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Sistemas de Retención

Malla Electrosoldada Meshpro®

• Ventajas:

• Tipos: Contamos con tres variantes de malla electrosoldada Meshpro®:
• Negra – lisa • Galvanizada – lisa• Negra – corrugada

• Aplicaciones y Usos:

La malla electrosoldada Meshpro® está compuesta por barras de acero lisas o 
corrugadas, laminadas en frío; colocadas de manera longitudinal y transversal, 
intersectándose en forma rectangular y electrosoldadas por fusión. Esto permite 
una mejor distribución de los esfuerzos en el elemento estructural.

• Retiene y soporta el desprendimiento superficial de las rocas, a fin de evitar una 
condición de caída de rocas en:  labores subterráneas mineras, tuneles, trasvase de 
ríos, paredes rocosas erosionadas, taludes, entre otros. 

• Elemento estructural que actúa como armadura en los sistemas de concreto lanzado.

• Uniones sólidas y terminaciones de calidad gracias a la soldadura por fusión eléctrica.
• Adherencia efectiva del concreto lanzado debido a las intersecciones soldadas a lo largo 

de las barras.
• La Malla electrosolada de alambre corrugado presenta una mayor adherencia con el 

concreto lanzado.

• Descripción:

• Rollos con un ancho desde 1.20 a 2.40 m., largo de 10 m. hasta 25 m.
• Plancha con un ancho desde 1.20 a 2.40 m., largo hasta 6m. 

• Especificaciones
   técnicas*:

• Presentaciones /
   Dimensiones:

• ASTM A496 • ASTM A497 • ASTM A185 • ASTM A82 • ASTM A1064• Normas:

Diámetro (mm) Calibre (BWG) Referencia de Cocada Tipo de alambre

3.40 10
3x3
4x4
4x3
3x3
4x4
4x3

Liso
Liso
Liso
Liso

Liso /Corrugado
Liso /Corrugado

4.19 8

Malla electrosoldada Negra Lisa / Corrugada

Diámetro (mm) Calibre (BWG) Referencia de Cocada Capa (g/m2)Tipo de alambre

3.40 10
2x2

3x3
3x3
4x4
4x3

Liso

Liso
Liso
Liso
Liso

4.19 8

60

60

Malla electrosoldada Galvanizada Lisa

2

*Especificaciones técnicas de los productos más comerciales
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Sistemas de Retención

Malla tejida MFI 3500
para eventos dinámicos

• Ventajas:

• Aplicaciones y Usos:

La Malla MFI 3500  posee un tejido eslabonado, diseñada con alambre de 
acero galvanizado especial, de mayor límite elástico que los alambres 
estándares para soportar mayores cargas a la ruptura por metro cuadrado y 
control de eventos de estallido de roca (Rockburst).

• Sistema de retención en excavaciones subterráneas, túneles y de taludes.

• Brinda mayor seguridad debido a la alta resistencia a la carga puntual de 
ruptura respecto a las mallas tejidas estándares tipo olímpicas.

• Mejor adaptación a las irregularidades que presenta el perfil superficial del 
macizo rocoso, permitiendo menor aplicación de m3 de shotcrete en 
comparación con las mallas convencionales electrosoldadas (menor 
rebote).

• Mayor facilidad y seguridad para la manipulación e instalación, por 
presentar menor peso por m2 que la malla tradicional y la electrosoldada.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

• Rollos desde 1.20 m. de ancho hasta 25 m. de largo.
• Medidas especiales a solicitud del cliente.

• Especificaciones
   técnicas:

• Rollos desde 1.20 m. de ancho hasta 25 m. de largo.
• Medidas especiales a solicitud del cliente.

• Descripción:

Diámetro
(mm)

Calibre
(BWG)

Abertura de malla
(mm)

Dimensión
(m)

Peso rollo aprox.
(kg/m 2)

Capa de Zinc min
(g/m2)

3.76 mm +/- 0.1 9 75 mm+/-7 2.5 x 25 2.5 90

Malla tejida MFI 3500

Otras medidas a solicitud del cliente.
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Sistemas de Retención

Malla MFI 5000-NR

• Ventajas: • Rollos más livianos
• Borde segurado: Evita destejido de los traslapes
• Desenrollado sin enganches
• Permite instalación mecanizada o manual
• Membrana isotrópica
• Alta capacidad de soporte al punzonamiento

• Comparativo:

• Instalación mecanizada o manual
• Zonas de alta demanda
• Minería de cielo abierto

• Aplicaciones y Usos:

Malla Fortificación DinámicaMalla Fortificación MFI

Propiedades mecánicas de la malla de alambre

Propiedades mecánicas del alambre
Diámetro nominal (mm)

Carga promedio de punzonamiento
piramidal (kg/m²) 3.500 3.500 5.000

Carga promedio de punzonamiento
con planchuela (kg/m²) 6.800 5.900 12.000

3,76 4,13 5,10
Carga nominal de Rotura a la tracción (kgf) 1.00 1.200 1.800
Resistencia nominal a la Tracción (kg/mm²) 90 90 90

Formato del rollo A medida del
proyecto

A medida del
proyecto A medida del  proyecto

Protección anticorrosión 
Recubrimiento superficial (kg/mm²) 90 90 90
Compuesto ZN ZN ZN
Descripción del rollo 
Abertura Nominal del Cuadro (mm) 75 100 100

Anchura rollo (m) {1 - 5} {1 - 5} {1,2 - 5}
Longitud rollo (m) {5 - 35} {5 - 35} {10 - 50}
Superficie total (m²) {5 - 175} {5 - 175} {12 - 250}
Peso m² rollo (kg/m²) 2,50 {5 - 35} {10 - 50}
Peso por rollo de malla {13 - 440} {13 - 440} {42 - 875}
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Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador - Split Pro®

• ASTM F 432
• BS EN 10149-2 S500MC
• ASTM A 1011 Grado 60 Clase 1

• Normas:

• Aplicaciones y Usos: • Como sistema de refuerzo en excavaciones subterráneas y túneles.
• Estabilización de taludes en obras de superficie.

