


CORTE DE HORMIGÓN 

SIERRA DE DISCO 

Este sistema permite realizar cortes precisos de hasta 90cm de profundidad en muros,
losas, forjados, escaleras,  pilares, etc. El acabado es perfecto, no produce polvo ni vibraciones. 

SIERRA DE HILO DIAMANTADO 

Originario de la cantería, el 
corte con sierra de hilo 
diamantado se aplica a la 
construcción para realizar cortes 
precisos en hormigón armado, 
roca acero y mampostería. 



SIERRA DE SOLERA Y PAVIMENTO 

Cortadora de gran 
rendimiento, hasta 50cm de 
profundidad. Aptas para 
interior (eléctricas) o 
exterior (combustión), 
resultan muy versátiles en 
cuanto a sus aplicaciones: 
losas, forjados, juntas, 
puentes, canaletas ... 

  PERFORACIÓN DE HORMIGÓN 

PERFORACIÓN   DE  HORMIGÓN  CON  CORONA   DIAMANTADA 

Podemos realizar perforaciones con corona diamantada desde 10mm hasta 1m en hormigón
armado, piedra y mampostería. En muro forjado, losas, cubierta con inclinación, invertidos, 
subacuáticos ... Con maquinaria hidráulica es posible perforar hasta 20m de profundidad. 



ROBOTS TELEDIRIGIDOS

DEMOLICIONES  CON  ROBOT 

Los robots teledirigidos son unas máquinas de gran versatilidad que, gracias a su reducido tamaño 
y peso, realizan trabajos de obra donde otras no pueden. Son la tecnología más avanzada 

para realizar demoliciones controladas. El control remoto permite realizar este tipo de trabajos de forma 
segura para el operario y disminuir su esfuerzo físico. Disponemos de robots electro-hidráulicos teledirigidos.

QUEBRANTADO 
CUÑAS  HIDRÁULICAS 

Los quebrantadores  hidráulicos sustituyen a las voladuras 
y otros métodos de demolición  convencionales  y se 

distinguen por su habilidad de quebrar  roca y hormigón 
en masa sin producir  ondas de choque, vibraciones,  

polvo ni ruido. 

DESCABEZADO   DE  PILOTE

MORTERO  EXPANSIVO

Otros servicios de quebrantado:



FRESADO 
MURO  PANTALLA 

Mediante un implemento hidráulico compuesto de picas montadas en un tambor rotatorio es posible 
eliminar lodos y bentonitas, regularizar la superficie, rebajar para encastre de losa y forjado e, incluso, 
conseguir superficies vistas. Disponemos de maquinaria eléctrica para realizar el fresado de hormigón en 
espacios confinados. 

SOLERA Y  PAVIMENTO

El fresado mecánico de suelo de hormigón está indicado para 
incrementar la rugosidad de una superficie de hormigón 
mediante unos tambores con ruedas dentadas. 
En soportes resistentes, contaminados, irregulares o con 
revestimientos deteriorados, deja la superficie estriada para la 
posterior adhesión de un revestimiento de más de 3 mm que 
oculte las estrías del tratamiento. 

ANCLAJES 

Colocamos varios tipos de anclajes con resinas 
y morteros de alto  rendimiento.

Instalador autorizado sistema CINTEC: utilizado para la 
rehabilitación y consolidación de puentes, monumentos, edificios 
históricos...

Resinas epoxi máxima calidad.
Anclajes químicos. 



Demoliciones Técnicas. 
Perforación y Corte en Hormigón 

Usa el Código QR o visita  www.taladraxa.com
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