
 

 

EXPERTOS EN LA CONSOLIDACIÓN DE SUELOS MEDIANTE LA 
INYECCIÓN DE RESINA EXPANSIVA. 

Solución definitiva para todo tipo de estructuras.

 

 
 

CONSOLIDACIÓN Y RECALCES DE CIMENTACIONES 
MEDIANTE INYECCIONES DE RESINA EXPANSIVA 

 
25 de Noviembre de 2020 

16:00 – 18:00 
On-line (Plataforma Microsoft Teams) 

El día anterior se enviará un enlace a todos los inscritos para participar en la jornada 

 

 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

 
COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS DE SALAMANCA. 

 

 

 URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS S.L.U. 

Ponente:  

Erlantz Osa Rodríguez, Lic. Geología. Téc. Comercial Zona Norte URETEK 

 

 

 

 

 

 

 



PATOLOGÍAS DE GRIETAS POR HUNDIMIETOS   

SOLUCIÓN URETEK 
 

Cada día es más común la exigencia de Técnicos que participan en 
el estudio de las estructuras de los edificios que, en los últimos 
años, a menudo han mostrado cambios significativos y 
preocupantes en el estado de agrietamiento. Las causas de estos 
fenómenos se deben, en la mayoría de los casos, al desarrollo de 
los asentamientos diferenciales generados por cambios en el 
cuerpo del edificio, o por cambios en las propiedades geotécnicas 
de los suelos de cimentación, ocasionados, por ejemplo, por una 
disminución o aumento del nivel freático, tuberías rotas, 
excavaciones próximas, vibraciones, etc … 

   

Sea cual sea la causa del asentamiento, las mejoras necesarias 
para que el sistema estructura-terreno se adapte a la nueva 
situación, pasan por una consolidación estructural de los cimientos 
y/o una consolidación del terreno con la consiguiente mejora de 
sus propiedades físicas y mecánicas. 
 
Un aumento significativo en las propiedades mecánicas del suelo 
en muchos casos ser producido con una tecnología de 
consolidación del suelo mediante la inyección de resinas expansivas 
de alta presión de expansión. 
 
Las intervenciones son relativamente simples y no requieren 
excavación ni sistemas invasivos para la solución del problema. 

 
 

 

 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 
 
16:00 Presentación URETEK. Técnica y principales Tecnologías. 

 
16:20  Las aplicaciones de las tecnologías Deep Injections y Floor Lift 

• Fases de ejecución 

• Controles de la intervención 

• Casos Reales 

 

17:10  Más tecnologías Patentadas URETEK: 

• Deep Injections Ultra 

• Pit Stop 

• Wall Restoring 

• Cavity Filling 

• Micro-Anchors 

• Water Barrier 

 
17:40 Coloquio. Ruegos y preguntas. Debate 
 
 
18:00  Fin de la Jornada Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN GRATUITA enviar a: erlantz.osa@uretek.es  

Nombre y Apellidos: 

Dirección/Empresa: 

Teléfono: 

e-mail: 
Uretek garantiza la confidencialidad de los datos que se utilizarán exclusivamente para el envío de 

información. Puede exigir en cualquier momento la modificación o borrado de nuestro formulario de 

archivo electrónico o impreso, comunicándolo al lugar de Uretek 

mailto:erlantz.osa@uretek.es

