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INTRODUCCION

• Minova Mining Services S.A. es una empresa especializada en el
sostenimiento de terreno, mejora de las propiedades del macizo
rocoso, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías destinadas
a la optimización de tiempo y recursos, haciendo mas agiles los
procesos mineros y de construcción.

• Minova abarca en su portafolio, resinas inyectadas para
consolidación e impermeabilización de terreno, cartuchos Lokset
para pernos, pernos auto-perforantes, pernos Swellex, pernos de
fibra de vidrio, cemento de alta resistencia Tekcrete Fast.

• En Minova trabajamos mano a mano con nuestros clientes, de
forma cercana que nos permita conocer los problemas de
desarrollo que se para tratar de ofrecerles la mejor solución
adaptada a sus necesidades.

• Minova lleva mas de 40 años en el mercado con presencia en
mas de 25 países y pertenece desde 2007 al grupo Orica.

•
THE EARTH. UNDER CONTROL.™ 



Línea del tiempo MINOVA desde 2007-actualidad



Minova – nuestros servicios

Tunnelling - Productos químicos de inyección para
estabilización de rocas y detención de agua, tornillos de
roca, rejuntados, mallas, bombas, productos
pulverizados, productos de polinización delantera,
membranas …

Mining : Productos químicos de inyección para la
estabilización de rocas, sellado de gases, pernos de roca
(acero + GFRP), malla, bombas, unidades de perforación,
productos rociados, control de ventilación, protección contra
incendios

GeoTechnics- Productos químicos de inyección para la
roca y la inyección del suelo, cementos especiales, clavos del
suelo, auto perforantes SDA, anclajes de tierra, pernos de roca,
mallas, productos de pulverización ...

Civil- Productos de reparación de estructuras, productos de 
reparación de alcantarillas - instalación de revestimientos 
cortos, revestimientos especiales, materiales de 
hidroaislamiento, equipos de aplicación ...



Portafolio Minova

Steel + composites Chemicals + cements

✓ Pernos de Acero

✓ Pernos de Friccion

✓ Pernos mecanicos
✓ Pernos Auto-Perforantes

✓ perno fibra

✓System Pipe-roofing

✓ mallas compuestas

✓ GFRP face nails

✓ GFRP SOFT-EYE

✓ sistema Spilling bar

✓ SDA micropilotes

✓ SDA roca

✓ anclaje rosca

✓ anclaje de barra

✓ Pernos Cable

✓ inyeccion y pulverizada

✓ Resinas Expansivas para 
relleno y sostenimiento.

✓ Resinas reparacion fracturas

✓ cartuchos para penos– PUR/    
LOKSET / CapCem

✓ Resina para pernos

✓ Consolidacion y control agua. 
Solicatos y PU

✓ Gel Methacrilato

✓ Cementos especiales



Resinas líquidas

Resinas de 
inyección

Silicatos

Expansivas No Expansivas 

Poliuretano

1 
Componente

2 
Componentes

• Geofoam • Carbothix
• Geoflex

• Carbostop • Carbopur



Resinas a base de silicato 

• Resinas bi-componentes. 

• Uso de bomba de inyección  SK-90.

• Se suministran en contenedores desechables.



Geofoam 

• Resina de reacción expansiva, con un factor de 30 veces de 
expansión.

Aplicaciones 

Sellado vías de agua 
Relleno de cavidades 



Geofoam 

a. Masa rocosa fracturada, requiere reforzamiento o sellado.
b. Perforación de un orificio de inyección.
c. Un obturador de inyección (sella el orificio de entrada).
d. Se inserta un tubo de inyección con un obturador.
e. Bombeo de los 2 componentes del sistema.
f. Expansión (sellado) del cabezal de inyección.
g. Presionando el sistema en la masa rocosa.
h. Masa de roca reforzada.



Geofoam 

BENEFICIOS

• Tiempos de reacción extremadamente rápidos, reduciendo en
forma efectiva los periodos de paralización.

• En labores con TBM, puede ser fácilmente cortado, además
reduce los costos de mantención de disco y cabezal de la
maquina debido a una propagación pareja de las fuerzas de
penetración.



