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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

www.prodimin.com.pe

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.
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Estabilización del Macizo Rocoso 
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de retención

® malla electrosoldada

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

lo largo de las barras.

el concreto lanzado. 

Presentaciones

Normas

ASTM A186

ASTM A82

® 

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:

Diámetro
(mm)

Calibre Dimensión
(m) (kg)largo ancho

8 4x4 #8

Diámetro
(mm)

Calibre (mm) (g/m2) (kg)

largo ancho Corriente

8 3 x 3 #8

8 4 x 4 #8
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de retención

Malla tejida MFI 3500

Estabilización de excavaciones subterráneas, túneles y de taludes. 

Ventajas

aumentando la seguridad.

del macizo rocoso, lo que permite la aplicación de menos m3 de shotcrete en 

comparación con las mallas convencionales debido al menor rebote. 

 

menor peso por m , que la malla tradicional y la electrosoldada. 

alambre de acero galvanizado 

especial, de mayor límite elástico 

que los alambres estándares para 

soportar mayores cargas a la ruptura 

por metro cuadrado.

Diámetro
(mm)

Calibre
(mm)

Dimensión
(m) (kg/m2) (g/m2)

Malla tejida MFI 3500

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

Características del resalte
19 (#6) 22 (#7) 25 (#8)

Diámetro menor del núcleo

Diámetro mayor con resaltes Pe - Helicoidal

Diámetro
(mm)

(cm2)

(A440 - 280H)

(ton)
8

(ton)

(A630 - 420H)

(ton)

(ton)

(A690 - 520H)

(ton)

(ton)
34

Perno estabilizador - Helicoidal

)

)

8 7

)

)

8

Propiedades mecánicas con respecto a las áreas nominales.

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. 

taludes y construcción de túneles.

de rocas de muy mala calidad y 

también en zonas de altos esfuerzos; 

en conjunto con otros elementos que 

complementan la solución. 

Ventajas

carga en macizos rocosos.

y fácil instalación.

de equipo sofisticado para el ajuste.

Perno estabilizador – Helicoidal
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

Ventajas

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.

FR 39 FR 46

Longitud (m)

Diámetro exterior tubo (mm)

Espesor mínimo tubo (mm)

Diámetro anillo (mm)

Grado de acero planchuela 

Dimensiones de planchuela (mm)
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

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.

en zonas de altos esfuerzos.

Ventajas

total del anclaje montado.

diferentes diámetros.

cada instalación.

eléctrica y neumática.

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.

Type

Diámetro requerido del taladro (mm)

Diámetro óptimo del taladro (mm)

Diámetro original del tubo (mm)

Dimensión del casquillo de instalación (mm)

Dimensión del casquillo superior (mm)

Largos de suministro (m)

Presión de instalación (bar)
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

El diseño de las barras autoperforantes considera una laminación en frío para conformar 

placa y tuerca.

En minería, tunelería y en ingeniería civil especializada se utilizan como pernos de refuerzo.

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.

conformado por:

conformado por varias secciones de 

perno de anclaje.

Ventajas

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. 

Diámetro Diámetro 
interior Diámetro Carga de Carga en 

límite elástico
Resistencia 
a la tracción elástico Peso hilo

mm mm mm mm Kn Kn Kg/m

R25N

ISO 

R32N

488

R38N 38 4,8

47,8

R51N 33 47,8

ISO 

Diámetro 
(mm) (mm)

Peso 

34

(mm) (mm)
Peso 
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de refuerzo

Perno estabilizador - Cable Bolt

n el caso de la minería subterránea, la instalación de cables encuentra su aplicación 

tanto en cámaras de explotación como en galería y pilares.

En 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.

Refuerzo de paredes en sistema de explotación corte y relleno para controlar la dilución.

Conformando tendones de refuerzo en excavaciones de grandes áreas expuestas en 

obras civiles (Cavernas, Salas de máquinas, Estaciones de chancados, interior mina).

