El especialista francés en inyecciones de suelo

BAJO CIMIENTOS.
BAJO ENLOSADO.

1.
2.
3.
4.
5.

Losa hormigón.
Arena y gravas arcillosas amarillentas.
Arena margosa con gravas pardas.
Arena Limono-arcillosa marrón.
Marga arcillosa beige.
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Presentación
De SOLINJECTION
SOLINJECTION.S.A, con un capital de 50.000€ fue creado en el año 2000 y se especializó
en los trabajos de consolidación de suelo y de levantamiento de los enlosados hundidos.
La actividad específica de SOLINJECTION es el tratamiento de los suelos y la recuperación de
recalce de obras siniestradas por las técnicas de inyección de suelo con espuma de poliuretano
expansiva.
SOLINJECTION es el especialista francés de inyección de suelo. Su equipo de ingenieros
interviene para aportar soluciones técnicamente adaptadas y competitivas para el coste.
•
•
•
•

Mejoramiento de la capacidad de carga del suelo.
Levantamiento de enlosados residenciales o industriales.
Recuperación en recalce de los cimientos.
Relleno de cavidades subterráneas.

Antes del trabajo de inyección

Después del trabajo de inyección

Presentación del procedimiento
RENFORSOL.
2.1 Objeto del procedimiento.
Los procesos de cimientos están entre los más costosos.
Tradicionalmente, la solución de reparación consiste en reforzar la estructura existente
mediante:
•
•

Vigas de rigidez, Armadura metálica.
Recuperación del recalce por pozo o por estaca.

En alternativa o en complemento a estos trabajos, el procedimiento RENFORSOL permite mejorar
las resistencias y las características de un suelo con la inyección de espuma de poliuretano
expansiva.

La mayoría de las intervenciones de SOLINJECTION se hacen después de un siniestro de
asentamiento diferencial. Se trata de daños sufridos por edificios a causa de diversas redes, o
causados directamente por movimiento de suelo o relacionados con una deficiencia al nivel de la
transferencia de las cargas entre la estructura y el suelo.

En primer lugar, es indispensable definir con precisión la o las causas del siniestro:
•
•
•
•

Defecto inicial de sustentación de suelos ( Ej. Terraplén sustentación insuficiente comparado
con las cargas aportadas por la construcción, etc.)
Descompresión accidental del suelo (derrubio consecutivo a un escape de agua, un drenaje
defectuoso, una inundación, una excavación inadaptada, etc)
Asentamiento diferencial relativo a los fenómenos de desecación de suelos sensibles a las
variaciones hídricas.
Insuficiencia del sistema existente de cimiento y particularmente:
-Fundición de dimensiones insuficientes,
-Deficiencia e intrínseca de las fundiciones,
-Guardia de las heladas no aseguradas,
-Ausencia o insuficiencia de herraje, etc.…

Las inyecciones del suelo no pueden paliar solas a todas
las insuficiencias de la infraestructura. Si llega el caso
habrá que prever trabajos de fortalecimiento de la
estructura, por ejemplo como la creación de armadura
metálica.
El objetivo de los trabajos de inyección es el de mejorar las
competencias del suelo.

Grieta sobre la pared de un edificio antes de inyección.

Instalación
Muy limitada de la
obra:
La manguera de inyección
Es desplazada fácilmente
Y rápidamente por el
camión-taller al lugar de
Intervención.

Ejemplo de inyección en la ciudad.

Intervención en
el centro de la
ciudad.

2.2 Ventajas del procedimiento
En comparación con las técnicas de
recuperación en recales tradicionales, el
procedimiento de inyección REFORSOL
presenta numerosas ventajas:
 El impacto sobre el lugar en términos de
perjuicio y de destrucción está muy limitado.
No hay la necesidad de realizar excavaciones
contrariamente a las técnicas tradicionales.

Paso a través
de las partes
comunes.

Inyección de una
propiedad privada:

El material está
instalado dentro de la
casa sin necesitar una
mudanza.

•
Una duración más corta de los
trabajos. Este procedimiento permite limitar muy
considerablemente el tiempo de inmovilización de
los locales, las perdidas de goce y las perdidas de
explotación de locales comerciales.
•
Una instalación de la obra
limitada: el material de inyección esta dentro de
un camión-taller especialmente equipado. La
consecuencia sobre los accesos es reducida con
relación a técnicas tradicionales.
•
Trabajos independientes de las
condiciones meteorológicas: el procedimiento de
inyección al necesitar el precalentamiento de la
resina, la ejecución de los trabajos será posible sea
cual sea la temperatura exterior (excepto si los
suelos están helados).

