¿GRIETAS EN
LOS MUROS?

JORNADA TÉCNICA

RECALCE
DE EDIFICIOS
CON
INYECCIONES
DE RESINA
EXPANSIVA.

NOSOTROS SABEMOS
QUÉ HAY DEBAJO

CONTROL
TOMOGRÁFICO
ERT 4D LIVE

DIAGNOSIS, CONTROL
Y MODELIZACIÓN FEM.
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Control Tomográfico 4D LIVE
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Mediante la consolidación del terreno con inyecciones de resinas,
bajo el control constante de la tomografía de resistividad 4D

INSPECCIÓN
TÉCNICA
GRATUITA

Atención al Cliente

www.geosec.es

Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Córdoba

EL MÉTODO ÚNICO

QUE HA REVOLUCIONADO LA CONSOLIDACIÓN CON INYECCIONES
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PROGRAMA
DE LA JORNADA
TÉCNICA

Los técnicos de GEOSEC® darán información general del sistema de intervención
y algunas pautas necesarias para la definición de la intervención en fase de
proyecto, de realización y de validación final.
Durante su desarrollo se llevará a cabo un estudio del comportamiento de las
estructuras afectadas por asentamiento diferencial vertical, se analizarán los
principales temas relacionados con el sistema de consolidación a través de
inyecciones de resina expansiva: las herramientas de estudio del subsuelo, los
materiales empleados durante las inyecciones, y los aspectos operativos en fase
de control de la eficacia de la intervención.
Explicando casos reales será posible entender la importancia de los ensayos
preliminares, de la monitorización continua durante la obra y de los aspectos
operativos propios del método de intervención.
· Saludos de Bienvenida
· Ponencia:
Recalce de edificios con
Inyecciones de resina
expansiva.
Diagnosis, control y
modelización FEM.
· Aplicación en Caso Real

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Rellene el formulario y envíelo a administracion@geosec.es
o por fax al nº 91 673 73 34:
Nombre y Apellidos ___________________________________________________________Empresa: ___________________________________
Dirección: __________________________________ Teléfono: _____________________________ E-mail: _________________________________
Política de privacidad de datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de datos de Carácter Personal, GEOSEC ESPAÑA, S.L. y su sitio Web http://www.geosec.es cumple la legislación vigente respecto a la Protección de
datos personales y de contacto de sus clientes y los mantiene en la más estricta confidencialidad. En cualquier caso, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la LOPD, enviando una carta certificada o
forma equivalente que permita acreditar su recepción, junto con la fotocopia de su DNI a Geosec España S.L.

18:00 horas
PONENTES
José Manuel Sánchez Muñoz
(Arquitecto Técnico)
Elena Villamor
(Ingeniera Geologa)

