Sistemas para Pre-Soporte e Inyección en Excavación con
Máquinas Tuneladoras

Campos de aplicación
Sistema Solución

Enfilajes Cortos

Enfilajes Largos

1)

1)

Relleno de Cavidades

Enfilajes con Barras Huecas DYWI Drill o
AT – TUBESPILETM

Pre-soporte con AT – Sistema de Paraguas de Tubos

Sistemas DYWI® Inject

Estabilización del Terreno antes de la
Excavación

Arranque de Tuneladora y paso a través de
Soft Eyes, Intersecciones, y Cruceros

Consolidación de la Frente durante
Trabajos de Reparación

Sistemas DYWI® Inject

Sistemas DYWIDAG GRP Fibra de Vidrio y
Sistemas DYWI® Inject

Sistemas DYWIDAG GRP Fibra de Vidrio y
Sistemas DYWI® Inject

Paraguas de Inyección - Consolidación de la
Zona de Falla

Tunel de Libramiento - Consolidación de la
Zona de Falla

Sellado contra el Agua o Agua a Presión

Sistema de Inyección
AT – GRP y Sistemas DYWI® Inject

Sistema de Inyección
AT – GRP y Sistemas DYWI® Inject

Sistemas DYWI® Inject

®

1) En combinación con tuneladoras abiertas (tipo gripper o viga principal) solamente
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Introducción
La excavación mecanizada con tuneladoras (TBMs) tiene
características diferentes comparada con la excavación
secuencial del Nuevo Método Austriaco de Construcción
de Túneles (NATM/SEM). La excavación se hace en la frente
completa y generalmente a una velocidad mayor, pero
con limitaciones en flexibilidad respecto a las condiciones
cambiantes del terreno y las dimensiones de la excavación.
Aunque la mayor parte de los sistemas de soporte de terreno
para túneles que son excavados con TBM, comprenden
sistemas pasivos como segmentos de concreto; marcos
rígidos o chapas de acero, los sistemas de pre-soporte
e inyección son usados frecuentemente como medidas
adicionales y para superar condiciones de terreno cambiantes
y zonas de falla.
Los sistemas de enfilajes, que son comunes en la tuneleria
NATM/SEM, son usados como pre-soporte adicional en
combinación con tuneladoras abiertas (tipo gripper o viga
principal).

La instalación se logra por auto-perforación, es decir, en un
solo paso operacional usando un brazo que está montado
atrás de la rueda de corte. Los elementos de refuerzo hechos
de plástico reforzado con fibra de vidrio se usan para anclar
zonas que van a ser excavadas posteriormente. Los sistemas
GRP tienen una alta resistencia a la tensión y son livianos,
pero fáciles de cortar y remover. Los sistemas de inyección
tienen un rango de aplicación muy amplio en la excavación
con TBM, siendo usados para consolidación del terreno
adelante de la excavación en general, relleno de cavidades,
sellado contra el agua y en combinación con todos los
sistemas anteriormente descritos.
DYWIDAG-Systems International (DSI) tiene una larga
experiencia en el desarrollo, la producción y la distribución
mundial de sistemas de pre-soporte e inyección para la
excavación con tuneladoras.
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Sistema de Barra Autoperforante DYWI® Drill

Introducción

Principales ventajas

El sistema de barra hueca DYWI® Drill es un producto de
soporte autoperforante que se usa en la construcción civil y
en obras subterráneas. El espectro de aplicación incluye tanto
pernos de suelo y anclajes de inyección como micropilotes,
pernos de roca y anclajes de roca. Condiciones de suelo
difíciles y barrenos inestables no representan ninguna dificultad
y son ideales para la aplicación del sistema autoperforante
DYWI® Drill. Además de las aplicaciones mencionadas,
el sistema autoperforante DYWI® Drill es usado en la
estabilización del avance como lanza autoperforante o como
lanza de inyección para llenar cavidades.

■■ Instalación autoperforante rápida y segura
■■ Principio de instalación simple empleando personal de obra
y equipos de perforación estándar
■■ Perforación, instalación e inyección opcional en un solo paso
■■ Procedimiento de instalación probado bajo condiciones de
suelo difíciles
■■ Fácil aplicación en barrenos/taladros inestables

DYWIDAG-Systems International dispone de una larga
experiencia en el desarrollo, la producción y la venta del
sistema autoperforante DYWI® Drill.