La intervención es limpia y no
paraliza la vida de los ocupantes.

Trabajos de inyección
bajo cimientos de un
pabellón

Consolidación de una
terraza por inyección.

Intervención que
respeta el entorno del
lugar.

Intervención en una
urbanización al sur de
Francia,

Campos de aplicación.
3.1 Generalidades:
El documento presente describe las modalidades de realización de las inyecciones de espuma de
poliuretano, conforme a la norma NF EN 12715 << Ejecución de los trabajos geotécnicos
especiales – inyección>>.
El procedimiento RENFORSOL depende de técnicas de inyección de penetración también llamadas
inyecciones de impregnación en la norma citada mas abajo.

3.2 Campos de empleo aceptados
La inyección de espuma de poliuretano en un suelo permite mejorar la capacidad de carga:

.Aumentando su resistencia a través de su cohesión
.Reduciendo su indicio de lo huecos y así aumentando su capacidad
Constituye así un remedio bien adaptado a diferentes patologías vinculadas a:

.La formación de finas grietas ocasionada por escapes de redes,
.La descompresión consecutiva de los suelos a la evolución de huecos subterráneos,
.La degradación de las características del suelo en respuesta a llegadas de agua,
.La decompactación de los suelos provocada por la realización de excavaciones en las
cercanías,

.La deficiencia inicial de los suelos frente a las limitaciones generadas por las cargas o las
sobrecargas de explotación,

.El asentamiento diferencial de algunos suelos sensibles a las variaciones hídricas.
El procedimiento RENFORSOL es validado por el despacho de control y

Socotec.

MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DESPUÉS
DE LA INYECCIÓN.

Materiales INYECTADOS
4.1 Presentación
La resina de poliuretano utilizada es el resultado de la mezcla de dos componentes:
El Polyol y el MD Isocynate. Estos productos están combinados en la pistola mezcladora para
formar la espuma.
La asociación de ambos productos batidos bajo presión con aire insuflado por una bomba, forma
por reacción química, una espuma expansiva que se solidifica y adquiere altas características
mecánicas.

4.2 Propiedades de la mezcla
La instalación está parametrizada para producir una espuma con la cualidad óptima para estos
trabajos.
Ficha técnica: Espuma de poliuretano

.Identificación de los dos componentes:
Polyol y MD Isocyanate.

.masa volumétrica de la espuma expandida inyectada en el suelo (en función de su
confinamiento en el suelo): 80 a 90 kg/m3

.masa volumétrica de la espuma expandida en el aire libre: 50kg/m3
.resistencia a la compresión: >120 MPa
.tiempo de agarre (a 15ºC): 20 segundos.

Estacionamiento de
un camión-taller
SOLINJECTION

Reconocimientos
PREVIOS

Nuestras soluciones de inyección son
estudiadas por nuestros ingenieros en
el marco de un estudio previo. Se
trata de identificar la causa de las
alteraciones y de efectuar los
reconocimientos geotécnicos
necesarios para la evaluación de las
degradaciones en el suelo.
La construcción siniestrada y su
entorno allí, donde las causas de la
alteración.
Unas investigaciones habrán sido
llevadas a cabo por geotécnicos y
reforzado por un informe del suelo.

Estudio del suelo
realizado por un
geotécnico-socio.

5.1 Investigación de las causas
Estas investigaciones comprenden:

.La auditoria de los testigos de las alteraciones para volver a trazar el historial de su aparición y
de los acontecimientos notables que pudieron causarlos (Clima, trabajos en las cercanías…)

.El examen de la súper estructura y la infraestructura para señalar la naturaleza de las
alteraciones y su localización.
Anotación de las grietas, las deformaciones anormales de la estructura y del suelo que rodea la
obra

.Las investigaciones de las redes de fluido para comprobar su impermeabilidad.
.El examen del entorno de la obra y la localización de eventuales factores disparadores de estas
alteraciones (vegetación cercana, trabajos u obra recientemente construida…).

.Los estudios técnicos de la súper estructura y de la infraestructura siniestrada.