• Permite el drenaje de agua que 
provienen de paredes y techos de 
las labores mineras.

• No requiere de torque ni rotación.
• Ejerce una fuerza axial y radial 

sobre la roca.
• Fácil instalación con mallas.

• Ventajas: • Diseño simple que permite una fácil instalación 
a bajo costo y no requiere de ajustes.

• Fácil inspección visual de su comportamiento.
• Actúa inmediatamente sobre el macizo rocoso 

después de lainstalación.
• Transferencia de carga en toda la longitud del 

perno.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

Diámetros desde 33 mm hasta 42 mm.

El perno Split Pro® es un sistema estabilizador de rocas que transfiere su 
carga por fricción. Este sistema consiste en un tubo ranurado 
longitudinalmente, con un extremo cónico para ser insertado en el taladro; 
en el otro extremo lleva un anillo soldado que sirve para sujetar la 
planchuela de acero.

• Descripción:

• Especificaciones
   técnicas:

Descripción SP 39

Longitud (mm)

Diámetro exterior tubo (mm)

Espesor nominal tubo (mm)

Diámetro del alambre del anillo (mm)

Grado de acero

Grado de acero planchuela

Dimensiones de planchuela (mm)

Límite de fluencia (Mpa) 

Límite de ruptura (Mpa)

Hasta 3000

39.5 mm +/- 0.5

2.30

8.00

EN 10149-2 (S500MC)

ASTM A1011 (Tipo SS36-2)

150 x 150 x 4.0

410

520

*Cumple con las especificaciones de la norma ASTM F 432
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Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador -
De expansión hidráulica

6. Casquillo
inferior

3. Diámetro
del cabezal

2. Válvula
inflado

4. Planchuela

5. Diámetro
del tubo

1. Cabezal
o Casquillo
superior

• Aceros de alto límite
   elástico y baja
   aleación "HSLA"

Aceros micro aleados de grado fino con un bajo contenido en carbono, con 
adición de niobio, titanio y/o vanadio como elementos microaleantes para 
conseguir el endurecimiento estructural y el afinamiento de grano, estos 
aceros muestran una mejor soldabilidad como resultado del carbono 
equivalente. El bajo contenido en azufre, la gran pureza interna y la 
estructura de grado fino, garantizan una mejor ductilidad, mayor tenacidad 
y resistencia a la fatiga.

• Ventajas: • Puede ser sometido a esfuerzo inmediatamente después de su colocación.
• Soporta los movimientos de la roca una vez instalados (esfuerzos de corte).
• Fuerza portante inmediata en el largo total del anclaje montado.
• Insensible frente a oscilaciones.
• Instalación segura, sencilla y rápida.
• Alta adaptabilidad a taladros de diferentes diámetros.
• Calidad controlada en cada instalación.
• Uso de bombas de alta presión eléctrica y neumática.

• Descripción: El perno de anclaje de expansión hidráulica tipo swellex, actúa por fricción 
y está hecho de un tubo soldado doblado sobre sí y sellado en un extremo. 
Se expande utilizando un flujo de agua de alta presión. Transfiere la carga 
de la roca directamente al anclaje sin la ayuda de un agente químico o 
dispositivo mecánico de sujeción. El anclaje se genera mediante una fuerza 
de compresión de la roca que rodea el perno durante el proceso de inflado, 
y de la reacción elástica del perno contra la roca cuando se libera la presión 
de inflado. Para que se produzca esta reacción elástica, es necesario utilizar 
en la fabricación del tubo tipo swellex, aceros de alto límite elástico y baja 
aleación (S275JR / S355MC).

Doblado a 180º
Diámetro de mandril

S355MC 355 430 - 550

Propiedades mecánicas según norma en 10149/2

Re 
(N/mm )

1

2
Rm  

(N/mm )
1

2

A  
(%)

D<3.00

80 5A 
(%)

3.00<
>23>19 >0.5 x d
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Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador -
De expansión hidráulica

Nuestros pernos de anclaje de expansión hidráulica tipo swellex se fabrican 
con un acero según norma europea EN10149/2, en calidad de acero 
S355MC. Este es un acero de alto límite elástico equivalente a un acero de 
norma ASTM A 1011 Grado 50 Clase 2. Las placas de sujeción se fabrican 
bajo las normas internaciones ASTM F432-13 y el acero utilizado es el 
ASTM A36.

• Normas:

• Especificaciones
   técnicas: Especificaciones Estándar MIDI SUPER

Longitud variable hasta 6 m 6 m 6 m

Espesor del tubo 2 mm 2 mm 3 mm

Diámetro del tubo

Diámetro del taladro

Carga de rotura

Peso

Calidad del material

Límite elástico

Elasticidad máxima

Presión del inflado

Diámetro del Casquillo
Delantero

Diámetro del Casquillo
de Inflado

Placa de reparto
recomendada

41 mm 54mm 54 mm

Diámetro máximo tubo sin
expandir 26 mm 39 mm 39 mm

36 - 38 mm

120 kN

2 kg/m

S 355 - MC

100 KN

10 - 20 %

300 bar

28 mm

30 mm

150 x 150 x 4 200 x 200 x 5 200 x 200 x 6

41 mm 41 mm

38 mm 28 mm

240 bar 300 bar

10 - 20 % 10 - 20 %

120 KN 220 KN

S 355 - MC S 355 - MC

2,7 kg/m 3,9 kg/m

160 kN 240 kN

45 - 51 mm 45 - 51 mm
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Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador - Helicoidal

• Aplicaciones y Usos: • Como sistema de refuerzo en excavaciones subterráneas, taludes y túneles.
• Labores en donde exista presencia de rocas de muy mala calidad y también 

en zonas de altos esfuerzos.

