
SOLUCIONES PARA LA 
INDUSTRIA MINERA



- Soluciones y Acelerantes de Fragua para de  

    concreto proyectado 

- Aditivos para concreto

- Cementos microfinos

- Soluciones químicas y cementosas para la 

    aplicación de anclaje

- Fraguas minerales orgánicas

- Tecnología de relleno cementado y en Pasta

- Sistemas de impermeabilización 

- Control de la dispersión del polvo 

EL EQUIPO DE TECNOLOGÍA 
SUBTERRÁNEA DE MAPEI (UTT)  
OFRECE UNA GAMA 
COMPLETA DE SOLUCIONES 
DE CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA 
SUBTERRÁNEA
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MAPEI cuenta con una trayectoria 

de más de 85 años resolviendo 

problemas a nivel mundial para 

la industria de la construcción. Y 

durante casi dos décadas, el Equipo 

de Tecnología Subterránea  de 

Mapei ha desarrollado soluciones 

para los numerosos y complejos 

retos y condiciones  de control 

del terreno a los que se enfrentan 

las industrias de la construcción 

subterránea, la construcción de 

túneles  y la minería. 

Las soluciones mineras de MAPEI 

se han desarrollado a lo largo 

del tiempo para satisfacer las 

necesidades de este enorme 

mercado mundial. Estas soluciones 

mejoran la productividad, 

reducen los costes totales y 

mejoran la seguridad para los 

operadores de minas, así como 

para los contratistas mineros que 

se especializan en atender sus 

necesidades.
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El grupo UTT ha desarrollado productos y tecnologías de primer nivel para 
resolver los desafíos habituales de la minería. El grupo UTT diseña soluciones 
que cumplen en su totalidad los requisitos técnicos de nuestros clientes que 
ofrecen servicios a la industria minera.

La investigación y la innovación de productos se han convertido en una 
parte normal de la cultura cotidiana de MAPEI y del grupo UTT. Una parte 
considerable de los ingresos anuales de MAPEI se reinvierte en importantes 
proyectos de I+D, lo que nos permite mantener nuestra posición de liderazgo 
en todo el mundo.

Los colaboradores de MAPEI marcan la diferencia. Nos centramos en las 
necesidades de la industria minera con la experiencia combinada del grupo 
UTT y su dedicación, soluciones de desafíos comunes y no comunes bajo 
tierra. Apoyamos a nuestros clientes mineros que operan en las minas, 
trabajando codo con codo hasta que el proyecto se complete o la aplicación 
cumpla con los requerimientos de nuestros clientes.
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Los servicios mineros UTT incluyen:

- Consultoría técnica, apoyo y asistencia en la mina o Proyecto.

 - Pruebas de laboratorio y apoyo para responder a los desafíos de
   aplicaciones específicas

- Formulaciones: desarrollo y optimización de diversas soluciones
   en las construcciones subterráneas.

- Clasificación, certificación y homologación de productos para la 
   industria minera..

- Capacitación de clientes - Capacitación personalizada y práctica 
   en el lugar de trabajo, según sea el requerimiento de nuestros 
   clientes.
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APLICACIONES MINERAS DE 
MAPEI Y SOLUCIONES
CONCRETO PROYECTADO Y CONCRETO PARA 
EL SOPORTE DEL SUELO
MAPEI ofrece una gama completa de tecnología probada para las necesidades del cliente 
minero: 

       - Acelerantes de fragua de alto rendimiento, de fraguado rápido y libres de álcalis         
       - Aditivos para concreto proyectado (base mixta) y concreto 
        - Aditivos para concreto compactado con rodillo (RCC) 
       - Estabilizadores de Hidratación del concreto 
       - Aditivos incorporadores de aire al concreto 
       - Agentes modificadores de la viscosidad 
       - Aceleradores/anticongelantes 
       - Agentes de curado 
       - Aditivos para hormigones ligeros 
       - Aditivos Auxiliares de bombeo al concreto

SISTEMAS DE INYECCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ANCLAJE
Se dispone de una gama completa de lechadas cementosas, lechadas químicas y resinas químicas 
listas para su uso, para su inyección en roca, suelo o estructuras de concreto. Diseñados para 
mejorar el control del suelo, controlar la entrada de agua, estabilizar los suelos y mejorar el anclaje, 
estos productos incluyen:

- Resinas de poliuretano monocomponente y bicomponente para la consolidación del   
   terreno, la impermeabilización y la estabilización del suelo. 
- Resinas de silicato de poliurea de dos componentes para la estabilización del suelo y   
   espumas de silicato de poliurea para rellenar vacíos en el macizo rocoso.
- Lechadas minerales respetuosas con el medio ambiente para la estabilización del suelo y la  
   inyección final para crear resultados ultra secos en los desafíos de mitigación de agua.
- Cementos microfinos.
- Una gama completa de soluciones de aditivos para mejorar y optimizar las lechadas de  
   cemento portland ordinario (OPC). 
- Soluciones químicas y cementosas para aplicaciones de anclaje.
- Soluciones de lechada acrílica (acrilato) para mitigar y detener las condiciones de agua, la      
   estabilización del suelo y la protección permanente del agua alrededor de la infraestructura   
   subterránea.
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RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO E 
IMPERMEABILIZACIÓN
MAPEI ofrece productos para actividades de renovación, 
mantenimiento y de impermeabilización:

