t$BCMFDPOEJÈNFUSPDBMJCSBEPFOUPEB
su longitud.

Boa
Características
t$POTUSVDDJPOFTYT  
YXT    
t(SBOSFTJTUFODJBBMSPDF BCSBTJØO
y compresión, baja elongación.
t"MBNCSFTOFHSPT TFHÞOOPSNB
*40

YT""

YXT""

Y

Y

+BCBMJ 5PXFS
Características
t"MUBSFTJTUFODJBBMBGBUJHBZSPDF
gracias al compactado de los torones
exteriores.
t$BSHBEFSPUVSBFMFWBEB
tBuenas propiedades de resistencia al giro.
t$POTUSVDDJPOFTDPOP
BMBNCSFT YØY 
t5PSDJEPT3FHVMBSP-BOH
t"MBNCSFTHBMWBOJ[BEPTQBSB
evitar oxidación.
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Elementos de izaje / Cable de acero

$PCSBQBD

*[BnFY

&TUVSJØO

Características
t$POTUSVDDJØOYT  P
YXT   HSBO
resistencia al roce, abrasión y al
mismo tiempo ﬂexibles y de uso
muy versátil.
t"MBNCSFTOFHSPT TFHÞOOPSNB
*40
t5PSDJEP3FHVMBSP-BOH

1SPQJFEBEFT
t"MUBSFTJTUFODJBBMBGBUJHBHSBDJBT
al compactado.
t$BSHBEFSPUVSBFMFWBEB
t$BCMFDPOFYDFMFOUFTQSPQJFEBEFTEF
resistencia al giro.
t$POTUSVDDJØOnFYJCMFDPO
BMBNCSFT Y 
t$POTUSVDDJØO-BOHQBSBSFTJTUFODJB
adicional a las presiones por contacto.
t"MBNCSFTHBMWBOJ[BEPTQBSB
evitar oxidación.

Características
t$POTUSVDDJØOY  
alambre galvanizado.
t(SBOSFTJTUFODJBBMSPDF BCSBTJØO
y compresión, baja elongación.
t"MBNCSFTTFHÞOOPSNB*40

Y"'

Y$PNQBDUBEP

5SJ1BD

3Pac

Características
t$POTUSVDDJØOY
t$BCMFDPOBMNBEFmCSB
t5PSPOFTUSJBOHVMBSFT
t$BSHBTFMFWBEBTEFJ[BKF
en piques verticales.

Características
t$POTUSVDDJØOY
t"MUBSFTJTUFODJBBMBSPUVSBDPOCBKP
diámetro.
t"MUBSFTJTUFODJBBMBBCSBTJØOHSBDJBT
BMQSPDFTPEF4XBHFE
t5PSDJEP3FHVMBS NVZFTUBCMFZ
resistente al aplastamiento.

t3FTJTUFOUFBMHJSP
t#BKBFMPOHBDJØO
t"MBNCSFTEFBMUBSFTJTUFODJBTFHÞO
OPSNB*40
t1VFEFTFSOFHSPP(BMWBOJ[BEP
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Elementos de izaje / Eslingas de Poliéster

Eslingas de Poliéster

Especialmente diseñadas para el
movimiento e izaje de carga, de
poca y alta capacidad.
/VFTUSPTQSPEVDUPTTPOGBCSJDBEPT
según normas internacionales,
variando su resistencia de acuerdo
BMBDBOUJEBEEFDBQBT     

t .VZ-JHFSBT TFBKVTUBOBMBDBSHB TPOnFYJCMFTZGÈDJMFTEFVTBS
t1BSBVTPTEJWFSTPTFOVOBNQMJPSBOHPEFBQMJDBDJØOFOMBJOEVTUSJB
tLos puntos de contacto pueden rotarse incrementando el tiempo de vida de la eslinga.
t"MUBSFTJTUFODJBBMSPDF GSJDDJØO BCSBTJØOZBMEFTHBTUF
t'BDUPSEFTFHVSJEBEEFB
$POUBNPTDPOVOBQSPCBEPSBEFFTMJOHBTQBSBMBTQSVFCBTEFUSBDDJØOEFDBSHBDPOTVDPSSFTQPOEJFOUFGBDUPSEFTFHVSJEBE
También contamos con eslingas Tubulares y trenzadas para alta capacidad de izaje.
5JQPTEFFTMJOHBT

Eslinga de poliéster
de cuatro ramales.
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Eslinga tubular de
dos ramales.

Eslinga de poliéster
de cuatro ramales.

Eslinga de dos
ramales braid.

Elementos de izaje / Eslingas de Poliéster

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
&TMJOHBTEFDJOUBQMBOB PKPPKP
DBSHBTTFHVSBTEFUSBCBKP 48- DPOGBDUPSEFTFHVSJEBE
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Elementos de izaje / Estrobos

Estrobos

Los Estrobos son fabricados
prensados con casquillos
hexagonales de acero al carbono,
prensados al frío. Sus caras
hexagonales permite el grabado
de información, permitiendo la
trazabilidad del producto.