■■ Adaptación de la longitud de instalación deseada gracias al
uso de coples
■■ Dimensionado simple y práctico basándose en un espectro
amplio de capacidades de carga
■■ Forma de rosca resistente y robusta diseñada basándose en
los requerimientos de la industria de la construcción

Campos de aplicación obras subterráneas

Accesorios

■■ Estabilización de portales de túneles y de construcción
cubierta
■■ Soporte de avance provisional

■■ Herramientas de perforación de roca: adaptadores de
vástagos, acopladores, piezas de transición
■■ Adaptadores de brocas de perforación

■■ Estabilización del frente del túnel

■■ Adaptadores de inyección rotativos y accesorios

■■ Sistema de pernos de roca radiales

■■ Bombas de mortero y medidores de presión y flujo

■■ Pilotes de base

■■ Tensionadores y equipos de prueba de extracción

■■ Anclajes de techo y de paredes

■■ DYWI® Drill Pernos de Expansión Autoperforante

■■ Trabajos de inyección

■■ DYWI® Drill Cuñas de Expansión
■■ DYWI® Drill Acoples Sellado y Post-Inyección
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Sistema de Barra Autoperforante DYWI® Drill
Tuerca

Manguito o cople

Placa

Broca

Barra hueca

Componentes del sistema
■■ Tuerca
■■ Tuerca hexagonal con asiento avellanado o tuerca
hexagonal con asiento esférico
■■ Diferentes tipos y dimensiones disponibles
■■ Manguito o cople
■■ Rosca interior continua con tope al medio
■■ Transferencia de la energía de taladro controlada
■■ Capacidad de carga completa
■■ Broca de perforación / boca de taladro
■■ Utilización para un taladro (un solo uso)
■■ Diferentes diámetros y tipos
■■ Endurecidas o con insertos de carburo

■■ Placa
■■ Placa domo o placa plana
■■ Diseño de acuerdo a los requerimientos de los sistemas
■■ Sistemas de compensación de ángulos y placas especiales
bajo pedido
■■ Barra hueca
■■ Uso como barra de perforación para la instalación
■■ Inyección simultánea o posterior
■■ Elemento de tracción o compresión con rosca exterior
continua a izquierdas

Especificaciones técnicas serie R32
Valor característico / Tipo

1)

Diámetro exterior nominal
Sección nominal 2)
Peso nominal 3)
Fuerza en el límite de fluencia de 0,2% 4)
Fuerza máxima 4)
Resistencia en el límite de fluencia 5)
Resistencia a la tracción 5)
Alargamiento durante fuerza máxima 6)
Longitud suministrada 7)

Símbolo

Unidad

Øe.nom
S0
m
Fp0.2.nom
Fm.nom
Rp0.2
Rm
Agt
L

[mm]
[mm²]
[kg/m]
[kN]
[kN]
[N/mm²]
[N/mm²]
[%]
[m]

R32-210

R32-250

R32-280

340
2,65
160
210
470
620

370
2,90
190
250
510
680

410
3,20
220
280
540
680

R32-320

R32-360

R32-400

470
3,70
250
320
530
680

510
4,00
280
360
550
710

560
4,40
330
400
590
710

R51-550

R51-660

R51-800
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≥ 5,0
2/3/4/6

Especificaciones técnicas serie R38 y R51
Valor característico / Tipo

1)

Símbolo

Unidad

R38-420

R38-500

R38-550

Diámetro exterior nominal
Øe.nom
[mm]
38
51
Sección nominal 2)
S0
[mm²]
660
750
800
890
970
1.150
Peso nominal 3)
m
[kg/m]
5,15
5,85
6,25
6,95
7,65
9,00
Fuerza en el límite de fluencia de 0,2% 4)
Fp0.2.nom
[kN]
350
400
450
450
540
640
Fuerza máxima 4)
Fm.nom
[kN]
420
500
550
550
660
800
Resistencia en el límite de fluencia 5)
Rp0.2
[N/mm²]
530
530
560
510
560
560
Resistencia a la tracción 5)
Rm
[N/mm²]
640
670
690
620
680
700
Alargamiento durante fuerza máxima 6)
Agt
[%]
≥ 5,0
Longitud suministrada 7)
L
[m]
2/3/4/6
1) Estatus: 2015-01, nota: los valores son sometidos a cambios continuos
2) Calculado de la masa nominal con S0 = 106 x m / 7.850 [kg/m3] ; 3) Desviacion admisible: -3% hasta +9 % ; 4) Valor característico (valor fractil de 5%)
5) Calculado del valor característico de la fuerza y de la masa nominal, redondeados ; 6) Valor característico (valor fractil de 10%)
7) Longitudes especiales bajo pedido / Módulo E: 205.000 [N/mm2]
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Pilotes AT – TUBESPILE™