       - Mezcla seca, concreto proyectado preenvasado para técnicas de  
        proyección en seco o en húmedo

       - Morteros ignífugos

       - Morteros de reparación, lechadas y revestimientos de alto   
        rendimiento

       - Morteros tixotrópicos y soluciones de reparación

       - Sistemas de impermeabilización

       - Control de la dispersión del polvo
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EQUIPO DE TECNOLOGÍA 
SUBTERRÁNEA DE MAPEI
La asistencia técnica de UTT proporciona:

       - Sólidos conocimientos técnicos alineados con un profundo   
         conocimiento de los productos, los métodos y la metodología de la  
         minería, las fases de producción y los procesos de mantenimiento.

       - Asistencia técnica y de consultoría para centrarse en los productos y       
         soluciones técnicas correctas.

       - Intervención global las 24 horas del día, los 365 días del año.

       - Soluciones centradas en el cliente y adaptadas para ayudar a reducir  
         los costes, mejorar la producción minera y aumentar la seguridad de  
         los mineros

A nivel mundial, el grupo UTT ofrece un amplio menú de soluciones 
subterráneas para las siguientes áreas de la construcción subterránea:

  - Tecnología de concreto proyectado

 - Productos para la excavación mecanizada de túneles (soluciones completas  
           de tuneladoras)

          - Productos de consolidación del terreno

  - Sistemas de inyección

 - Sistemas de impermeabilización (membrana sintética y tecnologías    
         químicas)

 - Productos de pavimentación

 - Productos de mantenimiento, rehabilitación y revestimiento de túneles
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DESAFIOS COMUNES DE LA  
MINERÍA Y SOLUCIONES UTT
ENTRADA DE AGUAS INESPERADAS
Las irrupciones de agua inesperadas en túneles y minas subterráneas crean importantes 
riesgos de seguridad, retrasos en la producción y aumentos de costes durante la excavación. 
Los sistemas de inyección de resina de poliuretano (PU) de UTT son una solución eficaz y 
económica para consolidar y estabilizar rápidamente el terreno, y para ayudar a reducir o 
detener el agua en estas situaciones difíciles.

El grupo UTT ofrece una gama de soluciones ajustables para la entrada de agua en el 
subsuelo:

- Foamjet F es una resina de poliuretano bicomponente de fraguado         
  ultrarrápido y consistencia fluida, que se inyecta para consolidar e              
  impermeabilizar estructuras sometidas a una entrada de agua       
  relativamente débil.

- Foamjet T es una resina de poliuretano bicomponente de alta viscosidad y fraguado  
  ultrarrápido, que se inyecta para consolidar e impermeabilizar estructuras sometidas  
   a una fuerte entrada de agua.

RELLENO DE CAVIDADES Y HUECOS
El relleno de cavidades y vacios es un desafío común en la minería y la construcción 
subterránea. El grupo UTT ofrece soluciones utilizadas para rellenar rápidamente las 
cavidades no planificadas o molestas para evitar un mayor crecimiento de la cavidad. Se 
trata de una solución eficaz para las cavidades del techo de tajo largo durante la excavación 
que contribuye a que este vuelva a la producción de forma rápida y segura. La tecnología 
de silicato de poliurea de MAPEI resuelve el problema de forma rápida, segura y económica 
para las cavidades de tamaño pequeño y mediano (menos de 1.000 metros cúbicos).

El grupo UTT ofrece excelentes soluciones para rellenar rápidamente los vacios en 
aplicaciones de minería de carbón y roca dura:

- Silicajet EXP es una resina organo-mineral (silicato de poliurea) de dos componentes  
  de rápida reacción y de alta espuma para el relleno de huecos. Tiene un factor de  
  expansión de hasta 40%, tiene una baja temperatura de reacción exotérmica (210°F o  
  99°C) y es autoextinguible si se expone a la llama.

- Silicajet EXP/4 4 es una resina órgano-mineral (silicato de poliurea) de dos     
  componentes que tiene propiedades de reacción rápida y expansión moderada   
  (un factor de expansión de 4 con una mayor densidad de espuma para una mayor  
  resistencia. Su temperatura de reacción exotérmica y sus propiedades de resistencia  
  al fuego son similares a las de Silicajet EXP).
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CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO Y 
ESTABILIZACIÓN DEL SUELO
El grupo UTT ofrece una amplia gama de opciones de lechada química, 
mineral y cementosa para ayudar a la industria minera a resolver 
problemas comunes en la consolidación del terreno, la estabilización 
del suelo y la lechada de pre-inyección antes del desarrollo minero. 
Las resinas de inyección química incluyen variaciones de poliuretano 
(PU) y silicato de poliurea (PUS) para aplicaciones de post-inyección 
rápidas y permanentes. Las lechadas minerales (nano o sílice coloidal) 
son excelentes para mejorar la estabilización del suelo en condiciones 
húmedas y secas. Las lechadas cementosas incluyen microcementos 
que pueden combinarse con lechadas OPC o utilizarse junto con éstas 
para mejorar el rendimiento de la consolidación y la estanqueidad.