Ventajas

 Fácil instalación y manipulación por su bajo peso lineal comparado con la barra sólida.

y se considera un anclaje de tipo permanente.

Se entregan en diferentes largos según 

requerimientos del cliente.

El cable bolt tiene una longitud 

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 

de un séptimo denominado “alma” 

o torón, este arreglo define un torón 

o cable con un diámetro nominal de 

Perno Cable - Minicage Perno Cable - Birdcage

Alargamiento mínimo

Calidad del acero

Diámetro del cable

Peso lineal 
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Estabilización del Macizo Rocoso / Grout químico

®

La aplicación del cartucho de resina 
® permite obtener una colocación 

del producto más limpia y rápida, 

aumentando así la productividad. Este 

cartucho contiene dos compartimientos 

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.

Almacenamiento
Los cartuchos deben almacenarse en lugar fresco y seco.

Ventajas
Alto poder de fijación en la roca.

espera como en las lechadas de cemento. 

en la estabilidad del terreno.

1
Elimina la posibilidad de falta de anclaje debido 

a concentración de alta resistencia al distribuir la 
carga a través de áreas fraguadas.

Perno Diámetro
23 mm 28 mm 32 mm 32 mm 32 mm

#5 16 mm x

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

#6 19 mm x x

#7 22 mm x x

3 Resiste la corrosión provocada por agua ácida 
en la mina.

#8 25 mm x x x

#9 29 mm x x

4 Resiste las vibraciones de las voladuras.
#10 32 mm x

"X" denota combinaciones adecuadas
25 mm 32 mm 35 mm 38 mm 41 mm

5 Elimina la necesidad de aplicar tensión o torque. Diámetro de perforación

6 Minimiza la pérdida de tensión.
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.
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Estabilización del Macizo Rocoso / Grout químico

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.

Ventajas

por mezclado deficiente.

Dimensiones

Almacenamiento / Vida útil
Los cartuchos cementantes tienen una 

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 

cartuchos.

cemento
Peso neto seco

inmersión
Resistencia a la Resistencia a la 

Para instalación convencional. Para instalación mecanizada.
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Estabilización del Macizo Rocoso / Sistemas de soporte

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 

obras civiles, para posteriormente ser recubierto de hormigón.

Ventajas

de compresión como a los de tracción; de este modo, pueden resistir elevados 

momentos de flexión.

al terreno, las tensiones exteriores de la galería dan lugar a esfuerzos de 

compresión en la parte interior del perfil.

sostenimiento no son suficientes.

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
En paquetes enzunchados de 

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.

en todo tipo de obra civil que 

requiera el sector infraestructura.
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Estabilización del Macizo Rocoso / Resina para consolidación y relleno de cavidades

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

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 

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.

Unidad A B

3

Pto. de combustión

mPa*s(cps)

Datos de Reacción a 25ºC

Inicio de Reacción

Fin de Reacción

Factor Espumante
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Unidad A B

3

lbs/pie3

Pto. de combustión

mPa*s (cps)

Datos de Reacción a 25ºC (77ºF)

Inicio de Espuma

Fin de Espuma

Factor Espumante

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

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.

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
Tiempos de reacción extremadamente rápidos, reduciendo los periodos de paralización. 

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.
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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.

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.

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

Accesorios
 (Ver página 12) 

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 

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.

Lanceta. Obturador. Válvula.
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Infraestructura Minera / Cerramientos

Cerramientos

Cerco Minero

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 

De múltiples usos, siendo recomendado para la construcción de cercos 

industriales, en zonas con altos índices corrosivos por su alto contenido de Zinc.

Ventajas

Presentaciones

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 

, basadas en la norma 

Resistencia a la tracción

(g/m2) min
Diámetro Diámetro

Calibre máx máx
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Infraestructura Minera / Cerramientos

Ventajas

un ahorro en tiempo y dinero.

