


Nos caracterizamos por trabajar con una amplia matriz de ultima tecnología a nivel 
internacional permitiéndonos estar a la vanguardia en nuestro medio, tener un precio 
competitivo en el mercado y optimizar los plazos de obra, sumando calidad y seguridad.

El posicionamiento de Incotec en el mercado nacional se encuentra en constante 
crecimiento, gracias al respaldo de las obras culminadas que hemos presentado y a 
nuestros clientes; quienes hoy en día presentan una gran confianza en nosotros. Esto 
constituye un permanente desafío que nos lleva a la mejora continua en todos nuestros 
procesos.

PRESENTACIÓN
LA VERDADERA INNOVACIÓN

“
Profesionales innovadores con 

gran experiencia laboral

PLANTEL EJECUTIVO

Menores Costos. Mejores Plazos. 
Mayor Calidad

ÉTICA DE TRABAJO



SOLUCIONES
INTEGRALES

Transmite la carga de las estructuras a los 
estratos competentes. Muy empleado cuando 
se tiene cargas muy altas, estratos de relleno no 
controlado de gran potencia, suelos blandos, 
licuación de suelos, contención, estabilización 
de taludes, micropilotes de recalce y 
estructuras especiales.

Las pantallas brindan una solución segura y 
económica para realizar excavaciones, 
soportando el empuje del terreno y 
controlando las deformaciones. Los anclajes 
son elementos que proporcionan la resistencia 
necesaria para estabilizar un talud o una 
contención el tiempo que sea necesario. 
Dependiendo de la necesidad, pueden trabajar 
de manera pasiva o activa.

Permite mejorar las propiedades del suelo de 
acuerdo a la necesidad: incremento de 
capacidad de carga, reducción de 
asentamientos, aceleración del proceso de 
consolidación y reducción de probabilidad de 
licuación de suelos. Contamos con varias 
alterantivas tecnológicas de mejoramiento de 
suelos .

CIMENTACIONES PROFUNDAS

PANTALLAS Y ANCLAJES

MEJORAMIENTO DE SUELOS
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PILOTES
PERFORADOS

PP
Los pilotes perforados y vaciados 
in-situ es un método muy usual para 
construir pilotes. Tiene diversas 
aplicaciones de acuerdo a las 
características y condiciones 
geotécnicas, estructurales y 
económicas de cada proyecto.

Contamos con una amplia gama de 
sistemas de instalación para 
implementar la solución más 
eficiente, como perforaciones en seco, 
con lodos, con camisa recuperable o 
perdida y nuestros equipos Bauer 
cuentan con todos los accesorios 
necesarios para perforar todo tipo de 
terreno. Como ser oscilador de camisa 
y herramientas de perforación para 
todo tipo de suelos y roca. Esto nos 
permite brindarle al cliente la solución 
más económica, rápida y segura. Entre 
nuestras tecnologías propias 
contamos con la celda de carga Smart 
Cell® que permite densificar la punta 
del pilote perforado, incrementando 
su capacidad sin aumentar la longitud 
del mismo hasta diámetros de 2,50 m. 
Para diámetros menores a 80 cm, 
contamos con la tecnología Expander 
Body® que incrementa también la 
capacidad de carga. Con este sistema 
se  pueden construir también muros 
de sostenimiento anclados o no.



MICROPILOTES

MP
Son pilotes de pequeño diámetro (hasta 
300 mm). Se componen de barra o tubo de 
acero que se recubren con lechada de 
cemento inyectado, alcanzando una gran 
capacidad de carga (más de 150 ton.), con 
ello logramos optimizar cantidades y 
longitudes, lo que se traduce en menor 
plazo y menores costos para el proyecto. 

Los micropilotes que ofrece Incotec, se 
realizan con distintas tecnologías: con 
martillo de fondo en suelos con grava y 
boleo o roca, con perforación rotativa en 
suelos blandos, con martillo vibratorio 
para generar gran desplazamiento (V-FDP). 
Estos elementos son construidos con 
nuestros equipos Bauer y KLEMM. La 
versatilidad de nuestros equipos, nos 
permite ejecutarlos en todo tipo de 
terrenos, incluidos bolones y rocas, en 
vertical o con cualquier inclinación y en 
condiciones de espacio reducido. En estos 
elementos se puede incorporar el 
Expander Body, de esta manera la 
capacidad puede aumentar hasta en 500%.