• Ventajas: • Gran capacidad de transferencia de carga en el macizo rocoso por su perfil 
con resalte grueso que permite un alto grado de adherencia y fricción.

• Diseño geométrico  que permite una alta perfomance y fácil aplicación con 
resina o cemento.

• Su instalación, no requiere de equipo sofisticado para su inserción en el 
taladro.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

Perno Helicoidal de diámetros 19 (#6), 22 (#7) y 25(#8). Se fabrica en 
calidad de acero grados 40, 60 y 75 

El perno estabilizador helicoidal transfiere su carga por adherencia. Este 
sistema cuenta con una sección transversal ovalada, con resaltes en forma 
de un hilo helicoidal izquierdo y trabaja en colaboración con una placa de 
acero perforada y una tuerca de fundición nodular, las cuales refuerzan y 
preservan la resistencia natural del macizo rocoso.

• Descripción:
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Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador - Helicoidal

• ASTM A615M
• Nch 204 Of. 2006

• Normas:

• Especificaciones
   técnicas:

Nch 204 Of. 2006: Norma Chilena Oficial, aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, del 22 de Junio del 2006.
Propiedades mecánicas con respecto a las áreas nominales.

Características del resalte
Valor nominal y tolerancias (mm)

19 (#6) Tolerancia 22 (#7) Tolerancia 25 (#8) Tolerancia

Diámetro menor del núcleo 17.50 ± 0.13 20.10 + 0.0 -0.3 22.30 ± 0.13

Diámetro mayor con resaltes 21.70 ± 0.20 24.50 + 0.7 -0.2 27.10 ± 0.20

Masa nominal por metro lineal (kg/m) 2.16 + 0.04 2.87 + 0.04 3.69 + 0.10

Propiedades mecánicas

Perno estabilizador - Helicoidal PE ASTM A 615M
Gr. 40 

PE ASTM A 615M
Gr. 60

PE ASTM A 615M
Gr. 75 

Fluencia mínima (kg/mm2) 30.59 (300 MPa) 42.83 (420 MPa) 53.02 (520 MPa)

Ruptura mínima (kg/mm2) 50.99 (500 MPa) 63.22 (620 MPa) 70.36 (690 MPa)

Elongación mínima en 200 mm (%) 13 8 7

Nch204 Of.2006 (Fluencia mínima)
(kg/mm2)

28.60 (280 MPa) 42.80 (420 MPa) -

Nch204 Of.2006 (Ruptura mínima)
(kg/mm2)

44.90 (440 MPa) 64.20 (630 MPa) -

Nch 204 Of. 2006  (%) 16 8 -

Perno estabilizador – Helicoidal

Resistencias mínimas de fluencia y ruptura

Pe - Helicoidal

Diámetro
(mm) 19 22 25

Sección
(cm2) 2.835 3.801 4.908

Gr. 40 
(A440 - 280H)

Fluencia 
(ton) 8 11 14

Ruptura  
(ton) 12 17 22

Gr. 60 
(A630 - 420H)

Fluencia 
(ton) 12 16 21

Ruptura  
(ton) 18 24 31

Gr. 75 
(A690 - 520H)

Fluencia 
(ton) 15 20 26

Ruptura  
(ton) 20 26 34
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Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador - Cable Bolt 

El cable bolt es usado como anclaje pasivo (sin tensar) y activo (tensado), y se 
considera un anclaje de tipo permanente. Este cable se fabrica 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 por 6 alambres arrollado alrededor de un séptimo denominado “alma” 
o torón, el cual tiene un diámetro nominal de 15.2 mm (0.6”).

• Descripción:

• Ventajas:

• Aplicaciones y Usos: • Cámaras de explotación, galería y pilares 
en minería subterránea.

• Estabilización de taludes de operaciones 
mineras a cielo abierto.

• Para refuerzo del techo de la cámara y de 
paredes en explotación de minas por corte 
y relleno.

• Anclaje y refuerzo de cuñas y/o grandes 
bloques

• Refuerzo de viseras de puntos de 
extracción en método de explotación 
sublevel stoping y Block caving.

• Conformando tendones de refuerzo en 
excavaciones de grandes áreas 
expuestas en obras civiles (cavernas, 
salas de máquinas, estaciones de 
chancados, interior mina, entre otros).

• Tendones de refuerzo para estabilización 
de taludes.

• Tipos: • Cable liso • Minicage (bulbado) • Birdcage (destrenzado)

• Flexibilidad, alta resistencia y bajo peso lineal.
• Fácil instalación y manipulación por su bajo peso lineal.
• Alta productividad y bajo costo de instalación.
• Alta resistencia a la tracción.
• Permite anclaje con longitudes sobre 10 m.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

Se entregan en diferentes largos según requerimientos del cliente  (puede variar 
entre 3 a 20 metros). Mayores longitud a pedido.

Cable Liso Perno Cable - Minicage Perno Cable - Birdcage

Resistencia a la fluencia mínimo 23,9 Ton
Resistencia a la ruptura mínimo 26,5 Ton

Alargamiento mínimo 3,5 %
Calidad del acero ASTM A416-270
Diámetro del cable 15 mm 25 mm 35 mm

Peso lineal 1,10 Kg/mt

• Especificaciones
   técnicas:

• ASTM A416-270• Normas:
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Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador - Autoperforante 

El perno autoperforante se utiliza como perno de refuerzo en rocas de muy 
mala calidad y suelos. Consiste en una barra hueca que 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 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 un perfil 
de rosca estándar y como accesorio se utiliza la placa y tuerca.