Por su nivel estético es una de las soluciones preferidas en distintas partes del mundo.

®* y pintura poliéster, la cual entrega 3 veces más

resistencia a la corrosión.

*Recubrimiento Bezinal®

entregando máxima resistencia a la corrosión.

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.

Cercas Pro® Perimetral
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Infraestructura Minera / Cerramientos

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

Brazo púa Fijación metálica de alta seguridad

*En la opción con Bezinal® los accesorios están disponibles en galvanizado por 

inmersión y acero inoxidable.

Número de Ancho 
(m)

Número 
de 

(mm)
Diámetro del 
alambre (mm)

Acabados en 

3 3

Pintura Poliéster)

3 3

4 4

VerdeGris AzulBlanco Rojo

Recubrimiento Bezinal®Recubrimiento Estándar
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Infraestructura Minera / Cerramientos

Para la construcción de cercos de almacenes, reservorios, campos de cultivo, 

entre otros.

Ventajas

). 

®

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.

®

Dimensiones
(m) (mm2)

(g/m2)
(kg)

Galvanet®

Galvanet® 3.4



25

Dimensiones 
(m) 

Número de 
alambres 

horizontales

Distancia entre  

(cm)

Distancia entre 
alambres horizontales

(cm)

Peso 

(kg)

Infraestructura Minera / Cerramientos

Malla ganadera

Ventajas
Protección de los sembríos frente al ataque de animales de bajo tamaño como 

zorros, perros, ganado ovino, porcino, entre otros.

Presentaciones

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.
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Para la construcción de cercos de almacenes, reservorios, campos de cultivo, 

entre otros.

®

Presentaciones

Es una malla tejida, fabricada con 

alambre galvanizado.

Se ofrece en dos variedades:

adicional de PVC (asegura mayor 

resistencia a la corrosión en 

ambientes extremos).

® 

Diámetro 
alambre (mm) 2) 2) 2)

8

Infraestructura Minera / Cerramientos
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Motto® 

Para la construcción de cercos agrícolas y ganaderos.

Ventajas

líneas permanezcan tensas por más tiempo.

Motto®  

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 Presentaciones

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.

Cordón 
diámetro 

(mm)

Púa 
diámetro 

(mm)
(m)

Peso 

(kg)

Resistencia 
(g/m2)

Distancia 
entre Púas 

(mm)
  Cordón Púa

Infraestructura Minera / Cerramientos
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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 

espesor, fabricado en forma circular 

con refuerzos (lancetas).

Concertina tipo maze de acero inoxidable y/o acero 

Concertina tipo maze de acero inoxidable y/o acero 

Infraestructura Minera / Cerramientos

Presentaciones

Ventajas

65.0 mm

8.0 mm

100 mm

21.0 mm

2.50 mm día
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Infraestructura Minera / Estabilización de taludes

Mallas

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 

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.

Sistema de Estabilización de Taludes, que emplea mallas tejidas galvanizadas de 

el máximo desempeño mecánico disponible actualmente en el mercado; llegando a 

utilización de shotcrete.

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.

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).
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Infraestructura Minera / Estabilización de taludes

Observaciones

MFI 3500 - 75

)

)*

)

Protección anticorrosión

Recubrimiento superficial (g/m )

Compuesto Zn Zn

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)

Longitud rollo (m)

Peso m )
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Infraestructura Minera / Control de caídas de rocas

Control de caídas de rocas

Barreras dinámicas

Las áreas de aplicación se clasifican como: 

de freno, cables intermedios, postes, cables tensores y pernos que permiten 

del terreno, logrando un alto rendimiento en la instalación de los mismos y un 

mantenimiento, que no representa costos elevados.

Dinámicas, es confeccionada a base de cables de acero galvanizado preformado 

y entrelazado.

dependerá de las condiciones del terreno.