Geoflex

• Es una resina no espumante elastizada con una excelente
adhesión.

• Se puede aplicar en grietas con espesores mayores que 0,15 mm.

Aplicaciones

Estabilización de taludes.

Consolidación de rocas 



Geoflex

Una vez realizadas las perforaciones
se colocan los pernos autoperforantes

Los pernos autoperforantes son apoyados con algunos
paños (pre-taco) para sostener la resina en el interior
de la perforación 

La resina llena inicialmente la perforación, hasta 

llegar al pre-taco donde inicia a tomar presión.
Una vez llena la perforación, el pre-taco aumenta
la presión y el Geoflex inicia a filtrarse y recorrer
entre las fracturas.



Geoflex

BENEFICIOS

• Debido a su rápida fijación el sistema de inyección Geoflex 
contribuye a una mayor seguridad en minería y en tunelería.

• La resina alcanza el 90% de la resistencia final después de sólo 
15 minutos.

• La resistencia de la fijación es de aprox. 5 Mpa. En capas 
delgadas, alcanza una resistencia de fijación de más de 1 MPa en 
sólo pocos minutos.

• Debido a su flexibilidad, puede deformarse con el movimiento del 
macizo rocoso.



Carbothix

• Resina de espesamiento instantáneo, de rápido fraguado para 
sellar pernos. 

• Mezclada adquiere propiedades tixotrópicas permitiendo que 
haya suficiente tiempo para instalar pernos.

Aplicación 

Anclaje de pernos

Sellado de flujos de agua 



Carbothix

Se introduce la manguera hasta el final
de perforación, iniciando la inyección,
la manguera es expulsada, y en el
punto final se detiene la operación y se
saca la manguera.

Seguidamente se introduce el perno,
hasta el final de la perforación,
quedando este trabajando por
completo tras 15 min de la inyección.



Carbothix

BENEFICIOS

• Debido a su rápida colocación y secado, permite una
consolidación de los pernos en menor tiempo, generando un
sostenimiento casi instantáneo que permite seguir avanzando en
la frente con mayor seguridad.

• La naturaleza tixotrópica del fraguado como su resistencia al agua 
brinda un sellado sin igual contra flujos de agua a presión.

• Consumo económico debido a que sólo el espacio anular del tiro 
se tiene que llenar.



Carbopur 

• Es una resina de inyección de poliuretano formada por dos elementos 
usada para sellado y consolidación.

• Uso bomba de inyección SK-90

• Carbopur ofrece un amplio rango de aplicaciones debido a la variedad de 
productos. 



Carbopur



Carbopur

BENEFICIOS

• Se pueden agregar agentes activos, que durante la aplicación permiten a 
la resina de inyección adaptarse de acuerdo a las condiciones del sitio.

• Carbopur se puede utilizar en grietas menores que 1 mm de anchi por 
medio de auto inyección.

• Extraordinaria Funcionalidad 



Carbostop 

• Es una espuma semirígida de poliuretano que acomoda un
movimiento considerable entre componentes de construcción sin
perder su capacidad funcional.

• Carbostop es inyectado usando equipo de fraguado de un
componente.



Carbostop



Carbostop 

• Buenas propiedades adhesivas tanto con superficies metálicas 
como en superficies minerales.

• Fácil penetración en arena húmeda, dando una dureza como de 
concreto.

• Aplicaciones 



Pernos Auto-perforantes

 Pernos de acero tubular

 la perforación central permite inyectar.

 Barra acoplable

 Bit se pierde en la operación

 Diámetro externo e interno. 

 De 30/16mm a 105/53 mm  

 Fuerza máxima de 220 kN – 3640 kN

Bit

Copla

Barra

Placa

Tuerca



Pernos Auto-perforantes

En función de la aplicación de las barras WIBOREX, también

se les puede llamar pernos de anclaje o pilotes. Este sistema

es idóneo para apernar, pilotar, anclar o consolidar terrenos.