Campos de aplicación

Principales ventajas

■■ Construcción de túneles en suelos blandos homogéneos o
heterogéneos
■■ Avance a través de zonas de falla

■■ Instalación mediante equipos convencionales

■■ Avance a través de estratos sedimentarios o de escombros

■■ Preservación del terreno, instalación autoperforante

■■ Avance a través de macizos rocosos en bloques

■■ Procedimiento de instalación seguro y simple
■■ Perforación e instalación del enfilaje en un solo paso
■■ Momento de resistencia más alto que los comparables de
enfilajes hincados o de barras corrugadas

Componentes del sistema

Broca de perforacion AT – TUBESPILE™

Barra de perforacion POWER SET

Adaptador POWER SET

AT – TUBESPILE™

Especificaciones

1)

Módulo de Resistencia Diámetro Espesor de
la pared
elasticidad en el límite exterior
elástico
[N/mm2]
[mm]
[mm]
EN 10296-1 [N/mm2]
Grado de
acero

E235
235
3,2
E235
210.000
235
51,0
4,5
E355
355
4,5
1) Propiedades estructurales diferentes se suministran bajo pedido
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Peso
[kg/m]
3,8
5,2
5,2

Longitud
estándar
del tubo
[m]
3,0 / 3,5 /
4,0 / 4,5

Momento
de inercia
[cm4]
13,8
17,9
18,0

Momento Momento
de
máximo
resistencia (elástico)
[cm3]
[kNm]
5,4
7,0
7,0

1,27
1,65
2,50

AT – Sistema de Paraguas de Tubos

Campos de aplicación

Principales ventajas

■■ Avance en condiciones de suelo inestables y propensas al
hundimiento
■■ Avance en zonas de fallas

■■ Instalación con equipo de perforación estándar (jumbos)
■■ Realización de los trabajos de perforación del paraguas de
tubo por el personal de obra
■■ Componentes de sistema simples y robustos
■■ Rápida instalación autoperforante
■■ Mínima deformación de la corona de la obra gracias al
soporte inmediato durante su instalación
■■ Instalación exacta debido al espacio anular minimizado
■■ Las longitudes de tubos paraguas se pueden adaptar a
condiciones de espacio limitado
■■ Según los diferentes requerimientos de los proyectos, se
suministran diferentes tipos de uniones para los tubos

■■ Avance en suelos sedimentarios o taludes
■■ Portales
■■ Avance en condiciones de suelo muy variados
■■ Re-excavación de partes derrumbadas o túneles
■■ Construcción de túneles urbanos

Corte transversal durante la
excavación usando un
AT – Paraguas de Tubo

AT – Paraguas de Tubo simple

AT – Paraguas de Tubo simple
con doble traslape

AT – Paraguas de Tubo doble

Componentes del sistema
■■ Unidad de arranque AT con broca de perforación

■■ Diferentes adaptadores de perforación AT

■■ Tubos de extensión AT

■■ Barra de perforación

■■ Válvulas en agujeros de inyección

■■ AT – tapón de inyección
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AT – Sistema de Paraguas de Tubos
AT – Conexiones de tubo

AT – Sistema de perforación
■■ La broca no se puede extraviar ni atascar porque está fija en
la unidad de arranque
■■ La broca perdida garantiza el mismo grado de calidad en
cada perforación
■■ El uso de una broca perdida aumenta la seguridad de
perforación para alcanzar la profundidad final del barreno
■■ El tipo de broca se puede adaptar a las condiciones
geológicas
■■ Dirección de perforación estable gracias a la posición estable
de la broca
■■ Una sobre-excavación minimizada garantiza la menor
relajación de esfuerzos en el terreno

AT – Automatización de paraguas de tubos
■■ Tiempos de manipulación más cortos gracias a la
alimentación exacta y automatizada
■■ Construcción más rápida del sistema de paraguas de tubos

■■ Conexión roscada estándar
Este tipo de conexión es recomendado para la instalación
de instrumentos de medición y para la mejora de suelos
mediante inyección.