• Descripción:

• Ventajas:

• Aplicaciones y Usos: • Para rocas extremadamente malas, terrenos sueltos y susceptibles al colapso como 
una alternativa a la perforación con revestimiento.

• Micropilotes, soil nailing, estabilización de taludes, consolidación, marchiavanti, etc.

• Tipos: Pernos autoperforantes de tipo R25, R32, R38 y R51 y T76

• Alta calidad para una vida útil limitada.
• Mayor longitud de anclaje instalado.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

Los pernos autoperforantes se suministran en formato estándar de 3 m de 
longitud en los diferentes diámetros y clases L, N y S.



Sistemas de Refuerzo

Perno estabilizador - Autoperforante 

• ISO 10208 
• ISO 1720

• Normas:

Diámetro
Exterior

Diámetro 
interior 

promedio

Diámetro
exterior
efectivo 

Sección Carga
de

Rotura 

Carga 
en límite
elástico

Resistencia 
a la tracción

Límite 
elástico Peso Tipo 

de hilo 

mm mm mm mm2 Kn Kn N/mm2 N/mm2 Kg/m

R25N 25 14 23 244 210 150 805 660 2,3

ISO 
10208

R32N 32 18,5 29,1 396 280 230 720 560 3,0

R32S 32 15 29,1 488 360 280 740 570 3,5

R38N 38 19 35,7 717 500 400 700 540 4,8

R51L 51 36 47,8 776 550 450 690 580 5,6

R51N 51 33 47,8 939 800 630 840 670 7,6

ISO 
1720T76N 76 51 76 1835 1600 1200 880 660 16,5

T76S 76 45 76 2400 1900 1500 790 630 19,0

Long. 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 3,5m - 4m - 4,5m - 5m - 5,5m - 6m

Coplas Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm)

Peso 
(kg/pc)

R25N 34 150 0,6

R32N&R32S 42 160 0,7

R38N 52 220 1,70

R51L 64 140 1,2

R51N 64 200 1,90

T76N&T76S 95 220 6,4

Tuercas Tamaño 
(mm)

Longitud 
(mm)

Peso 
(kg/pc)

R25N 41 35 0,25

R32N&R32S 46 45 0,30

R38N 50 60 0,60

R51L&R51N 75 70 1,6

T76N&T76S 100 80 2,80

• Especificaciones
   técnicas:

12
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Planchas acanaladas

• Variedad de espesores y dimensiones
• En paquetes enzunchados de 100 unidades.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

• Aplicaciones y Usos:

Las planchas acanaladas son elementos de soporte que permiten su 
utilización como cubiertas sometidas a sobrecarga y en estructuras en 
donde los apoyos de las planchas precisan de un distanciamiento mayor.

• Cobertura de agua y polvo.
• Sostenimiento y reforzamiento en todo tipo de obra civil que requiera el sector 

infraestructura.

• Descripción:

• Trapezoidal / Ondulada.• Tipos:

Sistemas de Soporte
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Sistemas de Soporte

Cimbras y vigas

La cimbra está conformada por vigas de sección H que se adaptan a casi 
cualquier forma de sección de la excavación subterránea, debido a su 
resistencia tanto a la tracción como a la compresión. 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 temperatura 
de 1,250ºC, bajo la norma técnica ASTM A-36.

• Descripción:

• Aplicaciones y Usos: • Sostenimiento previo en túneles de obras civiles e hidroeléctricas, para 
posteriormente ser recubierto de hormigón.

• Galerías y zonas donde la roca es de calidad pobre y los pernos de sostenimiento se 
consideran inaplicables o poco efectivos. 

• Sostenimiento principal en trabajos de desarrollo y rampas.
• En rocas fracturadas o muy poco competentes donde los pernos de sostenimiento 

no son suficientes.

• La entibación de acero ofrece la ventaja de ser resistente tanto a los esfuerzos de 
compresión como a los de tracción; resistiendo elevados momentos de flexión.

• La forma de arco tiene la ventaja de que al apoyarse en la parte convexa al terreno, 
las tensiones exteriores de la galería dan lugar a esfuerzos de compresión en la parte 
interior del perfil.

• Son más seguras frente al riesgo de incendios en relación a la madera.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

Las vigas se comercializan en longitudes de 30 y 40 pies. Las cimbras se 
fabrican a pedido del cliente según plano o especificación técnica.

• Ventajas:

•  ASTM A-36• Normas:
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Resinas para consolidación

No espumante, ligeramente flexible para la consolidación de fisuras con 
presencia de agua de > 0.2 mm, así como para la estabilización de la tierra 
y la roca. Se utiliza principalmente en minería, en construcción de túneles e 
ingeniería civil. Después de la mezcla homogénea de los dos componentes 
se produce una emulsión viscosa, este no absorbe el agua de su entorno. 
Por el contrario, debido a su alta densidad que tiene la capacidad para 
impulsar el agua frente a sí mismo.

