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De Neef Conchem
Industriepark 8
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgium
Tel.: +32 (0)15 24 93 60
Fax: +32 (0)15 24 80 72
Email: conchem@deneef.eu

De Neef Technologies
Pol. Ind. El Pedregar
C/ Progrés s/n, nave 9
08160 Montmeló
Spain
Tel.: +34 (0)93 544 45 54
Fax: +34 (0)93 572 39 29
Email: info@deneefspain.com

De Neef China
Unit 1507, New Commerce Centre
19 On Sum Street
Shatin • Hong Kong SAR
China
Tel.: +852 (0)2646 8002/6
Fax: +852 (0)2637 7351
Email: conchem@deneef.corp.com.hk

De Neef France
Z.I. du Vert Galant
86 Av. du Chateau
95310 Saint Ouen L' Aumône
France
Tel.: +33 (0)1 3037 5600
Fax: +33 (0)1 3037 5601
Email: contact@deneef.fr

De Neef Shanghai
Suite 1608G
16F Feidiao International Building
1065 Zhao Jia Bang Road
200030 Shanghai • P.R. China
Tel.: +86 (0)21 5158 1696
Fax: +86 (0)21 5158 1686
Email: deneefconchem@163.com

De Neef UK
Unit 3
96-100 Price Street • Birkenhead
CH41 3PR Wirral
United Kingdom
Tel.: +44 (0)151 666 1222
Fax: +44 (0)151 666 1113
Email: enquiries@deneef.co.uk

De Neef Construction Chemicals
5610 Brystone Dr. Houston
Texas 77041
USA
Tel.: +1 (0)713 8960123
Fax: +1 (0)713 8493340
Email: info@deneef.com

De Neef (CH) AG
Langwiesstrasse 11
8360 Wallenwil
Switzerland
Tel.: +41 (0)71 971 46 56
Fax: +41 (0)71 971 46 10
Email: info@deneef.ch

De Neef Norway
Pb. 133, Jellestadveien 33 A
1740 Borgenhaugen
Norway
Tel.: +47 69 10 21 20
Fax: +47 69 10 21 21
Email: deneef@deneef.no

De Neef Scandinavia
Långavallsgatan 15
42 457 Gunnilse
Sweden
Tel.: +46 (0)313 30 05 90
Fax: +46 (0)313 30 80 41
Email: info@deneef.se

De Neef Far East
6 Gul Drive
629 458 Singapore
Singapore
Tel.: +65 (0)6863 1902
Tel.: +65 (0)6863 1520
Fax: +65 (0)6863 2102
Email: deneeffe@singnet.com.sg

De Neef Finland
Melkonkatu 18 A
00210 Helsinki
Finland
Tel.: +358 (0)9 671 063
Fax: +358 (0)9 679 311
Email: deneef@deneef.fi

Resinas de inyección de poliuretano  
mono-componente hidro-activas

Resinas de inyección de poliuretano de fácil uso, no agresivas para el 
medioambiente. Las resinas de poliuretano mono-componente vienen en 
3 gamas distintas para aplicaciones diferentes en operaciones de tunelado:
• Taponador de fugas y control de agua
• Impermeabilización de la estructura de hormigón
• Consolidación y estabilización de zonas inestables en el frente de 

perforación
Requieren equipo de inyección mono-componente sencillo. Las resinas de 
inyección mono-componente tienen tiempos de reacción ajustables que 
permiten un ajuste total durante la aplicación.
Varias técnicas de tunelado especiales como el Combi-Grouting en frentes 
de roca permiten ahorrar tiempo y dinero en el caso que haya problemas 
durante la operación de tunelado.

Resinas de inyección de poliuretano  
bi-componente para Estabilización de Roca

Resinas de inyección de poliuretano bi-componente de reacción rápida 
para relleno de cavidades, relleno de cavidades estructurales, anclaje de 
rocas y consolidación de rocas. Alternativamente, hay disponibles resinas 
de reacción ultra rápida para procurar una impermeabilización rápida de 
grandes vías de agua en combinación con grandes cavidades. Los tiempos 
de reacción variables y sus índices de reacción hacen que el producto a 
escoger solucione el problema encontrado.
Las resinas bi-componente son soluciones rápidas para las operaciones en 
construcciones o en túneles en las que haya que esperar que el cemento 
cure hasta una resistencia determinada.

Resinas de inyección organo-mineral  
bi-componentes

Las resinas organo-minerales sin CFC, con o sin expansión, se utilizan para 
una consolidación rápida y relleno de cavidades allí donde se necesiten 
temperaturas de polimerización bajas. Son ideales para prevenir y reparar 
los derrumbes en túneles y en aplicaciones mineras específicas.

Resinas de poliacrilato
Las resinas de inyección de poliacrilato bi-componente de baja viscosidad 
se utilizan en inyecciones pantalla, coagulación de suelos y reparación 
de fisuras en revestimientos en túneles entre las caras de proyección de 
hormigón en túneles NATM.

Resinas de inyección epoxy
Resinas de inyección epoxy bi-componente para inyecciones estructurales 
en segmentos de túneles de hormigón o en hormigón vertido in-situ. 

