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Podemos ejecutar pilotes con camisas recupera-

bles o perdidas de diámetro entre 0.62m y 

1.50m. Dichos pilotes son ejecutados con equi-

pos de alto torque y capacidad que permiten 

alcanzar profundidades de hasta 60m, registrando 

en todo momento los parámetros de perforación.

El principal bene�cio de estos pilotes, en compa-

ración con los pilotes perforados bajo lodos, 

radica en que se evita la descompresión radial 

del terreno, sin importar el tipo de suelo que se 

trate, aspecto que los lodos no pueden evitar en 

su totalidad.

 

Pilotes Encamisados

De acuerdo a los requerimientos especí�cos de los proyectos 

contamos con osciladores de camisa y herramientas de perfo-

ración para todo tipo de suelos y roca.

Contamos con el clásico sistema  de pilote perforado con 

barra Kelly y hormigonado  in situ en sus 4 modalidades:

PERFORADOS
PILOTES

- Perforado en seco
Hasta Ø 2000  y 70 m. de profundidad 

- Perforado bajo lodos tixotrópicos
Hasta Ø 2000  y 70 m. de profundidad 

- Perforado con camisa recuperable
Hasta Ø 1800  y 60 m. de profundidad 

- Perforado con camisa pérdida
Hasta Ø 1800  y 60 m. de profundidad 
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Actualmente contamos con equipo que permite 

ejecutar pilotes  de diámetro entre 0.50m y 2.00m 

perforados con polímeros hasta longitudes de 

60m. Contamos con un equipo entrenado para 

el diseño y manejo de los lodos de perforación, 

consiguiendo mezclas óptimas que aseguran el 

sostenimiento de los pilotes durante la perfora-

ción y evitar así derrumbes y consumos excesi-

vos de hormigón.

El principal bene�cio de éste método de perfora-

ción, es que no se requieren elevados torques 

para ejecutarlas y en algunos de suelo se pueden 

conseguir mayores productividades con respec-

to al pilote encamisado.Se requieren sistemas de 

bombeos y mezclas de lodos adicionales.
 

Pilotes Bajo Lodos