PILOTE DE GRAN
DESPLAZAMIENTO

FDP 
El FDP es un pilote  vaciado in situ con el uso de 
una herramienta de gran desplazamiento. Este 
proceso compacta el suelo circundante sin 
producir vibraciones perjudiciales, como es el 
caso de los pilotes hincados. Pueden ser 
instalados mediante el giro y penetración de la 
herramienta, la que desplaza y compacta el suelo 
circundante (no extrae material), o por vibración 
de una herramienta que también desplaza y 
compacta el suelo circundante. Una vez se ha 
llegado a la profundidad prevista se vacía el 
concreto a presión por medio de la tubería central. 

Gracias a que desplaza y compacta el suelo 
mientras realiza la penetración en el suelo, y 
realiza el vertido de concreto a medida que se va 
retirando la herramienta, se reducen los plazos y 
costos, mejorando a su vez la capacidad de 
soporte del suelo circundante, aspecto 
importante en comparación con otras tecnologías. 
Los pilotes FDP se caracterizan por alcanzar mayor 
resistencia que los  pilotes convencionales. 

El FDP es un pilote apropiado principalmente para 
suelos finos y arenosos, en los que se consigue 
una mejora sustancial del terreno circundante al 
pilote, obteniéndose valores de fricción de hasta 
cuatro veces más que en pilotes perforados bajo 
bentonita. Este sistema cuenta con 3 alternativas: 

 • FDP Standard 
 • FDP  Lost Bit 
 • V-FDP
 



PILOTE DE HÉLICE 
CONTINUA CONVENCIONAL

CFA
El CFA (Continuous Flight Auger) es un 
pilote de hélice continúa vaciado in 
situ. Se perfora el terreno con una 
barrena helicoidal continua y se 
bombea el concreto a través del centro 
de la herramienta hueca mientras esta 
se retira del terreno.

A diferencia de otros sistemas de 
hélice continua, incorporamos 
mediante nuestros equipos BAUER 
una herramienta con un eje de mayor 
diámetro, lo que significa una mayor 
compactación parcial que se realiza al 
suelo circundante al pilote, por lo 
tanto, se denomina hélice continua de 
desplazamiento parcial. 

La velocidad de rotación y penetración 
es controlada electrónicamente de 
acuerdo a la longitud específica de 
cada pilote brindando el bombeo 
necesario para que se evite la 
descompresión del suelo circundante. 

Además, nuestros equipos cuentan 
con el sistema imprescindible de 
monitoreo electrónico, indispensable 
en suelos estratificados. El alto torque 
de nuestros equipos permite utilizar 
este sistema en una amplia variedad 
de suelos como: arcillas, limos, arenas 
y gravas arenosas.



El principio básico de un PILOTE  CFA 
ENCAMISADA es que una hélice 
continua en combinación con una 
camisa exterior que perfora 
simultáneamente, pero en 
direcciones opuestas,  hasta la 
profundidad requerida. Estas 
características llevaron al término 
común de Pilote CFA ENCAMISADIO 
(CCFA). El suelo es transportado hacia 
arriba por las alas del sinfín rodeados 
por la camisa y sale a través de 
aberturas en la parte superior de la 
camisa. Una vez que se alcanza la 
profundidad final, se activa la bomba 
de hormigón y se bombea hormigón 
a través del vástago hueco de la 
helice. Después de completar el 
hormigonado, la sarta de perforación 
debe limpiarse. La limpieza se realiza 
girando la camisa y el sinfín en la 
dirección opuesta que durante la 
perforación. Con una geometría 
específica, este sistema también se 
conoce como sistema Front-of-Wall 
(FOW). La aplicación más comun  de 
llos pilotesCCFA es el uso de paredes 
de pilotes, secantes y tangentes, 
como soporte para excavaciones 
profundas. Por supuesto, las pilas de 
CCFA también se pueden usar para 
cimientos.

PILOTE DE HÉLICE 
CONTINUA ENCAMISADA

CCFA



EXPANDER BODY 
INCOTEC®

EBI
El Expander Body Incotec (EBI) consiste en un 
cuerpo cilíndrico de acero plegado que se 
coloca en la punta del pilote o anclaje y se 
inyecta con mortero de cemento a presión, 
expandiéndolo hasta un diámetro mayor que el 
de la perforación y consiguiendo así un 
aumento importante en la capacidad de carga 
del elemento. Todo el proceso es monitoreado 
electrónicamente, por lo que el control de 
calidad es en el 100% de los elementos 
instalados. Durante la inyección se conocen 
características del suelo con lo que evita el 
riesgo inherente a estudios de suelos 
deficientes.

