


Los anclajes al terreno MeKano4 han sido diseñados para cubrir una amplia gama de posibles
especificaciones, que suelen plantear los variados proyectos existentes. MeKano4 ha seguido,
como norma básica de diseño las “Recomendaciones para el Proyecto Construcción y Control
de Anclajes al Terreno”, editadas por la A.C.H.E. Del mismo modo y siguiendo dichas
recomendaciones, se realizan pruebas de idoneidad y carga.

TEMPORALES - Anclajes de vida útil inferior a 9 meses. El alma del tendón está constituida por
cordones de acero de pretensado, desnudos en la zona de bulbo y autoprotegidos en su zona
libre. Dispone de un único tubo de inyección. El tendón queda centrado y separado de las paredes
del taladro de perforación, mediante centradores.

PERMANENTES -  Anclajes de vida útil superior a 9 meses o que requieran especial protección.
El alma del tendón está constituido por cordones de acero de pretensado, desnudos en la zona
de bulbo y autoprotegidos en su zona libre. El tendón se enfunda dentro de una vaina corrugada
en toda su longitud. Para la inyección primaria se emplean dos tubos, alojados dentro de la vaina
corrugada. En los anclajes que se precise una reinyección se instala un tercer tubo exterior a la
vaina. Para garantizar el espaciado entre el tendón y la pared del taladro de perforación se emplean
centradores en la zona de bulbo.

TIRANTES -  El alma del tendón está constituida por cordones de acero de pretensado
autoprotegidos en toda su longitud con grasa y vaina individual de Polietileno de Alta Densidad(PEAD).
El tendón se enfunda en una vaina lisa de PEAD. El espacio entre vaina individual y colectiva
puede sellarse mediante lechada o grasa, si procede.

MeKano4 dispone de cabezas de anclaje estandarizadas para los anclajes al terreno con
inclinaciones de 0º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35º, 40º, 45º. Las cabezas están diseñadas para una
eficiencia del 95% de la carga de rotura del acero del tendón, transmiten presiones de compresión
menores de 25 N/cm2. No obstante, se pueden suministrar cabezas especiales adaptadas al
ángulo y diseño exigidos en proyecto.

FORMA DE TESADO - Las cabezas estándares MeKano4 para anclajes temporales y permanentes
pueden tensarse con gatos Arrow, MS1, MS2, MS3.

CÉLULAS DE CARGA - MeKano4 dispone de células de carga para intercalar entre la placa
de anclaje y la de reparto que permiten la lectura de la carga.

RETESABILIDAD - Se ha desarrollado una cabeza de anclaje retesable que permite controlar
la carga del anclaje con gatos roscables sin necesidad de instalar una célula de carga.  Estos
anclajes permiten aumentar la carga del anclaje mediante el empleo de calces.

REGULACIÓN DE CARGA - Si se precisa anclajes con capacidad de variación de carga en
tesado ó destesado existen cabezas regulables diseñadas específicamente para cada aplicación.



MeKano4 envía al cliente, de forma automática, al suministrar todos sus productos, la correspondiente
documentación relativa a la calidad de los componentes y al control de la fabricación, siguiendo
su propio Plan General de Aseguramiento de la Calidad, certificado según ISO 9001:2000.
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