■■ Conexión de compresión
Este tipo de conexión se recomienda para avances donde
los tubos paraguas son requeridos gracias a su fuerza
portante estática.

■■ Mayor seguridad operacional
■■ Ninguna manipulación de elementos al lado de las partes
móviles del perforador
■■ Alimentación de tubos a control remoto
■■ Se requiere menos personal
■■ Perfil longitudinal más uniforme y por lo tanto, menor volumen
de excavación

Especificaciones
Sistema
Tipo

1)

Grado de Módulo de Carga en Diámetro
exterior
acero elasticidad el límite
elástico
[N/mm2]
[mm]
EN 10296-1 [N/mm2]

AT – 76
AT – 89
AT – 114
E355
210.000
AT – 139
AT – 168
1) Dimensiones diferentes bajo pedido
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■■ Conexión de boquilla
Este tipo de conexión se recomienda para avances donde
los tubos paraguas son requeridos gracias a su fuerza
portante estática, capaces de garantizar las condiciones
estables y deformaciones limitados previstas en el diseño.

355

76,1
88,9
114,3
139,7
168,0

Espesor
de
la pared
[mm]

Peso
[kg/m]

6,3
6,3
6,3
8,0
12,5

10,8
12,8
16,8
26,0
48,0

Longitud Momento Módulo de Momento
estándar de inercia sección
máximo
del tubo
(elástico)
[m]
[cm4]
[cm3]
[kNm]
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0

85
140
312
720
1.860

22
31
54
103
221

7,9
11,2
19,4
36,6
78,5

Sistemas DYWIDAG GRP Fibra de Vidrio

Campos de aplicación

Principales ventajas

■■ Refuerzo y soporte de rocas en excavaciones subterráneas

■■ Sistemas livianos aseguran una fácil aplicación en
condiciones complicadas
■■ Alta capacidad de carga a tracción

■■ Excavaciones mecánicas – TBM, rozadoras y mineros
continuos
■■ Sistemas de control de terrenos cortables para minería de
carbón subterránea y minería en roca blanda
■■ Barras de inyección para sistemas DYWI® Inject

■■ Fuerte y durable, pero fácil de cortar usando excavadoras
mecánicas o rozadoras
■■ Resistencia a la corrosión mejorada

■■ Elementos de presoporte – forepoling

■■ Componentes anti-estáticos

■■ Portales de túneles y refuerzo temporal de rocas para ser
removidos por excavadoras
■■ Estabilización de terrenos en fundaciones o cimentaciones
especiales

■■ Sistema a prueba de explosiones
■■ Roscado fuerte y resistente ajustado a las necesidades en
superficie y obras subterráneas

Especificaciones
■■ Tipo CS
■■ Barra de fibra de vidrio sólida
completamente roscada

■■ Tipo CH
■■ Barra hueca completamente roscada

■■ Tipo CR
■■ Barra hueca autoperforante
completamente roscada

Barras de fibra de vidrio GRP tipos CS, CH y CR
Valor característico / Tipo 1)

Símbolo

Unidad

CS20-190 CS25-350 CS32-560 CH25-250 CH32-350 CR32-340

Diámetro nominal
Da,nom
[mm]
20
25
32
25
Sección transversal 2)
S0
[mm2]
186
346
580
230
Peso nominal 2)
m
[kg/m]
0,56
0,90
1,30
0,64
Carga última de barra 3)
Fm.s.nom
[kN]
190
350
560
250
Resistencia última 4)
Rm.s.nom
[N/mm2]
1.000
1.000
960
1.000
Elongación 5)
Agt
[%]
2,5
2,5
2,5
2,5
1) Estatus: 2015-01, nota: todos los valores están sujetos a cambio; otros diseños y dimensiones disponibles bajo pedido
2) Valor fractil característico
3) Calculado a partir del valor de la resistencia última característica y el peso nominal, redondeado
4) Módulo de elasticidad: 40.000 [N/mm²]
5) De acuerdo a especificaciones del fabricante

32
340
0,95
350
1.000
2,5

32
340
0,95
350
1.000
2,5
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Sistema de Inyección AT – GRP