El desarrollo de esta protección se 

logra mediante una alianza estratégica 

con la empresa Trumer Schutzbauten 

GmbH, perteneciente al Grupo 

Salzburgo / Austria.

Trumer es la primera empresa en

el mundo en obtener el certificado 

que rige el diseño, fabricación y 

funcionamiento de estas estructuras 

flexibles de acero, de alta capacidad 

de absorción de energía.
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Infraestructura Minera / Refuerzo de Concreto

Malla electrosoldada

Ventajas

barras, disminuyendo la cantidad de controles.

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.

Medidas 
(m)

Cocada 
(mm)

Diámetro 
(mm)
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Infraestructura Minera / Control de erosión

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.

Control de erosión
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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:

los gaviones pueden estar divididos por diafragmas formando celdas cuya longitud

Características de los alambres
Los alambres que se usan para la fabricación, armado e instalación de los 

especificaciones:



35

Infraestructura Minera / Control de erosión

Estos geomantos pueden ser 

temporales (biomantos de fibras 

fibras sintéticas) y son un eficiente 

sistema para el control de la erosión, 

solucionando los problemas de 

derrumbes, cárcavas, entre otros.

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.)
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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.

Infraestructura Minera / Control de erosión

Son estructuras planas fabricadas de 

polímeros (polietileno, polipropileno, 

poliéster o similar). Se fabrican

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.
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Infraestructura Minera / Impermeabilización y drenaje

Corresponde a alcantarillas formadas 

por planchas de acero corrugado 

galvanizado apernables entre sí,

las cuales pueden formar distintas 

tienen una distancia entre corrugación 

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 

Ventajas

Normas

Planchas
cantidad total como sumatoria de ambas caras 

de la lámina).

Pernos

68

12
.7

Es
p.
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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.

MP 152

es posible diseñar estructuras de luces mayores para lo cual se 

requiere un análisi específico realizado por nuestra área de ingeniería.

Estas estructuras tienen usos, tanto vial como minero: 

resuelvan necesidades de nuevos proyectos de ingeniería.

Ventajas

Infraestructura Minera  / Impermeabilización y drenaje

Planchas

Galvanizado 

Planchas: 

Pernos
Galvanizado 

Pernos y Tuercas: 

Normas

152

PERNO 3/4”

Es
p.

TORQUE APRIETE 35     5 (Kg-m)+

LUZ

LUZ EN LA BASE

LUZ MÁXIMA

LUZ EN LA BASE

LUZ MÁXIMA

FL
EC

HA FL
EC

HA

FL
EC

HA

ARCO DE PERFIL BAJOELIPSE ARCO DE PERFIL ALTO
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Infraestructura Minera / Impermeabilización y drenaje

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.

de servicios públicos.

Ventajas

 Evita la construcción bajo zanja abierta, reduciendo los costos de movimientos de tierra. 

agresivos y bajo niveles de mantención.

Formatos
Los Tunnel Liner se fabrican en forma circular y en gran variedad de tamaños, según 

Planchas

Pernos

Normas

Embalaje adecuado para traslado a mina.
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Infraestructura Minera / Geomembranas / Geocompuestos

cisternas, techos, pozas, embalses, presas, etc. 

Son materiales fabricados a partir

de resinas (HDPE, LLDPE, PVC, PP, 

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.

Es un Geosintético formado por un 

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.

túneles, etc.

reservorios, rellenos sanitarios, pozos, etc.
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Infraestructura Minera / Servicios de Instalación

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:

caída de rocas mediante el uso de 

empleando mallas de altos niveles 

de resistencia al intemperismo y 

corrosión.

geosintéticos para diversas zonas 

de la operación minera.



42

®



43

Dramix®

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

Ventajas

Presentaciones

El desempeño del shotcrete reforzado 

con fibras de acero Dramix® está 

determinado principalmente por las 

siguientes características:

matriz de concreto: geometría, relación 

de aspecto (longitud/diámetro), óptimo 

anclaje, resistencia a la tracción, etc.