5.2 Reconocimiento del suelo
El estudio del suelo debe precisar, cuando son pertinentes las informaciones técnicas
siguientes:

.La aptitud de los terrenos que hay que tratar para recibir la inyección de resina de poliuretano,
.Las características útiles físicas y químicas de los terrenos,
.La naturaleza existente, el emplazamiento, el nivel y el estado de las funciones,
.La presencia de anisotropía u horizonte permeable susceptibles de aceptar los trabajos de
inyección,

.La presencia de obstáculos que podrían necesitar unos métodos o equipamientos especiales de
perforación y de inyección,

.Los niveles de aguas subterráneas, gradientes de los flujos y su variación en el tiempo.
Junto con sus socios geotécnicos SOLINJECTION puede ocuparse de la organización del estudio
de los suelos.

Concepción y ejecución de los
proyectos de INYECCIÓN
6.1 Reglas generales
El eurocódigo de referencia es NF EN 1997-1:2004 eurocódigo 7-cálculo geotécnico- partida 1:
reglas generales.
La norma NF EN 12715 “ejecución de los trabajos geotécnicos especiales- inyección” establece
prescripciones y recomendaciones complementarias para la concepción y la ejecución de los
proyectos de inyección geotécnicos.
El folleto presente ha sido redactado conforme a estos documentos de referencia. Precisa las
modalidades de diseño, de ejecución y de recepción de los trabajos de inyección en el suelo por la
sociedad SOLINJECTION.

6.2 Datos de base y objetivos
El diseño de los trabajos de inyección esta realizada por un ingeniero de estudios especializados en
geotécnica.
El diseño y la organización de los proyectos son elaborados con la flexibilidad necesaria para poder
adaptarse, durante los trabajos, en condiciones de suelos imprevistos o unas reacciones variables del
terreno tratado durante la progresión de los trabajos.
El principal objetivo de la inyección RENFORSOL es el mejoramiento de las propiedades
mecánicas de los terrenos. Se trata de reforzar los suelos de modo que no sufran deformaciones
inadmisibles.
El proyecto de ejecución de SOLINJECTION tienen en cuenta y abarca los elementos
siguientes:
• Información útil sobre los terrenos, en particular de orden geológico, geotécnico e
hidrogeológico.
• Limitaciones impuestas por consideraciones vinculadas al medio ambiente, la interferencia
de las estructuras contiguas (edificios y fundaciones) o/u otro parámetro susceptible de
influir en la elección de la sustancia que hay que inyectar y de técnica de puesta en
ejecución,
• Informaciones que vienen sobre otros proyectos de inyección efectuados en la misma zona.
Teniendo como base los reconocimientos del suelo, pruebas de inyección y de los estudios de
concepción, los aspectos siguientes serán examinados y tratados en los documentos de la
ejecución de la inyección:
• Forma y volumen del terreno que hay que tratar.
• Métodos de perforación y malla de las perforaciones,
• Métodos y técnicas de inyección que hay que poner en ejecución.
• Espacios entre los puntos de inyección,
• Eliminación de inyección en función del tiempo y de los puntos de inyección,
• Pruebas y controles requerido in situ, antes, durante y después de la inyección

6.3 Principios y métodos de inyección
Las inyecciones son llamadas inyecciones de impregnación de la norma NF EN 12715. Pretenden
cumplir con una sustancia apropiada con los intersticios accesibles entre los granos de los suelos
permeables, sin desorganizar los terrenos. Estas inyecciones reducen la permeabilidad y aumentan
la resistencia. Este mejoramiento comienza hasta el punto de inyección y disminuye alejándose de
este punto.

La inyección de impregnación se hace a presión. En la inyección de la espuma de poliuretano, la
fuerza de la inyección es engendrada por la expansión de la espuma. El único factor que hay que
controlar es la cantidad de espuma inyectada. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del suelo, la
cantidad de resina es aproximada y con el precio concertado. La inyección se para cuando las
características buscadas del suelo son obtenidas o cuando las bombas ya no pueden inyectar en el
suelo.

6.4 Colocación de la resina
La presión y el débito de inyección (velocidad de la colocación) en este procedimiento son
limitados, de modo que la presión efectiva permanece inferior a la presión de rotura del terreno.
El posicionamiento relativo de los puntos de inyección en el medio a tratar depende:
• De la forma del volumen a tratar
• De las limitaciones geométricas que afectan la posición de las perforaciones,
• Del trayecto de la resina en el terreno (radios de acción).
El número, la posición, el diámetro, la inclinación y la orientación de las perforaciones y los puntos
de inyección serán definidos teniendo como base las condiciones geológicas, del tipo de estructura
que hay que inyectar y los resultados que hay que obtener.