• Descripción:

Soluciones de Resinas Inyectables

A base de silicatos de dos componentes 

• Especificaciones
   técnicas:

Sustancia de cada componente
Componente A Componente B

Consistencia Líquida
Incoloro Marrón

Característico

Aprox 150 mPas Aprox 250 mPas

Característico

Líquida
Color
Olor

Densidad Específica (23ºC)
Viscosidad dinámica (23ºC)

Aprox 1,41 g/cm 3 Aprox 1,11 g/cm 3

Mezcla de A con B (a 20ºC)
Temperatura de procesado 15 -30 ºC

Relación volumétrica 1 : 1

Datos de la reacción
Tiempo de gel aprox. 60 seg

Curado, Solidificación aprox. 2 min

Propiedades de la resina de silicato
2 h aprox. 18 N/mm2
1 DResistencia a la

compresión
aprox. 22 N/mm2

7 D aprox. 25 N/mm2
Módulo E aprox. 75 MPa

Resistencia a la tracción aprox. 6 MPa
Elongación a la ruptura aprox. 10%
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Soluciones de Resinas Inyectables

Resinas para consolidación

Libre de solventes y diseñada para la estabilización de suelos. En 
condiciones secas, el producto reacciona y forma un material gomoso y 
duro. Un material de reacción rápida idóneo para proporcionar resistencia 
estructural o rigidez. Reacciona con o sin agua. Esto es una ventaja 
significativa a nivel de seguridad. Se puede modificar la reacción usando un 
acelerante y un agente tixotrópico, que son suministrados de forma 
separada al Componente A.

• Descripción:

• Especificaciones
   técnicas: Datos técnicos

Datos Materiales de los componentes
Unidad A B

Color
Densidad (20ºC) kg/L (lb/ft3) 1.00 (62.4) 1.24

Viscosidad (20ºC) mPa*s  (cps) 320 (320) 240 (240)

Marrón- Marrón Oscuro

A base de poliuretano bi-componente



Soluciones de Resinas Inyectables
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Resinas para control de
filtraciones y flujos de agua

De reacción rápida, ligeramente flexible, se trata de una espuma de 
inyección ignífuga a base de silicato. Se utiliza para el llenado de cavidades 
en el túnel, la industria minera y la ingeniería civil para la solidificación de 
rocas, así como para detener el vías de agua. Después de la mezcla 
homogénea de los dos componentes surge una emulsión viscosa, que no 
absorbe agua de su entorno. Por el contrario, debido a su alta densidad 
tiene la capacidad de empujar el agua por delante.

• Descripción:

A base de silicatos de dos componentes 

• Especificaciones
   técnicas:

Sustancia de cada componente
Componente A Componente B

Consistencia Líquida
Incoloro Marrón

Característico

Aprox 30 mPas Aprox 120 mPas

Característico

Líquida
Color
Olor

Densidad Específica (23ºC)
Viscosidad dinámica (23ºC)

Aprox 1,3 g/cm 3 Aprox 1,21 g/cm 3

Mezcla de A con B
Temperatura de aplicación 5 - 40 ºC
Temperatura recomendada 15-30 ºC
Relación volumétrica A : B 1 : 1

Datos de la reacción
Tiempo de crema (inicio de espumado) aprox. 25 seg

Final espumación aprox. 50 seg
Factor de hinchamiento aprox. 30

Máx temperatura de reacción aprox. 95 ºC
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Soluciones de Resinas Inyectables

Resinas para control de
filtraciones y flujos de agua

Rígida, de dos componentes de inyección a base de poliuretano para la 
impermeabilización del agua y la estabilización de las estructuras de carga 
de agua, con el tiempo de reacción variable que se puede ajustar mediante 
la adición del catalizador. Penetra bien en las estructuras a sellar. El agua 
próxima se ve obligada a abandonar debido a la mezcla viscosa e hidrófoba 
que se produce. En las fronteras de resina/agua, la mezcla se desarrolla en 
una espuma estable y sólida. Se utiliza para la estabilización y solidificación 
de rocas que contienen agua, tierra, arena, así como para sellado de 
entradas de agua en túneles, pozos, presas y otras estructuras de 
construcción hechos de hormigón o ladrillo y también como producto de 
inyección de hormigón para la transmisión de fuerza de llenado de grietas.

• Descripción:

• Especificaciones
   técnicas:

Resinas inyectables de reacción rápida

Sustancia de cada componente
Componente A Componente B

Consistencia Líquida
Transparente, amarillento Marrón

Fuertemente notable

Aprox 150 mPas Aprox 100 mPas

Característico

Líquida
Color
Olor

Densidad Específica (23ºC)
Viscosidad dinámica (23ºC)

Aprox 1,03 g/cm 3 Aprox 1,23 g/cm 3

Mezcla de A con B
Temperatura de aplicación 5 - 30 ºC
Relación volumétrica A : B 1 : 1 (volumen)

Viscosidad de la mezcla (23ºC) aprox 120 mPas

Datos de la reacción (sin PUR-O-STOP FS-C a 23ºC
Tiempo de gel (empleo útil) aprox 5 min

Final del curado aprox 30 min

Propiedades después de curado
Resistencia a la flexotracción
Resistencia a la compresión

aprox 29 N/mm2

aprox 74 N/mm2
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Soluciones de Resinas Inyectables

Bombas de inyección SK90

• Ventajas:

• Aplicaciones y Usos:

SK 90 es una bomba de engranaje 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 con poco esfuerzo de 1:1 a 4:1. 
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.

•Para inyección de resina de poliuretano, silicato y fenólica.

• Fácil manejo.
• Alto rendimiento transportador.
• Ligera.
• Operada en forma remota.

• Pernos autoperforantes.
• Lancetas metálicas.
• Mezcladores.
• Obturador.
• Válvulas.

• Descripción:

• Accesorios:

Lanceta. Mezclador. Obturador. Válvula.
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Resina poliéster Lokset®

Grout Químico

• Tipos: Existen diferentes tipos de resina en función al tiempo de fraguado: Ultra fast, Súper 
rápido, X-Rápido, Rápido, Medio, Lento, X –lento, Súper Lento.

• Aplicaciones y Usos: • Fijaciones de pernos en 
paredes tanto secas 
como húmedas.

• Pernos de sostenimiento.
• Suspensión de cargas.
• Anclaje de maquinaria pesada.

