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 .

PANTALLAS Y
ANCLAJES

CSM

CUTTER SOIL MIXING

FOW

FRONT OF WALL

ANCLAJES ACTIVOS

ANCLAJES PASIVOS

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

FRONT OF
WALL

FOW

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.

ANCLAJES
PASIVOS /ACTIVOS

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).

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.

MENORES COSTOS.
MEJORES PLAZOS.
MAYOR CALIDAD.
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