Para poder definir las especificaciones 

del shotcrete reforzado con fibras de 

acero, debe realizarse un análisis de los 

siguientes aspectos:

asegurar un traslape mínimo entre fibras.

Dosificación en base al comportamiento:

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.
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Dramix®

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.

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.

® ®

Longitud (L)

Diámetro (D)

Relación de Esbeltez (L/D)

Resistencia a la Tracción

3 3

Red de Fibra

Presentación de las Fibras Encolada Suelta

Tipo de Lanzado Vía Húmeda Vía Seca o Vía Húmeda

Dramix® dispone del Sello CE correspondiente a la Certificación Europea para fibras de 

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 

desplazamiento de la abertura de la boca de fisura en una viga sujeta a carga central, en 

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.

®

®

®

07 49-CPD
EN 14889-1

® no debe ser adicionado 

como primer componente 

durante la mezcla de concreto.

directamente desde el equipo 

lanzador de concreto.

para los ensayos de absorción 

de energía deben cumplir con las 

Recomendaciones
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Dramix®

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 

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 

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.

Las especificaciones de resistencia residual están relacionadas con las condiciones 

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 

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 

Algunas ventajas de este método alternativo son:

usado en la operación, aseguran la distribución de las fibras en la matriz, tal como 

ocurre en la estructura real.

 La geometría de las muestras es la misma que para el ensayo de absorción de energía.

los resultados.

reduciendo el riesgo de colapso repentino.

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.

enfatiza la cantidad de energía que se debe absorber durante la deformación de la roca.

Obtención de paneles cuadrados 

Ensayo de absorción de energía 

en laboratorio.

Rangos de Deformación en Curva de Deflexión 

Ensayo alternativo para determinar la 

resistencia residual con panel cuadrado.
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Dramix®

Todos los pisos industriales tienen 

sus propias necesidades. Desde 

superficies impermeables para el 

sector químico o minero, hasta 

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

cortados y deformados.

 Acero de bajo y alto contenido de carbono.

encoladas.

Ventajas

Distribución homogénea en el concreto.

del concreto.

(barras de acero).

Presentaciones

®

® 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 

el refuerzo con fibra de acero a un nivel superior. La exclusiva forma de las nuevas 

fibras Dramix®

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.

Pisos Industriales para Carga Pesada.
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Dramix®

® no debe ser adicionado 

como primer componente 

durante la mezcla de concreto.

® al concreto 

continuamente a una velocidad 

homogénea en el concreto es 

necesario mezclar en el mixer por 

añadir las fibras, a una velocidad 

descargar directamente del mixer 

o con sistemas de bombeo.

curado eficiente. Se puede 

utilizar agua o curadores.

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 

Recomendaciones

® ®

Longitud (L)

Diámetro (D)

Relación de Esbeltez (L/D)

Resistencia a la Tracción

Dosificación Mínima(*) 3 3

Red de Fibra

Presentación de las Fibras Encolada Encolada

®

Plataformas Estructurales en Estado Límite Ultimo x

Estructuras de Ingeniería Civil x

Puentes x

Plataformas Estructurales en Estado 

Límite de Servicio
x

Vías en Placa x

Refuerzo Secundario x 

Pavimentos Rígidos x

Concreto Sumergido x

Construcciones Autoportantes x

Losas sobre Pilotes x x

Losas Estructurales x x

Pavimentos de Carga Pesada x

Losas Combinadas x

Losas Uniformes x

Losas con Juntas x

Losas sin Juntas x

Losas de Carga Liviana x

Revestimientos Adheridos x

07 49-CPD
EN 14889-1
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Elementos de izaje



49

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.