El sistema WIBOREX se caracteriza por los siguientes

puntos:

Mejor estabilidad de la barra: La barra (tubo) utilizada

como perno, mejora la estabilidad respecto a la barra maciza

en lo referente al doblamiento, corte y fricción.

Relleno eficaz: La utilización de la barra para la inyección

del barreno desde el fondo, garantiza un total relleno de la

perforación y las grietas.

Prolongación sin límite de la barra/perno facilitando así

su transporte y colocación en lugares de difícil acceso, o en

espacios reducidos.

Ahorro de costos: Realización de la perforación,

colocación del perno, e inyección en una única fase de

trabajo.

Fácil montaje y manejo del sistema.

Apernado en la entrada y consolidación de techos

Consolidación de pisos inconsistentes.

Consolidación previa al avance de zonas fracturadas en la minería y obra

civil.

Aseguramiento de pantallas de todo tipo.

Aseguramiento de taludes en carreteras y vías férreas.

Anclaje de pantallas de sonido en autopistas, torres de alta tensión y refuerzo 

de fundamentos erosionados.

Consolidación de terrenos con la resinas GEOFOAM o GEOFLEX

APLICACIONES



Ejemplo de aplicación SDA.



Perno Fibra de vidrio

 Alta resistencia a la corrosión

 Aplicación Permanente

 Material muy ligero

 Mecanizable en terreno

 Alta resistencia a compresión > 1000 MPa 

 Flexibilidad

 Más fácil manejo y facilidad de montaje.



Datos técnicos pernos Fibra



Pernos inflables

El Minova Inflatable Bolt (MIB) es un tubo sellado de acero
deformado con un perfil omega que se expande al introducirle
agua a presión.

La idea es crear en el terreno un anclaje mediante la
combinación de la fricción por presión radial y mecánicamente
debido a la deformación del perfil.



Pernos inflables

Inserción

Inflado

Agua



Pernos inflables

MIB 12

MIB16

MIB 24

Atlas Copco Atlas Copco



Pernos inflables

30 35 40 45 5038

300

200

100

Mn/Pm 12

Mn/Pm 16

Hole diameter (mm)

Mn/Pm 24

Traction Test in Granite

Mn 12 Pm 12

Yield Load- Rp02  (kN) 75 100

Min. Breaking Load (kN) 100 120

Min. Elongation  (%) 20 15

Mn 16 Pm 16

Yield Load- Rp02  (kN) 105 130

Min. Breaking Load (kN) 140 160

Min. Elongation  (%) 20 15

Mn 24 Pm 24

Yield Load- Rp02  (kN) 150 200

Min. Breaking Load (kN) 200 240

Min. Elongation  (%) 20 15



Resina Lokset

• Resinas Encartuchadas de Poliéster de 2 
componentes, son utilizadas para anclar pernos
en túneles,  en minería subterranea y obras
civiles.

• Mas de 1,000 diseños de cartuchos:

• 10 Velocidades

• Rápida

• Lenta

• 4 Viscosidades

• Diferentes Diámetros y longitudes.



Resina Lokset

Instalación de los cartuchos
en el barreno, automatizada
o manual.

Perno ingresa al barreno,
rompiendo el film de los
cartuchos. 

Se mezcla el contenido
de los cartuchos, luego
se espera hasta que el 
producto fragüé.



Resina Lokset



Tekcrete Fast

• Hormigón seco de alta resistencia inicial reforzado con fibras;
diseñado específicamente para el tratamiento ultrarrápido de
estructuras dañadas, sostenimiento de taludes, fortificación en
minería subterránea, túneles, entre otras aplicaciones.

• Resistencia estructural inmediata, cercanas a 18 MPa en tan sólo
15 minutos.

Presenta excelente 
adherencia y mejor 
performance en su 
conformación 
respecto a otros 
productos.



Tekcrete Fast



Tekcrete fast

• Producto de fácil aplicación, pues viene en un formato listo para 
ser usado.

• Menor polución y menor rebote producido en su colocación.

• Se puede utilizar con o sin, malla de acero, aunque el uso de 
malla proporcionará resistencia a la tracción y flexión adicional.