Campos de aplicación

Principales ventajas

■■ Mejoramiento de terreno combinado con tunelería mecanizada

■■ Instalación con equipos de perforación estándar

■■ Medidas a prueba de agua cerca de zanjas y excavaciones

■■ Los trabajos de perforación pueden ser ejecutados por el
personal de la obra bajo la supervisión de ingenieros para la
aplicación
■■ Instalación que ahorra tiempo debido a la perforación y al
encamisado simultáneos (auto-perforante)
■■ Instalación utilizando un preventor es posible

■■ Medidas a prueba de agua en zonas de falla cargadas con
agua

■■ Longitud de la tubería GRP se puede adaptar al espacio
disponible
■■ Tubos de inyección de GRP se pueden cortar y acarrear por
una rueda de corte TBM

Componentes del sistema
AT – Unidad de arranque con Broca

AT – GRP tubos de extensión

AT – GRP tubos de final
Válvulas en orificios de inyección

AT – Adaptador de perforación GRP
o adaptador de impacto preventor

Varios AT – Adaptadores

Acoples y barras de
perforación
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Resina Espumosa Inyectable DYWI® Inject SILO 8041

Descripción del sistema

Principales ventajas

■■ Resina espumosa de inyección de silicatos basado en 2
componentes
■■ Fuerte espumaje, hasta una relación de espumaje de 30

■■ Tiempos de reacción cortos aún en bajas temperaturas

■■ Curado rápido
■■ Se instala usando la bomba de alta presión de 2
componentes DYWI® Inject 8096 Tipo MT

■■ Formación de una espuma flexible con una estructura fina
de celdas
■■ La espuma se forma aún sin contacto con agua
■■ Adhesión en terrenos húmedos
■■ Estabilidad química
■■ Cortable después de curado
■■ Inofensivo ecológicamente – libre de CFC, halógenos y
solventes
■■ Usable en áreas de agua potable
■■ Estable para el almacenaje y procesamiento

Especificaciones
Características

1)

Unidad

Componente A

Componente B

Notas

Densidad
[g/cm3]
1,15
1,23
Valor característico a 23 [°C]
Densidad en la expansión máxima
[g/cm3]
0,04
Valor característico a 23 [°C]
Viscosidad
[mPas]
Aprox. 100
Aprox. 250
Valor característico a 23 [°C]
Punto de fusión
[°C]
No puede ser determinado
> 200
De acuerdo con EN ISO 2719
Color
[–]
Lechoso
Café oscuro
Desviaciones en el color son posibles
Relación de mezcla en volumen
[–]
1:1
Procesamiento
Inyección usando la bomba de alta presión DYWI® Inject 8096 Tipo MT
Almacenaje
Almacene en el empaque original y proteja de la humedad a temperaturas entre 5 [°C] y 30 [°C]
1) Los valores indicados son valores determinados bajo condiciones de laboratorio y pueden desviarse en obra

Características
Datos de reacción
[°C]

1)

Límite
líquido
[s]

Comienzo de
espumación
[s]

Final de
espumación
[s]

Sólido
[s]

10
39
18
60
150
20
30
15
52
125
30
22
13
42
115
1) Los valores indicados son valores determinados bajo condiciones de laboratorio y pueden desviarse en obra

Factor de espumaje
bajo expansión libre
[–]
24
30
22
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Resina Inyectable DYWI® Inject SILO 8042

Descripción del sistema

Principales ventajas

■■ Resina de inyección de silicatos basado en 2 componentes

■■ Curado y solidificacion rapida
■■ Buenas propiedades adhesivas
■■ Logra la resistencia máxima en pocos minutos
■■ Alta estabilidad
■■ Reacción rápida aún en bajas temperaturas
■■ Buena persistencia química
■■ Inofensivo ecológicamente – libre de CFC, halógenos y solventes
■■ Usable en áreas de agua potable
■■ Estable para el almacenaje y procesamiento

■■ No espumante
■■ Curado rápido y estable
■■ Se instala usando la bomba de alta presión de 2 componentes
DYWI® Inject 8096 Tipo MT

Especificaciones
Características

Unidad

Componente A

Componente B

Notas

Densidad
Densidad en la expansión máxima
Viscosidad
Punto de fusión
Color

[g/cm ]
[g/cm3]
[mPas]
[°C]
[–]

