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En el campo de las cimentaciones especiales, 
PROACON ejecuta pilotes para obra civil y 
edificación, micropilotes, anclajes, bulones, 
pantallas continuas de hormigón armado y 
plásticas, inyecciones y tratamientos del terreno.

PROACON desarrolla soluciones de ingeniería 
específicas adaptadas a las necesidades de cada 
cliente, aportando los medios técnicos más 
avanzados y un equipo humano de profesionales 
con dilatada experiencia en la ejecución de 
cimentaciones técnicamente más complejas.

MICROPILOTES

Realización de micropilotes en todas las condiciones 
de espacio, ya sean gálibos reducidos, pantallas 
medianeras, paraguas en túneles, etc., y en todo tipo 
de terrenos (blandos, escolleras, cavernas, 
cimentaciones preexistentes, estratigrafías complejas, 
etc.). Para ello, PROACON cuenta con maquinaria 
específica y personal especialista en este tipo de 
actividad, que se realiza cuando no es posible la 
ejecución de pilotes convencionales.

PROACON es un referente en el sector de las 
cimentaciones por acometer con éxito trabajos de 
especial dificultad. Ha desarrollado y probado con 
éxito la ejecución de micropilotes de 300 TN 
(equivalente a un pilote de 1.000 mm), lo cual ofrece 
al proyectista numerosas alternativas, pudiendo 
contar con el apoyo de nuestros técnicos en el cálculo 
y dimensionamiento tanto de los propios micropilotes 
como de los encepados y vigas riostras que 
conforman las cimentaciones profundas. Para el 
empleo de micropilotes en pantallas se han ejecutado 
con éxito pantallas con nivel de agua, realizando el 
sellado gracias al empleo de inyecciones IRS 
(Inyección Repetitiva y Selectiva).

ANCLAJES Y BULONES

Ejecución de anclajes definitivos y provisionales, incluso 
bajo nivel freático (IU, IR o IRS), con cables o barras de 
acero, desde 30 a 230 TN, disponiendo de modernos 
equipos de perforación e inyección, así como gatos de 
tesado multifilares para la puesta en carga en una sola 
operación. 

PROACON utiliza maquinaria propia para la ejecución de 
anclajes de última generación, como las máquinas 
INTEROC AN 140–160, que disponen de cargador doble 
de varillaje y revestimiento, aumentando así tanto los 
rendimientos en la ejecución de este tipo de obras 
como la seguridad. 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

IBERDROLA
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
DRAGADOS
FCC
SACYR
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
INMOBILIARIA COLONIAL
MINISTERIO DE FOMENTO
ADIF
CONSTRUCTORA TEYA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MÉXICO  
GRUPO COPRI 

INYECCIONES

Ejecución de tratamientos al terreno mediante 
inyecciones con la técnica de tubos manguito, con 
obturador doble y con los métodos convencionales. 
PROACON dispone de equipos de perforación e 
inyección con registro informático de parámetros y 
software específico para la gestión de inyecciones 
(caudal, volumen, presión, tiempo).
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