
INNOVADOR Y CERTIFICADO

EFICIENTE Y VERSÁTIL

Techno Pieux ha desarrollado 
una amplia gama de maquinaria, 
totalmente dedicada a la instalación 
de pilotes helicoidales. Estas 
máquinas permiten que la instalación 
del pilote alcance una capacidad 
de carga de hasta 225 kN / 50 kips 
SLS por pilote. Son extremadamente 
versátiles y pueden acceder a la 
mayoría de los entornos. Nuestra 
máquina más pequeña puede 
moverse a través de un marco de 
puerta normal.
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UNA RED EXPERIMENTADA 
Y FIABLE CON MÁS 

DE 150 DISTRIBUIDORES 
EN TODO EL MUNDO.

www.technopieux.com

 

 

 

• Listo para construir 
• Sin excavación 
• Respetuoso con 
 el medio ambiente 

• Equipo de instalación 
 especializado 
• Servicio de ingeniería 
 propio

LÍDER MUNDIAL EN 
PILOTES HELICOIDALES

APOYANDO AL MUNDO 

A NUESTRO ALREDEDOR

Información del concesionario

Techno Metal Post helical piles 
are engineered and guaranteed.
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GARANTIZAMOS 
NUESTRO PRODUCTO
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Nuestros pilotes helicoidales 
están diseñados y probados 
para garantizar la más alta 
calidad y estándares. Esto 
garantiza que soportarán 
cargas pesadas en diversas 
condiciones del suelo.

Nuestra exclusiva funda verde 
se desliza sobre el pilote 
durante la instalación. A lo 
largo de los ciclos de hielo / 
deshielo, la manga se desliza a 
lo largo de la pila siguiendo el 
movimiento del suelo. El pilote 
no se moverá, asegurando la 
estabilidad de la estructura. 
También utilizada para terrenos 
con arcillas expansivas.

Nuestra maquinaria 
especializada esta creada y 
construida por un equipo de 
diseño altamente competente, 
en nuestra fábrica. Nuestra 
maquinaria única, compacta 
y potente puede acceder 
a algunas de las áreas más 
difíciles, al tiempo que 
garantiza la instalación de alta 
calidad de Techno Pieux.

Nuestro Departamento de 
Ingeniería revisará, analizará 
y certificará sus proyectos. 
Nuestros ingenieros determinan 
qué tamaño de pilote es 
apropiado, dependiendo de 
la estructura, los requisitos de 
carga y el tipo de suelo.

Nuestra tecnología testada 
está certificada y reconocida 
por las autoridades de la 
industria en muchos países. 
Nuestra calidad y fiabilidad son 
igualmente reconocidas por 
miles de profesionales de la 
construcción y clientes en todo 
el mundo.

Nuestra red de distribuidores 
de calidad está capacitada y 
certificada profesionalmente 
para instalar nuestro sistema 
Techno Pieux. Con los años, 
hemos desarrollado una red 
experta y fiable de más de 
150 distribuidores en todo el 
mundo.

ESCALESAMPLIACIONS

PÈRGOLES PONTS I PASSAREL·LES

XALETS/CASES CARTELLS

MONUMENTS

PORXOS

COBERTS

TANQUES

FUNDA: 
NUESTRA EXCLUSIVA FUNDA 
VERDE DE POLIETILENO 
PROTEGE LAS PILAS DEL 
MOVIMIENTO DEL SUELO.

HÉLICE:  
NUESTRA HÉLICE DE ACERO 
DE CALIDAD SUPERIOR PUEDE 
SER SENCILLA O MÚLTIPLE, Y 
VIENE EN DISTINTOS TAMAÑOS, 
DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
SUELO.

APOYO: 
FABRICAMOS SISTEMAS DE 
ANCLAJE ADECUADOS, SEGÚN 
CADA TIPO DE ESTRUCTURA.