Las soluciones de UTT para la consolidación del terreno minero 
incluyen:

- Silicajet ST HP es una resina fluida de dos componentes con  
  elevadas características mecánicas, utilizada para inyecciones  
  en todo tipo de suelos, rocas y/u concreto.

- Mapejet System NS 15 y Mapejet System LP son    
  aglutinantes líquidos de muy baja viscosidad, respetuosos con  
  el medio ambiente, de dos componentes y sin cemento, para la  
  consolidación de terrenos de baja y muy baja permeabilidad.

- Microcem 10000 IN es un ligante hidráulico microfino      
  con acción puzolánica para la consolidación del terreno y la       
  impermeabilización del mismo mediante inyecciones   
  de mezclas cementicias.
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ADITIVO Y ACELERADOR DE CONCRETO 
PROYECTADO
En todas las estructuras mineras subterráneas es necesario utilizar 
concreto proyectado para garantizar la estabilidad de la estructura y 
la seguridad de los trabajadores.

La solución UTT es la siguiente:

      - La Gama Dynamon es un superplastificante acrílico modificado para  
         concreto, que se caracteriza por su baja relación agua/cemento, una  
           resistencia mecánica muy elevada y tiempos de maniobra prolongados.

       - La gama Mapetard son productos retardantes y estabilizadores de  
         hibratacion para de fraguado para el concreto y el mortero.

      - Mapequick AF 70 Es un acelerante de fraguado líquido , sin álcalis de  
         alta gama para el concreto proyectado.

      - Mapequick AF 350 es un acelerador líquido sin álcalis para el concreto  
          proyectado de baja gama.

      - Mapequick AF 300 DRY es un acelerador en polvo sin álcalis para el  
         concreto proyectado, para aplicaciones del hormigón proyectado en  
         Vía seca como en Vía húmeda.

      - Mapegrout Gunite 300 AF es un mortero cementoso    
        monocomponente preenvasado de fraguado acelerado para concreto  
        proyectado en vía seca.  

       - Mapefiber IT 39 NV Fibras de polipropileno estructural para la   
         fabricación de concreto y concreto proyectado de alta ductilidad.

       - Mapefiber BG 55 es una fibra de poliolefinicas estructural para   
         concreto de alta conductividad y concreto proyectado.

      - Mapeplast SF es una adición mineral a base de humo de sílice   
         densificado con acción puzolánica.

ANCLAJE
El grupo UTT también ofrece aditivos especiales, lechadas y morteros de anclaje que 
resuelven una variedad de problemas comunes en las operaciones mineras. Estos 
productos incluyen:

 - Cablejet es un agente plastificante y anticontracción de alto   
  rendimiento para lodos de inyección.

 - Mapefix EP 385 es un anclaje químico a base de resina epoxi pura  
  para cargas estructurales, certificado para barras roscadas, barras de  
  construcción, agujeros perforados y cargas sísmicas C1.

 -   Stabilcem T es un mortero tixotrópico monocomponente de retracción 
controlada para el anclaje, por inyección, de tirantes y pernos en todo 
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El grupo UTT espera poder atender 

las necesidades de control del 

terreno de su operación minera 

con un conjunto de soluciones 

probadas, eficaces y económicas. El 

grupo UTT ofrece alternativas a la 

industria minera, y crearemos valor 

mediante el uso de la química para 

apoyar su negocio. Los complejos 

retos a los que se enfrenta la 

industria minera son numerosos, 

y ahora un líder probado en la 

fabricación y distribución de 

productos para la construcción 

subterránea está a solo una 

llamada de distancia.

Consulte a nuestro equipo técnico. 

Visite nuestra página y póngase 

en contacto con el grupo UTT 

para que le ayude a avanzar en su 

explotación minera  

EQUIPO DE TECNOLOGÍA 
SUBTERRÁNEA DE MAPEI

APOYAMOS SU ACTIVIDAD MINERA 
DONDEQUIERA QUE TRABAJE, EN LA 

SUPERFICIE, BAJO TIERRA Y EN TODO EL 
MUNDO.

tipo de suelos.

   - Mapei Rock-In es un mortero cementoso             
  monocomponente premezclado, caracterizado por un     
  desarrollo muy rápido de las resistencias mecánicas, para     
  el tirante, por inyección, de anclajes y pernos en todo tipo     
  de sustratos. 

   - Silicajet ANK: Resina organo-mineral de dos       
  componentes para el anclaje de barras estructurales.
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Calle los Eucaliptos 1C2 Sub lote B-1 
Sta. Genoveva Lurín
Tel. +051 5006180 Cel. +51 914 194 482
utt.mapei.com - info@mapei.com.pe
www.mapei.com.pe

OFICINA MAPEI PERU

utt.mapei.com
hq.utt@utt.mapei.com