El cartucho de resina Lokset® tiene dos compartimientos separados por una 
barrera, uno contiene 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, provocando una reacción 
química que transforma la resina en un anclaje sólido como la roca.

• Descripción:

• Presentaciones / 
   Dimensiones: Cartuchos de diámetros de 23,28 y 32 mm.

• Almacenamiento: • Los cartuchos deben almacenarse en un lugar fresco y seco. No debe estar 
expuesta a radiación solar directa.                                      

• En condiciones adecuadas, el periodo de almacenamiento supera los 6 meses.

• Especificaciones técnicas:
Ventajas de pernos con resina totalmente fraguados

1
Elimina la posibilidad de falta de anclaje debido
a concentración de alta resistencia al distribuir 

la carga a través de áreas fraguadas.  

Barra Tamaño Perno Diámetro
Diámetro de Cartucho (mm)

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. 



Grout Químico

• Especificaciones
   técnicas:

• Vida útil hasta de 12 meses cuando 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 envases. 

• Almacenamiento:

Cartucho Cementicio

• Ventajas:

• Aplicaciones y Usos:

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.

• Anclaje mecanizado de pernos en minas y túneles.
• Estabilización de taludes.
• Refuerzos de roca en carreteras, represas.
• Planta de tratamiento de aguas.
• Anclajes subacuáticos y pretensados.
• Obras subterráneas, centrales hidroeléctricas.
• Repotenciación de estructuras.

• Aplicación fácil y rápida.
• Alto poder de fijación en la roca.
• Guía para una conducción sin taponamientos.
• Fácil manipulación y almacenado.
• Rápida hidratación del cartucho.
• Permite colocar de 2 a 3 piezas a la vez en cada lanzado.
• Elimina el riesgo de falta homogenización y no endurecimiento por mezclado deficiente.
• Componentes no tóxicos.
• Relación estable de agua - cemento.

• Descripción:

Relación
agua/cemento 

Peso neto
seco

Tiempo de
inmersión

Resistencia a
la compresión 

Resistencia a
la compresión

Resistencia 
a la flexión 

0.32 320 g 1 minuto >150 Kg/cm2 (1h) >310 Kg/cm2 (24h) >56Kg/cm2 (24h)
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Fibras de Acero Dramix®

Refuerzo del Concreto Lanzado (Shotcrete)

La fibra de acero Dramix®, por sus extremos deformados y anclados en 
concreto, aseguran un desempeño de alta resistencia a la tracción. Además su 
alta precisión en dimensiones y relación de esbeltez (longitud/diametro) 
aseguran una amplia red de fibra, aportando ductilidad  al concreto, 
obteniendo óptimas dosificaciones y rentabilidad de su inversión, ideal para el 
refuerzo estructural del shotcrete.

• Descripción:

• Fibras de Acero para Vía Húmeda: Dramix® 3D 65/35BG - Gracias a su 
presentación (encoladas y en paquetes), asegura la correcta distribución de las 
fibras en la mezcla de concreto, optimizándose el uso de amplias redes de fibras 
con óptima trabajabilidad.

• Fibras de Acero para Vía Seca: Dramix® 3D 45/35BL - 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.

• Tipos:
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Fibras de Acero Dramix®

Refuerzo del Concreto Lanzado (Shotcrete)

• Especificaciones
   técnicas:

• Normas:

Tipo de Fibra Dramix®  3D 65/35BG Dramix®  3D 45/35BL

Longitud (L) 35 mm 35 mm

Diámetro (D) 0.55 mm 0.75 mm

Relación de Esbeltez (L/D) 65 45

Resistencia a la Tracción 1,345 N/mm² 1,225 N/mm²

Dosificación Mínima(*) 15 kg/m3 30 kg/m3

Red de Fibra 14,531 Fibras/kg 7,814 Fibras/kg

Presentación de las Fibras Encolada Suelta

Tipo de Lanzado Vía Húmeda Vía Seca o Vía Húmeda
(*) Dosificación Mínima según Certificación Europea acorde con EN 14889-1.

Dramix® dispone del Sello CE correspondiente a la Certificación Europea para 
fibras de uso estructural conforme a la norma EN 14889-1, Sistema 1. La 
norma EN 14889-1 establece los requerimientos para las fibras de acero para 
uso estructural. Para obtener esta certificación, el fabricante debe declarar la 
dosificación mínima para alcanzar una resistencia residual de flexión de 1.5 
N/mm² para un CMOD=0.5 mm y una resistencia residual de flexión de 1 
N/mm² para un CMOD=3.5 mm. CMOD (Crack Mouth Opening Displacement, 
por sus siglas en inglés) es el desplazamiento de la abertura de la boca de 
fisura en una viga sujeta a carga central, en ensayo de flexión acorde con EN 
14651. 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.

• Características
   del producto:

• Norma de Fabricación EN 14889-1, Sistema 1 (Uso Estructural).
• Filamentos de alambre estirado en frío, cortados y deformados.
• Acero de bajo y alto contenido de carbono.
• Alta precisión en sus dimensiones.
• Presentación en fibras sueltas y encoladas.  

• Ventajas:

• Aplicaciones y Usos: • Obras subterráneas.
• Lanzado en Túneles.
• Estabilización de taludes.

• Refuerzo multidireccional.
• Distribución homogénea en el concreto.
• Mejora las propiedades mecánicas del concreto.
• Mejora el control de fisuras.
• Aumenta la resistencia al impacto.
• Reemplaza al refuerzo convencional (malla electrosoldada).
• Fácil aplicación y almacenamiento.
• Reduce costos de operación.