BENEFICIOS

Incrementa la capacidad de carga a compresión y 
tracción de los pilotes. 
Incrementa la sección transversal de la punta de los 
pilotes y anclajes. 
Densifica y pre-consolida el suelo circundante al EBI. 
Incrementa la capacidad de tracción de los anclajes. 
Permite reducir la longitud de bulbo de los anclajes 
activos. 
Altos rendimientos de ejecución. Adaptable a 
micropilotes autoperforantes. 
Adaptable a cualquier equipo de perforación.

•

•

•
•
•

•

•

APLICACIONES

Pilotes
Micropilotes
Anclajes
Recalces
Mejora de suelos
Aplicable en todo tipo 
de suelos

•
•
•
•
•
•

Más de 24.000 Expander Body 
Incotec® en más de 250 proyectos



CELDA DE CARGA
SMART CELL®

SC
Las Celdas de Carga (SC) consisten en un 
sistema de doble cilindro de acero, 
semejante a un gato hidráulico, que se 
coloca en la punta del pilote.

Una vez construído el pilote se procede 
a la inyección de la celda con mortero, 
consiguiendo la movilización tanto de la 
punta del pilote como del fuste.

El proceso de inyección expande la 
celda verticalmente incremen-tando la 
rigidez de la punta ya sea por 
compactación en suelos granulares o   

por remoldeo y consolidación en suelos 
arcillo-sos.

Con este proceso se remedian las 
alteraciones del suelo en la punta 
debido al proceso constructivo. 
Además, el proceso equivale a un 
ensayo de carga bidireccional al 100% 
de los pilotes donde se instalen, ya que 
durante todo el proceso de inyección se 
registran los parámetros de presión, 
volumen y desplazamiento en la punta y 
a lo largo del pilote.



FRONT OF WALLFOW

ANCLAJES ACTIVOS

ANCLAJES PASIVOS

CUTTER SOIL MIXINGCSM

FRONT OF WALLFOW

ANCLAJES ACTIVOS

ANCLAJES PASIVOS

PANTALLAS Y
ANCLAJES

CUTTER SOIL MIXINGCSM



CUTTER SOIL
MIXING

CSM
La tecnología CSM (Cutter Soil Mixing) es 
la última generación de técnicas de 
mezcla de suelo cemento a través de 
una herramienta tipo hidrofresa de ejes 
horizontales, el cemento es inyectado 
en forma de lechada con auxilio de aire 
presión mezclados con el suelo. De esta 
forma se consiguen pantallas / paneles 
rectangulares, que pueden o no estar 
armados con acero para ser utilizados 
en muros de sostenimiento, pantallas 
impermeables, fundaciones o 
simplemente como mejora de suelo.

El CSM es ideal para suelos granulares, 
pero también puede ser construido en 
suelos finos, suelos orgánicos y rocas de 
baja calidad. Como solución de 
contención, las paredes CSM son 
extremadamente económicos, ya que 
proporcionan una sección estructural 
más eficiente que muchos sistemas 
convencionales. La eliminación de las 
juntas entre paneles hace que este 
sistema sea completamente 
impermeable, situación que no siempre 
sucede con los otros sistemas como: 
muros pantalla, pilotes tangentes o 
secantes. El CSM a diferencia de otros 
sistemas puede trabajar con elementos 
enterrados 



FOW (Front of Wall) es un 
sistema de hélice continua tipo 
CFA encamisado que permite 
construir pilotes secantes y/o 
tangentes pegados a los muros 
vecinos gracias a un sistema de 
cabezal excéntrico de doble 
rotación (una para la camisa y 
otra en sentido inverso, para la 
hélice). A diferencia de otras 
tecnologías, no es necesaria la 
construcción del murete guía, 
esto nos permite optimizar el 
espacio hacia las estructuras 
colindantes.

Muy útil en suelos muy sueltos o 
blandos, este sistema evita la 
descompresión que causaría un 
sistema de perforación de 
pilotes convencional o con el 
típico CFA.

Cuenta con un sistema de 
monitoreo de última 
generación que permite 
alcanzar muy buenos 
rendimientos durante la 
ejecución de los pilotes 
asegurando su integridad en 
todo momento.

FRONT OF
WALL

FOW



Los Anclajes constituyen en la 
actualidad un medio esencial para 
garantizar la estabilidad de diversas 
estructuras. Pueden usarse de forma 
muy ventajosa en cualquier 
circunstancia que se necesite 
estabilizar una masa de suelo bajo 
estados de esfuerzos o tensiones. 
Contamos con distintos tipos de 
anclajes que se clasifican en función de 
su tiempo de servicio (permanente o 
temporal), según forma de trabajo 
(activo o pasivo) o el material que lo 
componen (cables, barras sólidas o 
autoperforantes). 