1,44

1,23

Valor característico a 23 [°C]
Valor característico a 23 [°C]
Valor característico a 23 [°C]
De acuerdo con EN ISO 2719
Desviaciones en el color son posibles

Desarrollo de calor

[°C]

Max. 107

Desarrollo libre de temperatura
con 1 [L] de material a 23 [°C]

Resistencia a la compresión

[N/mm2]

62
70

Uniaxial, después de 1 hora
Uniaxial después de 3 días

Resistencia a la tensión

[N/mm2]

10

Después de 3 días

[N/mm2]

20
25

Después de 6 horas
Después de 3 días

1)

Resistencia tensional al doblado

3

1,28 - 1,31
210
No puede ser determinado
Incoloro

180
> 200
Café oscuro

Relación de mezclado por volumen
[–]
1:1
Procesamiento
Inyección usando la bomba de alta presión DYWI® Inject 8096 Tipo MT
Almacenaje
Almacene en el empaque original y proteja de la humedad a temperaturas entre 5 [°C] y 30 [°C]
1) Los valores indicados son valores determinados bajo condiciones de laboratorio y pueden desviarse en obra

Características
Datos de reacción
[°C]

1)

Límite líquido

No adhesivo

Sólido

[s]

[s]

[s]

Shore D después Shore D después
de 1 hora
de 24 horas
[Shore]
[Shore]

10
68
150
210
56 / 52
20
35
80
120
70 / 65
30
25
44
70
62 / 60
1) Los valores indicados son valores determinados bajo condiciones de laboratorio y pueden desviarse en obra
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56 / 53
70 / 68
65 / 61

Sistemas DYWI® Inject – Información General
Mezcla e instalación

Lavado y deshecho de material

■■ DYWI® Inject SILO 8041 y SILO 8042 se suministran de
acuerdo con la relación de mezcla (1:1 partes por volumen)
■■ El componente A debe mezclarse lentamente y por
separado en el contenedor (a un máximo de 300 [rpm])
■■ Idealmente el componente A debe instalarse mezclando
uniformemente todo el tiempo
■■ Los componentes A y B deben instalarse usando la bomba
de alta presión DYWI® Inject 8096 Tipo MT
■■ Una mezcla homogénea de ambos componentes se asegura
mediante la unidad de mezclado especial para sistemas de
silicatos
■■ El componente B es altamente sensitivo a la humedad y
no debe entrar en contacto con agua antes o durante el
mezclado
■■ Si se forma una costra sobre el material mezclado debido a
la humedad del aire, ésta debe ser removida para prevenir
que sea mezclada o se inserte en la bomba

Si las interrupciones del trabajo son cortas, la unidad de
mezclado puede ser lavada usando el componente A. En el
caso de interrupciones prolongadas, enjuague – limpiando
respectivamente – las mangueras y pistones del lado A con
agua. Analogamente, el lado B es enjuagado y limpiado
usando el agente DYWI® Inject Clean 8081.
Si las bombas no se usan durante un periodo de tiempo
prolongado, el sistema completo debe ser llenado con el
preservativo DYWI® Inject Clean P8086 para bombas de
inyección después de la limpieza. Debido a que una vez
fraguado el material solo puede ser removido mecánicamente,
ambos, bomba y accesorios, tienen que ser lavados
inmediatamente después de terminar los trabajos de inyección.
Para instrucciones sobre materiales residuales y recipientes
vacíos, refiérase a la hoja de seguridad y un volante DSI con
las instrucciones de manejo de deshechos.

Salud y seguridad

Referencias adicionales

Cuando se manipulan productos de inyección DYWI®,
EG No. 1907/2006, deben estar disponibles las hojas de
seguridad en todo momento para el responsable del manejo de
materiales, salud y seguridad.