5JQPTEFFTUSPCPT

1""(D
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1"S(V"

1"S(V(V4

1""

Elementos de izaje / Estrobos

&TQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBT
&TUSPCPTTVQFSMPPQDPODBTRVJMMPEFBDFSP$SPTCZ4
$BSHBTTFHVSBTEFUSBCBKP 48- DPOGBDUPSEFTFHVSJEBE

%*«.&530%&-$"#-&
/0.*/"-

.JMÓNFUSPT

75º

60º

30º

60º

Pulgadas

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

6.50

1/4"















8.00

5/16"
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/PUB
5BCMBWÈMJEBQBSBFTUSPCBGBCSJDBEBDPODBCMFTDPOBMNBEFBDFSP-BTDBSHBTEFUSBCBKPJOEJDBEBTTPOFOUPOFMBEBTNÏUSJDBT 5. 1PSSB[POFTEFTFHVSJEBEFOMBFTUSJCBEFMB
DBSHB OPTFSFDPNJFOEBVOÈOHMPJOGFSJPSBP$BTRVJMMPTIFYBHPOBMFTQBSBNFKPSJEFOUJmDBDJØOWJTVBMEFMQSFOTBEPRVFQFSNJUFDPMPDBSNBZPSJOGPSNBDJØO&TUSPCBDFSUJmDBEBT
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Elementos de izaje / Accesorios para izaje Crosby / Servicios adicionales

"DDFTPSJPTQBSBJ[BKF$SPTCZ

t1SPUFDUPSFTEFmCSB
t"DDFTPSJPTQBSBFTMJOHBEPT
t$BEFOBTZMJHBEPSFT
t(BSSBTQBSBJ[BKF
t(BODIPTZEFTUPSDFEPSFT
t(SJMMFUFT
t(SBNQBTQBSBDBCMFTEFBDFSP

4FSWJDJPTBEJDJPOBMFT

t*OTQFDDJØOEFHSÞBT
t*OTQFDDJØOEFNBOJPCSBT
t*OTQFDDJØOEFFMFNFOUPTEFJ[BKF
t$BQBDJUBDJPOFTDFSUJmDBEBT
t%JTF×PEFNBOJPCSBTTFHVSBT
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Elementos de izaje / Productos especiales

1SPEVDUPTFTQFDJBMFT
4FQBSBEPS

4QSBEFS

5SJÈOHVMPEFJ[BKF
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Elementos de Ferretería / Alambre negro, galvanizado / Clavos

Elementos de Ferretería
"MBNCSFOFHSPHBMWBOJ[BEP

El alambre contiene bajas cantidades
de carbono, fabricado mediante un
proceso controlado de recocido a
altas temperaturas, que garantiza
la ductilidad y homogeneidad del
producto.

"QMJDBDJPOFTZVTPT
Para la unión de ﬁerros en la elaboración de columnas, vigas y mallas. El alambre
#8(FTVTBEPQBSBBNBSSFTZFM#8(QBSBMBFMBCPSBDJØOEFFTUSJCPT
Presentaciones
t$BMJCSF3PMMPTEFLH LH LHZLH
t$BMJCSF3PMMPTEFLH LHZLH

$MBWPNJOFSP

Perfecto para estructuras que
requieren clavos de grandes
dimensiones. Clavos con cabeza de
gran rigidez que aseguran un alto
nivel de unión.

Ventajas
Para apuntalar vigas y columnas de madera en socavones.
Presentaciones
t$BKBTEFLHHSBOFM $BKBMJCSBT CPMTBTMJCSBT VOJEBEFT 
t$MBWPTDPODBCF[BwYwYwYwY
.FSDBEPEFFYQPSUBDJØO
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Normas de Fabricación
%/*BCSJM %3")45*'5&

Elementos de Ferretería / Clavos

$MBWPDBSQJOUFSP

$MBWPDBMBNJOFSP

Son clavos con medidas
ideales (sin cabeza /
con cabeza), delgados
y resistentes, que no
rompen ni dañan la
madera. Es excelente
para reforzar las uniones
de madera.

Ventajas
.BZPSmKBDJØOBMBNBEFSB
"QMJDBDJPOFTZVTPT
Se puede utilizar en todo trabajo de carpintería.

Son clavos de
cabeza cónica
tipo sombrilla y
punta diamante.

7FOUBKBTZCFOFmDJPT
t4POIFSNÏUJDPT
t5JFOFOVOTFMMBEPEFMBSHBEVSBDJØO
t&TUÈOQSPUFHJEPTDPOUSBUPEPUJQPEFDMJNB
Presentaciones
$POUBNPTDPOQSFTFOUBDJPOFTEFDBKBTEFLH
HSBOFMZDBKBTEFLHFOCPMTBTEFLH CPMTBT 
.FEJEBTY

$MBWPBMCB×JM

Son clavos con cabeza estriada,
gruesos y de gran solidez.
Disponible en diferentes calibres.

7FOUBKBTZCFOFmDJPT
Es óptimo para obras fuertes de construcción (encofrados, columnas, techos,
andamios y otros).
"QMJDBDJPOFTZVTPT
Para todo tipo de construcción y obras de albañilería.
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