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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

EL SISTEMA GEOPIER IMPACT™

El exclusivo proceso de instalación desplaza el suelo lateralmente durante todo el
proceso y utiliza energía de compactación de impacto vertical para construir
SOLUCIONES DE CIMENTACIÓN INTERMEDIA®
elementos RAP, los cuales gozan de resistencia y rigidez sin igual. Las soluciones de
RAP han sido diseñadas para proporcionar un control de asentamiento total y
diferencial y una mayor capacidad portante del suelo para cumplir con los requisitos
del proyecto. En zonas de alta sismicidad, los elementos Geopier Impact™ se utilizan
para aumentar la resistencia a la licuación y restringir el asentamiento dinámico.

1. U n mandril y un apisonador patentados y especialmente diseñados se introducen

IMPACT ®

en el suelo utilizando una fuerza estática aumentada por la energía de impacto
vertical dinámica. La profundidad de las perforaciones normalmente varía desde
10 hasta 40 pies (3 a 12 metros), dependiendo de los requisitos de diseño. Una
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3. Después de la instalación, el suelo reforzado con los elementos RAP pueden
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