PRESENTACIÓN
LA VERDADERA INNOVACIÓN
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.

“

ÉTICA DE TRABAJO
Menores Costos. Mejores Plazos.
Mayor Calidad

PLANTEL EJECUTIVO
Profesionales innovadores con
gran experiencia laboral

SOLUCIONES
INTEGRALES
CIMENTACIONES PROFUNDAS
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.

PANTALLAS Y ANCLAJES
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.

MEJORAMIENTO DE SUELOS
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 .

MEJORAMIENTO
DE SUELOS
COMPACTACIÓN POR
RESONANCIA

COMPACTACIÓN DINÁMICA

COLUMNAS DE GRAVA

INCLUSIONES RÍGIDAS

COLUMNAS DE SUELO
CEMENTO

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.

COMPACTACIÓN
DINÁMICA

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

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.

MENORES COSTOS.
MEJORES PLAZOS.
MAYOR CALIDAD.
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