• Presentaciones /
   Dimensiones:

• Sacos de 20 kg.
• Big Bag de 800 kg. y 1100 kg.
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Fibras de Acero Dramix®

1. Absorción de Energía
Para enfatizar la cantidad de energía que debe absorver durante la deformación 
de la roca se ha desarrollado un método de ensayo de punzonamiento y flexión 
sobre un panel cuadrado 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 está normado según EN 14487 y también fue 
publicado en las recomendaciones de la EFNARC. Las dimensiones de los 
paneles de shotcrete reforzado con fibras de acero son las siguientes:t 600 mm 
x 600 mm x 100 mm, según EN 14488-5. 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 de 25 mm. A partir de la 
curva de carga/deflexión, se dibuja una segunda curva resultado de la 
absorción de energía (en Joules) en función a la deflexión del panel 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.

2. Resistencia Residual
Consiste cuando las características del concreto se utilizan en un modelo de 
diseño estructural. Donde 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 centro (EN 14488-3). 
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 energía (EFNARC). Algunas ventajas de este método 
alternativo son las siguientes:

• La geometría y dimensiones de los especímenes, así como el método de lanzado 
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.
• Las muestras son obtenidas en la zona de trabajo o labor.
• No se requiere realizar cortes para obtener los especímenes, que pueda influir en los 

resultados.
• La dispersión es menor que con el método de viga convencional.
• La muesca en el centro del espécimen permite un proceso de fisuración lento, 

reduciendo el riesgo de colapso repentino.

Según EN 14487-1 se establecen parámetros para especificar la ductilidad del 
shotcrete reforzado con fibras de acero, en términos de resistencia residual y 
su capacidad de absorción de energía.

• Criterios de
   desempeño:

• La fibra Dramix® no debe ser adicionada como primer componente durante la mezcla 
de concreto.

• El concreto con fibra se lanza directamente desde el equipo lanzador de concreto.
• Utilice fibras de acero certificadas acorde con EN 14889-1.
• Las dimensiones de los paneles para los ensayos de absorción de energía deben 

cumplir con las especificaciones según EFNARC.

Rangos de Deformación en Curva de Deflexión 
(mm) versus Resistencia Residual (MPa).

Ensayo alternativo para determinar la 
resistencia residual con panel cuadrado.

Ensayo de absorción de energía en 
laboratorio.

Obtención de paneles cuadrados 
según EFNARC.

• Recomendaciones:

Refuerzo del Concreto Lanzado (Shotcrete)
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Productos complementarios

Cargador de ANFO tipo JETANOL

• Características
   técnicas:

• Presión de trabajo 60 – 120 PSI.
• Presión de ruptura 250 PSI.
• Presiones con 75 PSI tanto en el cargador (presurización) como en la tobera 

(salida).
• Fabricado con plancha de acero inoxidable de calidad 304 – 2B.
• Cuenta con llaves de válvulas tipo globo de acero inoxidable calidad C – 136.
• Cuenta con válvula de emergencia de aire.
• Accesorios de la articulación de la tubería en acero inoxidable calidad C – 136.
• Carrito transportador fabricado con tubo redondo pesado de 1 1/4" y dos 

ruedas de aro de 14.

• Certificados • Certificado de Calidad: Se emite a solicitud del cliente .
• Certificado de Prueba Hidrostática: Cada cargador ANFO se entrega con una 

prueba hisdrostática certificada.

Fabricados en acero inoxidable, montados sobre bastidor y ruedas, para hacer 
más fácil su traslado. Son usados para el transporte de ANFO granulado, 
explosivo a base de mezcla de nitrato de amonio y petróleo, en minería 
subterránea o al aire libre.

En este tipo de cargadores, el explosivo es impulsado a través de una 
manguera antiestática y semiconductora por medio del aire a presión. El diseño 
de estos equipos consta de un toriesferico, un cuerpo cilíndrico y otro 
troncocónico de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Se fabrica en tamaños desde 25 a 150 kilos. Válvula reguladora de presión en 
entrada de aire al sistema. Válvula de sobre presión en entrada de aire al 
tanque. Válvula de bola de control de entrada de aire al sistema. Válvula de bola 
de control en línea de propulsión. Sistema Venturi para la propulsión con 
regulador de presión.

• Descripción:

• Embalado con film y paleta rotulado con nombre de PRODIMIN S.A.C.• Presentaciones /
   Embalaje:
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Productos Complementarios

Soporte cáncamos con anclajes

• Aplicaciones y Usos: • Cables eléctricos.
• Tuberías de agua.
• Alumbrado.
• Ventilación.
• Mangueras.

• Tipos: • Soporte tipo J.
• Soporte tipo ojo abierto.
• Soporte tipo ojo cerrado.
• Soporte tipo cola de chancho.

• Presentaciones /
   Embalaje:

• Embalado con film y rotulado con nombre de PRODIMIN S.A.C.

• Certificado de
   calidad:

• A solicitud de del cliente, se emite un certificado de calidad.

Los pernos colgantes o soportes cáncamos como se les conoce, sirven 
para el soporte de cables eléctricos, tuberías de agua, alumbrado y 
ventilación, etc.

• Descripción:

Los soportes están compuestos por los siguientes elementos:• Especificaciones
   técnicas:

Calidad Diámetro
de barra

Longitud
de Rosca

Resistencia a
la fluencia

Resistencia a
la tracción

AISI-SAE 1045 3/4” 5.5” 37kg/mm2 65kg/mm2

Barra de acero

Calidad Diámetro
de rosca

Diámetro de
perforación

Diámetro del
casquillo

Longitud
del Anclaje

Grado 32510 3/4” UNC 33mm” 1 1⁄4” 4 3⁄4

Cabeza expansiva
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Productos Complementarios

Barretillas de aluminio

Los desquinchadores, acuñadores o barretillas de aluminio como se les 
conoce, son utilizados para desprender rocas o planchones que quedan 
sueltos posteriores a la voladura.
Es una herramienta de vital importancia en las labores mineras, antes del 
sostenimiento, con lo cual se asegura el área de trabajo. Es ligera y de gran 
resistencia, lo que proporciona rigidez en las maniobras, está fabricada de 
Duraluminio SCH80 y ambas puntas de los extremos están fabricadas de acero 
SAE 1045 revenido y templado a dureza 32 a 45 Rc.
Se entrega en diferentes longitudes y, si es requerido, se provee con protección 
de caucho para evitar daños cuando la piedra se desliza por el tubo y con 
mango triangular.