■■ Certificado de compatibilidad con agua potable: KTW D1
■■ Hoja de Seguridad EG No. 1907/2006
■■ Volante DSI sobre instrucciones de disposición

Se debe usar ropa protectora, guantes y protección facial en la
manipulación de materiales; limpieza de equipo y deshecho de
materiales. Cuando sea apropiado use una crema protectora.
En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con
agua y jabón. Si el producto hace contacto con ojos, lave
inmediatamente con agua y busque asistencia médica.
Presente la hoja de seguridad durante la asistencia medica.
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Sistemas DYWI® Inject – Bombas y Accesorios

Componentes del sistema

Principales ventajas

■■ Bomba de alta presión para 2 componentes

■■ Diseño robusto y baja susceptibilidad al daño

■■ Conjunto de mangueras con dispositivo de lavado bypass

■■ Fácil operación y manejo

■■ Para detalles del uso de la bomba de 2 componentes de alta
presión DYWI® Inject 8096 Tipo MT, vea el manual operativo.
■■ Repuestos y accesorios están disponibles bajo pedido

■■ Alto desempeño

■■ Cuando se usan resinas PURE y SILO en el mismo lugar de
trabajo, se recomienda el uso de 2 bombas por separado
para cada producto

■■ Toma independiente de ambos componentes

Especificaciones e información para pedidos
Caracteristicas

Unidad

Valor

Relacion de mezclado

[–]

1:1

Dimensiones

[cm]

50 x 50 x 100

Peso
Presión de inyección
Capacidad de la bomba
Requerimientos de aire

[kg]
[bar]
[L/min]
[L/min]

Aprox. 140
0 - 220
12
6.000

Número de parte

14

809610620140

Notas
Ancho x Alto x
Largo

A 100 [bar]
A 4 - 6 [bar]
Incluye
conjunto de
arranque

■■ Bomba de pistones operada manualmente
■■ Activada con aire comprimido

Accesorios
■■ Bomba de alta presión para 2 componentes
■■ Tubo con mezclador estático: homogeneización óptima de los
componentes
■■ Conexiones roscadas
■■ Lanzas de inyección: tubo convencional o lanzas de inyección
DYWI® Drill
■■ Obturadores mecánicos para estructuras de mortero
■■ Obturadores inflables para inyección en roca y suelos
■■ Otros sistemas de inyección para diferentes aplicaciones
están disponibles

Campos de aplicación
Sistema Solución

Enfilajes Cortos

Enfilajes Largos

1)

1)

Relleno de Cavidades

Enfilajes con Barras Huecas DYWI Drill o
AT – TUBESPILETM

Pre-soporte con AT – Sistema de Paraguas de Tubos

Sistemas DYWI® Inject

Estabilización del Terreno antes de la
Excavación

Arranque de Tuneladora y paso a través de
Soft Eyes, Intersecciones, y Cruceros

Consolidación de la Frente durante
Trabajos de Reparación

Sistemas DYWI® Inject

Sistemas DYWIDAG GRP Fibra de Vidrio y
Sistemas DYWI® Inject

Sistemas DYWIDAG GRP Fibra de Vidrio y
Sistemas DYWI® Inject

Paraguas de Inyección - Consolidación de la
Zona de Falla

Tunel de Libramiento - Consolidación de la
Zona de Falla

Sellado contra el Agua o Agua a Presión

Sistema de Inyección
AT – GRP y Sistemas DYWI® Inject

Sistema de Inyección
AT – GRP y Sistemas DYWI® Inject

Sistemas DYWI® Inject

®

1) En combinación con tuneladoras abiertas (tipo gripper o viga principal) solamente
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DSI Underground Systems, Inc.
447 DuPont Rd.
Martinsburg, WV 25404, USA
Phone +1-800-332 3308
DSI Underground Systems, Inc.
700 Technology Drive
South Charleston, WV 25309, USA
Phone +1-800-547 4751
DSI Underground Systems, Inc.
5400 Foundation Blvd.
Evansville, IN 47725, USA
Phone +1-812-214 2968
DSI Underground Systems, Inc.
9344 Sunrise Road
Cambridge, OH 43725, USA
Phone +1-800-457 7633
DSI Underground Systems, Inc.
26161 Old Trail Road STE2
Abingdon, VA 24210-7631, USA
Phone +1-276-623 2784
DSI Underground Systems, Inc.
1774 Mellwood Ave
Louisville, KY 40206-1756, USA
Phone +1-502-473 1010
DSI Underground Systems, Inc.
1032 East Chestnut Street
Louisville, KY 40204-1019, USA
Phone +1-502-583 1001
Canada
DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
3919 Millar Avenue
Saskatoon, SK S7P 0C1, Canada
Phone +1-306-244 6244
E-mail orderdesk@dsiunderground.com
www.dsiunderground.com
DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
199 Mumford Road
Unit C&D
Lively, ON P3Y 1L2, Canada
Phone +1-705-692 6100

Nota:
Este catálogo sirve únicamente para darle
informaciones básicas sobre nuestros productos.
Los datos técnicos e informaciones que contiene,
se indican sin compromiso alguno y pueden
ser modificados sin previo aviso. No asumimos
ninguna responsabilidad por daños producidos
en relación con la utilización de los datos e
informaciones técnicos incluidos en este catálogo
ni por daños causados por una utilización
inadecuada de nuestros productos. Para más
información acerca de productos específicos les
rogamos que nos contacten directamente.