6.5 criterios de seguimiento de control
El proyecto especificará los criterios de seguimiento y de control antes, durante y después de
los trabajos de inyección y debe indicar cuales son los parámetros, entre los siguientes, que
son supervisar y controlar y como se tienen que hacer:
• Las tolerancias relativas a la dirección y la inclinación de las perforaciones (precisión de
perforación),
• Los criterios de interrupción de la inyección para cada paso,
• Los resultados que hay que obtener a cada fase de inyección y/o al final de los trabajos que
están en proyecto.
La interrupción de una inyección estará basada a los hechos siguientes:
• Un límite de presión y/o un límite de volúmenes.
• Una crecida de la espuma en la superficie en el edificio o en las perforaciones cercanas,
• Un contorneo del obturador,
• Una pérdida de resina inaceptable o inexplicable en las zonas adyacentes.
El proyecto especificará los criterios de control y las pruebas que hay que efectuar para comprobar
que los objetivos de los trabajos de inyección han sido alcanzables.

Colocación de
los tubos de
inyección

Ejemplo de
inyección debajo
losa interior

Puesta en OBRA
7.1 Perforación y excavación de los tubos de inyección
Conforme con los documentos técnicos elaborados por la oficina de proyectos de SOLINJECTION,
el jefe de equipo procede a los trabajos de implantación de los puntos de inyección.
Luego, el equipo de SOLINJECTION procede a los trabajos de puesta en ejecución de los tubos de
inyección. El diámetro de perforación varía entre 8 y 20mm. La profundidad de las perforaciones
depende del estudio previo realizado por la oficina de proyectos en función de la profundidad de
tratamiento del suelo deseada.
Cuando es necesario atravesar una obra de hormigón armado una perforación previa de este
elemento es efectuada (perforación diamante).
Si son posibles unos tubos de inyección son hundidos en el suelo por un martillo neumático,
evitando de éste modo todo riesgo de molestia de perforación en un terreno inestable.

7.2 Preparación de la mezcla- inyección
El material de bombeo y ambos componentes de la resina son contenidos en cubas almacenadas en
el camión- taller de SOLINJECTION, lo más cerca posible a la obra a tratar ( en un radio de 80m)
con el fin de reducir al máximo las pérdidas de presión.
• Ambos componentes son enviados a través de unos tubos disociados hacia los puntos de
inyección y mezclados en la pistola situada en la entrada del tubo de inyección, de esta
manera la resina se forma lo mas cerca de su punto de puesta en ejecución que garantiza la
calidad de la mezcla introducida en el tubo de inyección.
• Una prueba de inyección por pulverización de la espuma poliuretano es efectuada para
comprobar su calidad.
• La espuma poliuretano es inyectado en el suelo respetando la eliminación prevista. Por regla
general la inyección en una perforación se suspende cuando ya no se puede inyectar (la
bomba de inyección se detiene automáticamente)

7.3 Sondeos penetro metros después de inyecciones control (caso de mejoramiento de la
sustentación del suelo)
Siendo terminada la primera fase de inyección en una zona unas pruebas con el penetro metro
dinámico son realizadas con el fin de determinar las nuevas características del suelo.
Si la capacidad de carga comprobada en el suelo es satisfactoria después de esta primera fase de
inyección y durante estas pruebas con el penetro metro, se para la inyección en esta zona. En caso
contrario habiendo identificado según los últimos sondeos las capas que hay que tratar realizamos
una nueva campaña de inyecciones, seguida por pruebas complementarias con el penetro metro
dinámico. Las nuevas perforaciones son realizadas cerca de las utilizadas durante la primera fase de
inyección.
El objetivo de los trabajos de inyección es de aumentar la capacidad de carga del suelo por su
densificación, realizando puntos de inyección cada vez más próximos. Las operaciones de inyección
se paran en la obtención de la capacidad de carga deseada sobre el conjunto de la zona a tratar.

Pruebas con el
penetro metro antes
de los trabajos de
inyecciones en un
sótano de París.

