INGENIERIA & CONSTRUCCION
www.mcon.pe

OBRAS CIVIL Y ESTRUCTURA METÁLICA

DEMOLICIÓN ESPECIALIZADA

ANCLAJES Y MICROPILOTES

DISEÑO Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA METALICA
OBRA CIVIL
§ Edificacion General
§ Construccion y remodelacion de infraestructura
§ Demoliciones en general
§ Acabado de Arquitectura
§ Instalacion sanitaria y electricas
ESTRUCTURA METALICA
§ Diseño Estructural
§ Ingenieria de detalle y planos de fabricacion
§ Suministro , fabricacion y montaje de estructura
metalica.

Proyectos y Clientes:
Linea 1 del Metro, Linea 2 del Metro , Edificaciones en general.

DEMOLICION ESPECIALIZADA

¡El sistema para los expertos en corte de concreto y acero!

§ Demolición controlada o desmantelamiento de estructuras.
§ Demolición en zonas de difícil acceso o en espacios confinados
§ Corte de disco en concreto armado
§ Aplicaciones submarinas (el hilo de corte funciona parcialmente bajo el agua).
§ Aberturas (puertas y ventanas).
§ Demolición en zonas de difícil acceso o en espacios confinados circular

Proyectos y Clientes:
Demolición del Puente Derby, Complejo minero Antamina, Refinería Talara, Mina Tambomayo
,Aceros Arequipa, Cementos Pacasmayo, Metro Linea 2, Puerto Muelle Norte, Puerto Salaverry

ANCLAJES Y MICROPILOTES

§ Instalacion de micropilotes , colocacion de acero e inyeccion de lechada de cemento
§ Instalacion de anclajes quimicos masivos con sistema safe set
§ Perforacion diamantina con maquina trifasica para grandes diametros y masivos.

MP ⌀ 20mm x 15mts

MP ⌀ 10mm x 1.5mts

Obra: Estudio 4 – Barranco

Obra: Estacion 15 - La victoria

Cliente : PDK

Cliente : Metro Linea 2

Proyectos y clientes
Metro Linea 2, Ampliacion Aeropuerto, Viviendas

DISEÑO Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
§

Diseño el sistema sismorestentes de estructuras

§

Evaluacion de estructuras existentes para determinar su resistencia actual y con ello poder determinar futuros cambios o
modificaciones. Nos ceñimos a las normatividades vigentes para asegurar un servicio de calidad y confianza

§

Reforzamiento estructurales en construcciones existentes para mejorar su comportamiento debido a nuevos usos o a la
ocurrencia de eventos que hubiesen dañado de manera importante la estructura.

§

Ensayos de extracción fase de diseño: determina la resistencia a la

§

Escaneo de estructuras para ubicación e identificacion de la cuantia del acero

§

Ensayo a compresion de probetas de concreto

SERVICIO DE
DETECCIÓN

ENSAYO DE
ANCLAJES

ENSAYO DE
COMPRESION

REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL