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
BOSNIA AND HERZEGOVINA
15 Toulouse Crescent
BRAZIL
Sturgeon Falls, ON P2B 0A5, Canada
Phone +1-705-753 4872
CANADA
CHILE
DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
17 Burns Rd., Unit 2
CHINA
Whitehorse, YT Y1A 4Z3, Canada
COLOMBIA
Phone +1-867-393 2841
C O S TA R I C A
Mexico
C R O AT I A
DS International México, S.A. de C.V.
Av. Aviación No 1002 Bod. 15
CZECH REPUBLIC
Parque Industrial FERRAN I
DENMARK
San Juan de Ocotán
Zapopan, Jalisco 45019, México
EGYPT
Phone +52-33-3366 57 94
ESTONIA
E-mail dsimexico@dsiunderground.com
www.dsiunderground.com
FINLAND
FRANCE
Brazil
DSI Underground Brasil
GERMANY
Rua Um, 276
GREECE
Distrito Industrial da bela Fama
Nova Lima/MG, Brazil
G
U
A
TEMALA
Phone +55-31-35 42 02 00
E-mail vendas.brasil@dsilatinamerica.com
HONDURAS
www.dsiunderground.com.br
HONG KONG
Chile
INDIA
DSI Chile Industrial Ltda.
I
N
D
O
N
ESIA
Las Encinas #1387, Valle Grande
Lampa, Santiago de Chile, Chile
I T A LY
Phone +56-2-596 96 20
J A PA N
E-mail informacion.chile@dsilatinamerica.com
www.dsi-chile.com
KOREA
LEBANON
Colombia
DSI Colombia S.A.S
LUXEMBOURG
Carrera 43A No. 8 sur – 15 Oficina 403
M A L AY S I A
Edificio Torre Oviedo
Medellín, Colombia
MEXICO
Phone +57-4-403 12 00
NETHERLANDS
E-mail ventascolombia@dsilatinamerica.com
www.dsi-colombia.co
NIGERIA
N O R W AY
Peru
DSI Peru S.A.C.
OMAN
Calle Rodolfo Beltran No. 947
PA N A M A
Lima 1, Perú
Phone +51-1-431 3157
PA R A G U AY
E-mail ventasmineria.peru@dsilatinamerica.com
www.dsi-peru.com
PERU
POLAND
PORTUGAL
Q ATA R
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SOUTH AFRICA
S PA I N
SWEDEN
SWITZERLAND
TA I W A N
THAILAND
”AT” (AM 6138/2003), ”AT-SYSTEM” (AM 6139/2003),
TURKEY
”DYWI®” (4197869), ”DSI” (004197851),
U
N
I
T
E
D
A
R
A
B
E
M
I R AT E S
®
®
”GEWI ” (001713395), ”FASLOC ” (73/5157),
UNITED KINGDOM
”LOCAL PRESENCE - GLOBAL COMPETENCE”
(3043715),
U R U G U AY
”LSC” (AM 4326/2008), ”OMEGA-BOLT®” (3258282),
USA
”POWER SET” (AM 6163/2002), y
”TUBESPILE” (AM 4328/2008) son marcas registradas
VENEZUELA
DYWIDAG-Systems International Canada Ltd.
853 Boulevard Rideau
Rouyn-Noranda, QC J9Y 0G3, Canada
Phone +1-819-762 0901

de DYWIDAG-Systems International GmbH.

www.dsiunderground.com

04418-3LA/07.15-2.000 sc ho

USA
DSI Underground Systems, Inc.
9786 S Prosperity Road
West Jordan, UT 84081, USA
Phone +1-801-973 7169
E-mail dsiunderground@dsiunderground.com
www.dsiunderground.com