Intervención en
un sótano de
París

Vigilancia y control de la OBRA
La factibilidad del proyecto es estudiada por un ingeniero diplomado.
La validación definitiva esta sometida a la aprobación de la dirección de SOLINJECTION.
Los documentos de ejecución establecido por SOLINJECTION precisan:
• Las zonas que hay que tratar, la profundidad de hundimiento de los tubos de inyección, la
altura de los suelos que hay que tratar,
• El número, la malla prevista para los sondeos y la toma de referencia de estos sondeos,
• El número, la malla prevista de las inyecciones y la toma de referencia de estos puntos de
referencia.
Cuando la segunda fase de inyección se revela necesaria a la insuficiencia de las nuevas
características observadas del suelo, los documentos de ejecución son completados en
consecuencia. Los eventuales problemas ligados al posicionamiento de los puntos de sondeo y de
los puntos de inyección, por culpa, por ejemplo, de la configuración real de la obra, podrán
engendrar la modificación de los emplazamientos de los puntos. Estas modificaciones serán
transmitidas sobre los planos de ejecución mientras se desarrollan los trabajos.
Lo mismo ocurre para los imprevistos sobrevenidos en el momento de la inyección. Las causas de
estos imprevistos son entonces transmitidas así como las soluciones retenidas para paliar.
INYECCIÓN DE SUELO DESPUES DE UN ESCAPE DE AGUA
•
Inyección bajo enlosado hasta -4m en relación a un suelo de sótano
•
Inyección bajo cimientos hasta-4m en relación a un suelo de sótano

Ejemplo de plan
de intervención

Seguridad y respeto para el MEDIO
AMBIENTE
9.1 Seguridad de los trabajadores
El equipo cuenta obligatoriamente de al menos dos personas, que disponen de un manual de gestión
por las primeras urgencias en caso de accidente.
La realización de los trabajos de inyección no necesita la fabricación de espuma al aire libre. No
obstante por medida de precaución, en el momento de los trabajos de inyección los operarios llevan
una máscara, gafas y guantes adaptados.

9.2 Seguridad de los ocupantes
La zona de inyección esta prohivida al público por razones evidentes de seguridad. No obstante, a
partir del final de las operaciones de inyección y en el ámbito de los locales normalmente
ventilados, los ocupantes pueden reutilizar inmediatamente los locales. La espuma de poliuretano
formada no conlleva ningún peligro para los ocupantes. La espuma de poliuretano no es un
producto cancerígeno.

9.3 Respeto al medio ambiente
La espuma de poliuretano es un producto inerte. No se tiene que tener ningún impacto sobre el
medio ambiente.

Habilitación para la
seguridad de los transeúntes
en una calle de parís.

Presentaciones SOLINJECTION
10.1 Modalidades de intervención
Las condiciones generales y las condiciones particulares asociadas a cada uno de los casos son:
•
•
•
•

El ámbito de la intervención,
Los trabajos a cargo del encargado de la obra
Los trabajos complementarios e indispensables para asegurar la durabilidad de la obra y/o
del suelo tratado,
Los limites de garantía

10.2 Desarrollo de los trabajos
Antes de empezar el trabajo, el jefe de equipo examinará la zona en presencia del encargado de la
obra para comprobar que el conjunto de las condiciones previas a la intervención (desplazamiento
de mobiliario, etc.…) han sido debidamente realizadas.
La planificación prevista de los trabajos es comunicada al cliente.
Si la intervención se lleva a cabo en zona pública antes de la intervención SOLINJECTION deberá
pedir un Enterado al apuntamiento.
El equipo de SOLINJECTION se encarga de los trabajos de balizado y señalización de las zonas de
paso y obra.
Los diferentes componentes de la resina se quedan en el camión, las herramientas de perforación,
las de excavar y otras son trasladadas desde el camión hasta el lugar por el personal de
SOLINJECTION.
Los trabajos de inyección se hacen por pasos y por fases. Unas medidas comparativas de capacidad
de carga del suelo son realizadas para verificar si es conveniente seguir con las operaciones.
Por consiguiente:
• Ninguna cantidad mínima es previamente definida teniendo en cuenta la heterogeneidad del
suelo
• La interrupción de las operaciones de inyección es condicionada por la obtención de los
valores de capacidad de carga del suelo decididos para el proyecto.
10.3 Servicios postventa
SOLINJECTION se compromete en intervenir en el ámbito de su garantía decenal SHABPT para
perfeccionar, llegando el caso, sus operaciones de inyecciones. No obstante al encargado de la obra
le incumbe verificar que las modificaciones de su edificio y de su entorno sean compatibles con los
trabajos realizados:
• Comprobando las redes para evitar los escapes,
• Procurando evitar llegadas parásitas de agua,
• Procurando evitar modificaciones de estructuras.