Elementos de izaje

Normas Internacionales
Cumpliendo las normas internacionales como:

Cobra

Elementos de izaje / Cable de acero

Características

negro, gran resistencia al roce, 

abrasión y comprensión, al mismo 

tiempo flexibles. De uso muy versátil.
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Características

más resistente a la abrasión.

flexibilidad, con una buena resistencia 

a la tracción y compresión.

buena adherencia.

corte y manejo al realizar la gaza.

su longitud.

Boa

Características

y compresión, baja elongación.

Elementos de izaje / Cable de acero

Características

gracias al compactado de los torones 

exteriores.

Buenas propiedades de resistencia al giro.

evitar oxidación.
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Características

alambre galvanizado.

y compresión, baja elongación.

Elementos de izaje / Cable de acero 

Características

resistencia al roce, abrasión y al 

mismo tiempo flexibles y de uso 

muy versátil.

 

Características

en piques verticales.

al compactado.

resistencia al giro.

adicional a las presiones por contacto.

evitar oxidación.

3Pac

Características

diámetro.

resistente al aplastamiento.
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Elementos de izaje / Eslingas de Poliéster

Los puntos de contacto pueden rotarse incrementando el tiempo de vida de la eslinga. 

También contamos con eslingas Tubulares y trenzadas para alta capacidad de izaje.

Eslinga de poliéster 

de cuatro ramales.

Eslinga tubular de 

dos ramales.

Eslinga de poliéster 

de cuatro ramales.

Eslinga de dos 

ramales braid.

Eslingas de Poliéster 

Especialmente diseñadas para el 

movimiento e izaje de carga, de 

poca y alta capacidad.

según normas internacionales, 

variando su resistencia de acuerdo 
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Elementos de izaje / Eslingas de Poliéster

en "U" 60º 45º 30º

º º

1" 25
3

4 4,8

2" 50
4,8

3 3,4 8,4

4 7,8

3" 75
3,4 8,4

3 8,8

4 8,4 8,4

4" 100

4,8

7,8

3 8,4 8,4

4

5" 125
3 8,4

4

6" 150

3,4 8,4

8,4 8,4

3

4

8" 200

7,8

3

4 44,8

10" 250
3

4

12" 300

8,4 8,4

3 43,3

4
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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.
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Elementos de izaje / Estrobos

 

Pulgadas

6.50 1/4"

8.00 5/16"

9.50 3/8"

11.00 7/16" 3.44

13.00 1/2" 4.83 4.33

14.50 9/16" 4.34

16.00 5/8" 7.33

19.00 3/4"

22.00 7/8" 7.44 7.44

26.00 1"

29.00 1.1/8"

32.00 1.1/4"

35.00 1.3/8"

38.00 1.1/2"

45.00 1.3/4"

52.00 2"

57.00 2.1/4" 34.74

64.00 2.1/2"

70.00 2.3/4"

77.00 3"

75º 60º
60º 30º
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Elementos de izaje / Accesorios para izaje Crosby / Servicios adicionales
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Elementos de izaje / Productos especiales
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Ventajas
Para apuntalar vigas y columnas de madera en socavones.

Presentaciones

Normas de Fabricación

Perfecto para estructuras que 

requieren clavos de grandes 

dimensiones. Clavos con cabeza de 

gran rigidez que aseguran un alto 

nivel de unión.

Para la unión de fierros en la elaboración de columnas, vigas y mallas. El alambre 

Presentaciones

Elementos de Ferretería

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.

Elementos de Ferretería  / Alambre negro, galvanizado / Clavos
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Es óptimo para obras fuertes de construcción (encofrados, columnas, techos, 

andamios y otros).

Para todo tipo de construcción y obras de albañilería.

Son clavos con cabeza estriada, 

gruesos y de gran solidez. 

Disponible en diferentes calibres.

Ventajas

Se puede utilizar en todo trabajo de carpintería. 

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.

Presentaciones

Son clavos de 

cabeza cónica 

tipo sombrilla y 

punta diamante.

Elementos de Ferretería  / Clavos
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