HormiPILOTE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Hormigón de alta y prolongada docilidad que junto a una adecuada
cohesividad, son una óptima solución para faenas de hormigonado de
pilotes y elementos de fundación similares, moldeados in situ,
encontrándose en diversas versiones de diseño de acuerdo al método o
técnica adoptada para la construcción del pilote.

FICHA WEB
Revisa esta ficha en nuestra
web y contáctanos.

HormiPILOTE

APLICACIONES
• Pilotes perforados con y sin entubación.
• Pilotes de barrena continua o CFA (Continuous Flight Auger).
• Pilotes con método Tremie.
• Pilas para estabilización de excavaciones.

VENTAJAS
• El diseño reúne las consideraciones y especificaciones provenientes de diversas
normativas extranjeras (como UNE-EN 1536 2000), de aplicadores especializados
en faenas de pilotajes y fundaciones, y las buenas prácticas rescatadas de diversas
faenas desarrolladas por Hormigones Polpaico.
• Las diferentes versiones de HormiPILOTEs consideran las siguientes
variables de diseño:
– Áridos de tamaño máximo en 20 y 10 mm.
– Docilidad o escurrimiento de 70 cm (según NCh 3113).
– Resistencias especificadas en el rango 25 MPa a 35 MPa.
• Las propiedades relevantes que caracterizan su apropiadoe desempeño son:
– Alta resistencia a la segregación.
– Alta plasticidad y cohesión.
– Óptima fluidez para una continua descarga y colocación.
– Capacidad de auto-compactación que asegura la continuidad y
homogeneidad estructural del pilote o elemento hormigonado.
– Suficiente fluidez o docilidad durante el proceso de vertido y
colocación del hormigón, que incluye el período de retirada de
entubados provisionales, en caso de emplearse. Esto garantiza que no
se produzcan atascos en el tubo o camisa metálica durante la faena
de pilotaje.

GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO
ÓPTICO DE LA CONSISTENCIA
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50% en 4 horas
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• La alta docilidad se mantiene por más de 3 horas, alcanzando una acotada y
controlada pérdida no superior al 50% de la docilidad inicial, al cabo de dicho
período.
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• En faenas de pilotaje donde el método constructivo empleado requiere la
introducción de la armadura al final de la faena de excavación y hormigonado
(CFA), las propiedades del HormiPILOTE facilitan el descenso y deslizamiento de la
armadura por peso propio en el hormigón, permitiendo la optimización de
tiempos y recursos para la ejecución de faena de pilotajes.
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RECOMENDACIONES DE USO
• Conforme a las características del HormiPILOTE, su docilidad, escurrimiento y
consistencia debe ser evaluada por el método de ensayo de NCh3113-2007.
• HormiPILOTE no requiere de compactación.

Para mayor detalle, solicite la
atención de Asesoría Técnica.

600 620 6200

IMPORTANTE:

La disponibilidad y factibilidad técnica operacional de todos los productos podrían variar por cada
región o zona, por lo que sugerimos sea consultada previamente a nuestros ejecutivos comerciales.
Fecha emisión: Septiembre 2017. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores.

www.polpaico.cl

Síguenos en Facebook