Sílices coloidales
Tecnología avanzada alternativa a las inyecciones clásicas de cristal y 
silicato. Las resinas de sílice coloidal tienen un pH en general bajo y son 
menos susceptibles a las sinergias que las resinas normales de sodio-
silicato. Siendo líquidos de baja viscosidad, las resinas de sílice coloidal se 
utilizan para impermeabilización de suelos antes del escudo del túnel.

De Neef, expertos en túneles y 
 construcciones subterráneas

Distribuitor



Las operaciones en túneles, excavaciones y otras operaciones subterráneas a menu-
do se encuentran con suelo suelto, roca fracturada, derrumbes o grandes corrientes 
de agua. Incluso con los mejores estudios de ingeniería y preparación, estos proble-
mas causan tanto retrasos como interrupciones hasta que se toman acciones correc-
tivas.

Los retrasos provocados por derrumbes o vías de agua, retrasan las demás opera-
ciones, causan problemas logísticos y tienen que solucionarse tan pronto como sea 
posible para permitir que continúen las operaciones normales.

Aunque muchos problemas pueden solucionarse utilizando técnicas estándar e 
inyecciones de cemento, a veces son necesarias las resinas químicas debido a la gran 
velocidad del agua entrante, a la permeabilidad del suelo o a la restricción del tiem-
po de curado de las lechadas minerales.

Tubo de manguitos o Tube-a-Manchettes (TAM)

Los tubos de manguitos se utilizan en suelos heterogéneos o de baja permeabilidad allí donde se requiere control 
de la resina de inyección. Los tubos de manguitos están disponibles en PVC o acero y tienen manguitos de goma 
para cubrir los agujeros que tiene perforados a intervalos específicos. De Neef puede proporcionar los distintos 
diámetros, longitudes y materiales así como los conectores, tapones para los extremos y tubos ciegos.

De Neef puede suministrarle todos nuestros conocimientos, experiencia, equipo y apoyo necesario para obtener una 
solución duradera y con éxito a su problema.

De Neef tiene 35 años de experiencia en la fabricación de resinas químicas de alta calidad para impermeabilización, 
taponador de fugas y consolidación de las construcciones subterráneas y el tunelado.
La solución, sin embargo, no está sólo restringida a la resina correcta; también es necesario equipo, herramientas y 
expertos para aplicar la resina con éxito.

La dilatada experiencia De Neef en la consultoría, ingeniería y aplicación de la resina seleccionada utilizando técnicas 
tales como:

• Pre y post inyección
• Inyecciones paraguas
• Anclaje de rocas
• Estabilización, consolidación 

y relleno de cavidades
• Combi-Grouting
• Control del agua

ha sido probada con un gran  
número de referencias.

Perforadoras y mezcladores de cemento
La instalación de anclajes, anclajes de roca, así como inyectores y tubos de manguitos requiere una perfora-
dora y un equipo adecuado. De Neef puede organizar el equipo necesario y el personal de asistencia en la 
obra.

Anclajes y anclajes de 
roca
Los principales campos de aplicación:

• Estabilización de los frentes
• Puntales
• Estabilización de  

pendientes
• Apoyo en suelos de roca blanda
• Anclajes de roca sistemáticos

Tubos Strainer

Los tubos Strainer son tubos de acero perforados y se utilizan para la permeación de la resina y la consolidación de 
los suelos uniformes sueltos.
Los tubos Strainer se suministran en diferentes diámetros y longitudes de hasta 2 m.
Los tubos Strainer se introducen en el suelo mediante un martillo percusor especial.

Anclajes de aceroAnclajes GRP

IP 1C-Pro

• Bomba eléctrica mono- 
componente de diafragma

• 8 l/min

• 220 bar

IP 1C-HiPo

• Bomba neumática 
mono-componente

• 24 l/min

• 310 bar

IP 2C-Variflow

• Bomba neumática bi-componente de 
acero inoxidable con caudales ajusta-
bles y registros Adecuada para todas 
las resinas de inyección bi-componente 
De Neef.

• 16 l/min

• 160 bar

IP 2C-Highflow

• Bomba neumática bi-componente de 
acero inoxidable con proporción de 
mezcla 1/1 fija, adecuada para todas 
las inyecciones de resinas bi-compo-
nentes. Montada en un patín para su 
fácil transporte y manipulación en 
obra.

• 16 l/min

• 240 bar

IP 2C-200-A

• Bomba neumática bi-componente de acero 
inoxidable con proporción de mezcla fija.

• 14 l/min

• 200 bar

De Neef tiene un gran número de bombas de inyección disponibles para todas las operaciones de inyección de resina 
en túneles y construcciones subterráneas.

Adaptador Combi-Grouting
Equipo de mani- 
pulación de bidón

Inyector de rosca
17 – 25 mm

Inyectores inflables
Agujero de perforación 45 
- 150 mm

Inyectores mecánicos
Agujero de perforación 45 
– 120 mm

Inyector de anclaje 38 mm
Diámetro de perforación 
40 mm

Bombas

Inyectores y accesorios