• Descripción:

• Embaladas y rotuladas para su adecuada identificación.• Embalaje y
   etiquetado

• A solicitud del cliente de emite certificado de calidad.• Certificado
   de calidad:

• Especificaciones
   técnicas:

Diámetro Espesor Perfil Dureza Webster

33 mm 4.5 mm circular 14 mínimo

Dimensiones

Diámetro Espesor Perfil Dureza Webster

33 mm 4.5 mm circular 14 mínimo

Aleación Temple Límite Resistencia
(Kg./mm2)

Límite Fluencia
(Kg./mm2) Elongacion

AA6061 T5 26.8 24.6 8%

Propiedades mecánicas del aluminio

Propiedades mecánicas del acero

 Limite Resistencia (Kg./mm2) 60 - 74

 Resistencia a la Tracción (Kg./mm2) 95 - 105

 Alargamiento (%) 10 - 18
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Productos Complementarios

Manguera antiestática rígida
para voladura

Las mangueras de la línea Antiestática son recomendadas para la carga de 
ANFO (mezcla de Nitrato de amonio y gasóleo) en minas subterráneas o a 
cielo abierto. Como ANFO es un material explosivo, la manguera necesita 
conducir la electricidad estática generada en la carga del producto. La 
superficie externa es plana, lo que facilita la manipulación y evitala fricción 
excesiva de la manguera con el agujero hecho por la broca.
La manguera antiestática rígida brinda la facilidad de proyectar el ANFO a 
taladros positivos de 4 mts. a 5 mts. de longitud.

• Descripción:

• Características
   técnicas:

•  Resistencia eléctrica:  entre 1.000 y 30.000 ohms por metro, medida de acuerdo 
con la norma BS las 2050:1978 (British Estándar).

• Temperatura de uso: Para uso continuo entre - 5°C y 60°C.
• Composición: Fabricada con una capa de PVC antiestático rígido en el color negro 

con una franja amarilla para la identificación de la presencia de la manguera en 
ambientes con mucho polvo o en ambientes oscuros.

• Presentación
   y Embalaje:

Embalado con film y rotulado con nombre de PRODIMIN S.A.C.

A solicitud de del cliente, se emite un certificado de calidad.• Certificado de
   calidad:

• Dimensiones: Diámetro
Nominal

Diámetro
Interno

Diámetro
Externo

Largo del
rollo

Presión de
Trabajo

Presión de
RupturaPesoColor

3/4”

1” 25,4mm 31,4mm 50m Negro/Amarillo 0,348 kg/m

19mm 25mm 60m Negro/Amarillo 0,270 kg/m 180 psi

180 psi

310 psi

290 psi
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Productos Complementarios

Tubería para voladuras en taladros largos

• Costo/beneficio: • Reducir gradualmente los costos de perforación secundaria, repaso de taladros 
obstruidos.

• Mantener los taladros libres para la ejecución de voladuras secuenciales 
continuas.

• Reducir los costos operativos relacionados a utilización de los equipos jumbos, 
aceros de perforación, insumos, etc.

• Incrementar la producción de metros perforados, en vez de realizar trabajos de 
repaso de taladros dañados.

• Reducir costos operativos en producción de taladros largos.
• Reducir los costos de mermas o desperdicios.
• Mejorar los índices de KPI’s relacionados a los costos operativos relacionados a 

producción por banqueo en tajos de taladros largos.

• Nuestros productos tienen un diseño innovador, son totalmente flexibles, esto 
facilita su encaje perfecto dentro del taladro en terrenos complejos y fracturados, 
cuyo trabajo es mantener la longitud del taladro perforado libre para el desarrollo 
de las voladuras continuas programado por el área de productividad.

• Los TUBOSPLAST protegen de posibles derrumbes y fracturas de rocas el 
interior del taladro a lo largo de la longitud, eliminando gradualmente los trabajos 
de repaso de taladros, el cual incrementa los costos operativos de las 
operaciones y a la vez son totalmente improductivos.

• Ventajas:

Diseño Características
• Nuestro producto contiene materiales de propileno 

de    buena calidad en un 75% de alta densidad y 
25% de baja densidad.

• Resistentes a la flexibilidad y a la dureza.
• De acoplamiento rápido hembra-macho.
• De 54mm de diámetro externo, de 2.0mm de grosor 

de pared.

• Nuestros productos de extremo sellado facilitan el 
uso de ANFO en aquellos taladros ciegos, donde no 
se puede evacuar el detritus húmedo en su 
totalidad, esto dificulta que el ANFO no pueda 
deflagrar la roca adecuadamente durante la 
voladura.

• Por lo general estas tuberías son pedidos 
especiales del cliente.

• 52 mm

• Por la calidad de material, son totalmente 
resistentes a la flexibilidad, eliminando todo tipo de 
desperdicios y mermas.

Diámetros de fabricación

• 3 metros   • 5 metrosLongitud



· Fortificación y estabilización subterránea.
· Infraestructura minera.
· Mantenimiento y Planta.

Somos el aliado estratégico 
de la Minería
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