Medios a DISPOSICIÓN

SOLINJECTION interviene
Por toda Francia a partir de
Implantaciones regionales

11.1 Personal capacitado
El personal de SOLINJECTION formada por estas intervenciones se compone:
• Ingenieros especialistas (ESTP, Ecole National de Ponts et Chaussées, etc.)
• Ingenieros de obras para el seguimiento de las obras
• Personal de ejecución que ha seguido una formación interna y externa.

10.2 Equipamiento
SOLINJECTION dispone de camiones-talleres equipados para estas intervenciones y de una
instalación de la obra conforme con el código del trabajo.
Generalmente se trata de camiones de 10 o 19 toneladas de una longitud aproximada a los 8 o 11
metros en función a las limitaciones del acceso al sitio.
Estos camiones tienen medios de producción de electricidad, de aire comprimido así como el
material de inyección. El material instalado en los camiones tiene buenas prestaciones y permite
intervenir en un radio de 80 m. alrededor del vehiculo. Si es necesario, una instalación específica
podrá permitir de augmentar el radio a 150m. Del camión.

Las garantías de SOLINJECTION
12.1 Nuestros compromisos
SOLINJECTION compañía de primer rango
SOLINJECTION supo rodearse de socios de renombre para ejercer su oficio con profesionalidad y
calidad. Nuestros procedimientos innovadores son controlados y aprobados por SOCOTEC, el
primer organismo de control de la construcción en Francia.
Además, nuestros procedimientos son reconocidos por SMABTP, líder en el mercado de seguros de
los profesionales de la construcción y obras públicas.
Honramos con AXA una relación de confianza.
Un contrato entre nuestras dos sociedades nos permite trabajar más eficazmente, disminuyendo los
costes. Grupo AXA es una compañía mundial superior particularmente en el mercado de los
seguros para la vivienda. Trabajamos en todo el territorio con expertos en la construcción.
Rapidez de los trabajos
Los trabajos realizados son mucho menos dificultosos que en una obra clásica de demolición y
reparación ya que en la inmensa mayoría de los casos solamente unas perforaciones de mas o menos
unos diez milímetros de diámetro son hechos en el suelo, de una manera muy localizada. Las
operaciones son rápidas y limpias, unos pocos días son suficientes. Los procedimientos de
inyección permiten disminuir el tiempo de los trabajos y por consecuente, los costes financieros.
Respeto para el medio ambiente
SOLINJECTION utiliza una gama ancha de productos para inyectar en función a las características
del siniestro a tratar. Que sea las diferentes resinas de poliuretano, mortero Xjet, los ñaños cementos
o las siliconas, SOLINJECTION garantiza que estas mezclas son totalmente respetuosas para el
medio ambiente.
En cuanto a las mezclas no químicas, son minerales. Por definición, son inofensivas para los seres
humanos y la flora.
Disponibilidad inmediata de los locales después de la intervención
Los usuarios de los locales siniestrados son mucho menos molestados durante los trabajos que para
los procedimientos clásicos.
En efecto, los usuarios pueden continuar sus actividades con toda libertad ya que las zonas de
trabajo son muy localizadas, los ruidos ambientales muy reducidos y las vibraciones casi
inexistentes. Además después de la retirada del equipo los lugares de trabajo están disponibles
enseguida.

12.2 Libertad de explotación
Un profundo estudio del procedimiento de inyección
RENFORSOL ha sido realizado por el gabinete Beau de
Loménie, 158 rue l’Université Paris Cedex 07,
especializado en consejos de propiedad industrial.
Este gabinete aprobó al hecho de este procedimiento de
mejoramiento de la capacidad de carga del suelo por
inyección profunda de espuma de poliuretano, tal como lo
define mas arriba, es libre de explotación respecto a las
patentes existentes.

Trabajos de consolidación de una terraza por
inyección.

Consolidación de las
fundiciones de un chalé
(Dept.13).

Trabajos de
consolidación de una
terraza por inyecciones

Consolidación
parcial de un chalé
( Dept. 50)

Ejemplo de un
trabajo
De perforación
en un Sótano

.