ANCLAJES
PASIVOS   ACTIVOS/

Además, contamos con anclajes 
Expander Body Incotec® (EBI). La 
principal diferencia entre un anclaje 
EBI y un anclaje tradicional es que la 
capacidad de carga del anclaje EBI es 
generada principalmente como punto 
de resistencia. Por su parte, la 
capacidad de carga de un anclaje 
tradicional es generada por fricción en 
la zona de mortero (tramo de bulbo); lo 
que significa que la zona de mortero de 
un anclaje EBI es considerablemente 
más corta comparada con un anclaje 
tradicional.
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COLUMNAS DE SUELO
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COMPACTACIÓN POR 
RESONANCIA

Los sistemas habituales de 
compactación profunda vibratoria, 
usan vibradores que son parte de la 
herramienta. El método consiste 
principalmente en añadir material 
granular al suelo para que gracias a la 
vibración del suelo suelto, ese 
material pueda penetrar al suelo.

Un concepto de vanguardia, es 
conseguir densificar el suelo natural 
sin añadir material nada más que en 
superficie, donde se forma una 
depresión debido al aumento de la 
densidad del material compactado. 
Para lograr este resultado, se recurre a 
la Compactación por Resonancia.

El método de compactación por 
resonancia consiste en ajustar la 
frecuencia de un martillo vibratorio 
der frecuencia variable, unido a una 
sonda especial, hasta conseguir  la 
frecuencia de resonancia del sistema 
vibrador-sonda-suelo. De esta forma 
se produce un potente tren de ondas 
horizontales que densifican el suelo.



La compactación dinámica es una técnica 
de mejoramiento de suelos, nos permite 
mejorar las características del terreno de 
acuerdo a las necesidades de cada 
proyecto. Consiste en dejar caer una maza 
a diferentes alturas y en repetidas 
oportunidades sobre la superficie del 
terreno, la gran energía que genera la 
caída proporciona una densificación del 
terreno mejorando sus propiedades. 
Dentro de las diversas aplicaciones se 
tiene principalmente incrementar la 

COMPACTACIÓN
DINÁMICA

capacidad portante del suelo, reduce los 
asentamientos por la densificación 
generada y mitiga el potencial de 
licuación. Se emplea principalmente en 
suelos granulares con o sin presencia de 
nivel freático, proporciona excelentes 
resultados en rellenos antrópicos bajo 
ciertas circunstancias. Económicamente 
muy competitiva respecto a otros 
métodos cuando se requiera mejorar las 
características de terrenos amplios.



COLUMNAS DE
GRAVA

Las técnicas de vibro compactación nos 
permiten mejorar las características del 
terreno gracias a la introducción de un 
vibrador de gran frecuencia en el 
terreno.

Contamos con los sistemas. Bottom 
Feed, Top Feed y Vipac. Dependiendo la 
granulometría del suelo se puede 
emplear los sistemas antes 
mencionados, también se puede aplicar 
hasta en rellenos heterogéneos. 

Estas técnicas son muy usadas para 
mejorar la capacidad portante del suelo, 
reducir asentamientos, acelerar 
procesos de consolidación, usarlos 
como dren y mitigar el potencial de 
licuación.



INCLUSIONES
RÍGIDAS

Consiste en la instalación de elementos rígidos en el suelo, los cuales no se conectan 
a la estructura. Esta técnica nos permite mejorar las características del terreno ante 
diferentes requerimientos, puede incrementar la resistencia del suelo, la rigidez del 
suelo reduciendo asentamientos, mejorar la respuesta sísmica y variar la 
permeabilidad del terreno.



DSM - COLUMNAS DE
SUELO CEMENTO

El DSM (Deep Soil Mixing) es 
una tecnología de última 
generación que permite 
mezclar el suelo con el 
cemento que es inyectado en 
forma de lechada y con 
auxilio de aire a presión. El 
material de suelo 
estabilizado que se produce 
generalmente tiene una 
mayor resistencia, menor 
permeabilidad y menor 
compresibilidad que el suelo 
original. De esta forma, se 
consiguen columnas de 
suelo cemento que pueden o 
no estar armados con acero 
para ser utilizados en muros 
de sostenimiento, pantallas 
impermeables, fundaciones 
o simplemente como mejora 
de suelo. 
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