CORTE Y PERFORACIÓN DE HORMIGÓN,
DEMOLICIONES TÉCNICAS TOTALES O PARCIALES, INSTALACIÓN DE
ANCLAJES, PAVIMENTOS Y PINTURA INDUSTRIAL.

www.topdiamant.es

P.I. LOS VILLARES - APDO. CORREOS 263- 02660 CAUDETE (ALBACETE)
TELF: 965825767 - FAX 965825741 - Móviles 661728190 - 661728191

INDICE

PERFORACIÓN

6

CORTE MURAL

9

CORTE HILO

17

CORTE DE PAVIMENTO

21

INSTALACION DE ANCLAJES

23

HIDRODEMOLICIÓN

26

FRESADO

27

TRATAMIENTOS PASIVADORES
ANTICARBONATACIÓN E INHIBIDORES DE CORROSIÓN

28

PREPARACIÓN, REPARACIÓN, TRATAMIENTOS Y
PULIDOS DE SOPORTE

29

PAVIMENTOS INDUSTRIALES

31

PINTURA INDUSTRIAL

33

CONTACTO

34

TOP DIAMANT fue fundada en el año 2002, por un grupo de expertos en el sector de
la construcción, para dar cobertura a la ejecución de técnicas especiales de
construcción.

La gran inversión en el parque de maquinaria hace posibles la ejecución de todo tipo
de demoliciones técnicas, independientemente de las condiciones que se presenten y en
todo el ámbito nacional e internacional.

Nuestros principios básicos son la seguridad, calidad, confianza y profesionalidad, lo
que nos ha permitido ofrecer un servicio especializado mediante un personal altamente
cualificado, preparado para prestar asesoramiento y apoyo técnico en la elección de la
solución idónea en cada caso, sea cual sea la complejidad del proyecto. Para lo cual
disponemos de una amplia gama de maquinaria en la vanguardia de la tecnología.

Para concluir, añadir que, tanto la forma de trabajar como la máquinas utilizadas
garantizan la Seguridad y Salud de los trabajadores evitando la transmisión de vibraciones
y ruido en contraposición a las técnicas tradicionales.

Antonio Camarasa Gómez
Director General Top Diamant

PERFORACIÓN

TOP

Diamant

cuenta

con

los

equipos

de

perforación más modernos, que nos permiten
trabajar con diversos grados de inclinación, en
parámetros verticales, horizontales y máximos
espesores, sin transmitir vibraciones y con una
gran variedad de diámetros, es por ello que
podemos realizar trabajos de forma precisa,
rápida y segura.

Especialistas en:

o

Perforaciones en parámetros verticales y horizontales.

o Perforaciones con inclinación.
o Perforaciones de 25 Ø mm hasta 1.200 Ø mm
o Perforaciones dirigidas con batería roscada, con calibradores para máxima
profundidad.
o Perforaciones en conductos de gran diámetro para la instalación de colectores.
o Perforaciones para la obtención de testigos.

Perforación de 800 mm en losa
de hormigón armado de 50 cm
de espesor

Secuencia de perforación en muro vertical con corona de diamante de 1.200 mm de
diámetro con inclinación de 45º y 2 m. de espesor de muro

Perforación con corona de 600 mm
con ángulo de inclinación de 42º y 1
metro de espesor

Perforación con corona de diamante de 400 mm de diámetro en losa de hormigón
armado y 3 m. de espesor

Perforaciones en losa de hormigón para
instalaciones de postes metálicos mediante carro
autónomo de perforación de alto rendimiento

CORTE MURAL
TOP DIAMANT dispone de equipos de corte mural, que permiten realizar
cortes tanto en paramentos verticales como horizontales con acabados precisos
y con diferentes grados de inclinación.
Este sistema permite no transmitir vibraciones a las estructuras contribuyendo
a maximizar la seguridad del trabajo, por otra parte proporciona gran rapidez de
ejecución frente a otros métodos.
Este sistema es perfecto para trabajos de corrección, demolición técnica,
corte de losas, prefabricados, seccionado de pilares, zapatas y corte de dovelas.

Apertura de hueco en muro vertical con acabado 45º

Apertura de huecos en paneles prefabricados

Realización de corte de dovelas para apertura de galerías en túneles

Seccionado de forjados para demolición total o parcial.

Seccionado de pilares para el
desmontaje de edificios.

Desmontaje de edificios

Apertura de huecos en parámetros verticales y horizontales

Secuencia de maniobra de desmontaje de viaducto para sustitución de
viga tipo artesa dañada

Vista inferior del viaducto

Corte de voladizo interior y exterior

Evacuación de testigos para
liberación de viga dañada

Viga artesa liberada

Maniobra de evacuación y sustitución

CORTE HILO
El sistema de corte mediante el uso de hilo diamantado permite trabajar en
superficies complejas, con grandes espesores y en espacios muy reducidos. Esta
técnica permite acabados precisos e incluso corte de hormigón muy armado o
directamente metal (estructuras, conductos de gran diámetro, etc.)
Este método junto con el resto de sistemas basados en herramientas
diamantadas, reduce la generación de vibraciones, lo que le hace perfecto para
trabajos de corrección, demolición técnica, corte de losas, seccionado de
pilares y estructuras de gran tonelaje.

Secuencia de apertura de huecos mediante sistema de hilo de
diamante

Secuencia de corte de pilares, mediante hilo diamantado

Proceso de eslingado del pilar mediante
soportes de elevación soldados y colocación
del equipo de corte.

Inicio del corte

Finalización

del

corte

y

extracción de pilar de hormigón
armado recubierto con vaina de
acero de 3 cm. de grosor.

Peso del pilar 20 Tn

Diámetro nominal del pilar
1.500mm.

Detalle del pilar
seccionado

CORTE DE PAVIMENTOS
Sistema de corte lineal para grandes superficies, es habitual su uso en
aeropuertos, centros comerciales, andenes ferroviarios, corrección de pavimentos
asfálticos y demolición de puentes.
Realizamos juntas de dilatación inclusive colocación de neopreno, desde 4 mm
a 10mm, seccionado de losas, corte de forjados.
Hasta 52 cm de profundidad.
Este sistema permite obtener altos rendimientos y bajos costes frente a equipos
de corte mural

Realización de junta de dilatación
en losa de hormigón armado de
40cm de espesor.

Trabajos de rectificación de anden
ferroviario en túneles de AVE

Secuencia de corte para seccionado y retirada total de losa de 1000 m²
en nave industrial

INSTALACIÓN DE ANCLAJES
Perforaciones para instalación de anclajes (barras corrugadas, varillas
roscadas, conectores, etc.) inclusive inyección de resina, limpieza y colocación.

MÉTODOS DE ROTACIÓN
Maniobra de perforación con coronas diamantadas en método de rotación, la
cual nos permite perforar armadura e instalar los anclajes exactamente según
detalles de plano

Perforaciones
mediante
para

con

método

colocación

diamante
de

rotación

de

anclajes

mediante inyección de resina en
cimentacion de aerogeneradores
en parques eólicos.

MÉTODOS DE ROTO-PERCUSIÓN
Este método cuenta con un alto rendimiento de perforación y bajo coste.
Secuencia de perforaciones con barrenas de carburo de tungsteno mediante
método de roto-percusión para colocación de anclajes mediante inyección de
resina en losas y muros de hormigón armado.

Perforación con carros de alto
rendimiento, tanto en
paramentos verticales como
horizontales.

Inyección de resina y
colocación de conectores

INSTALACIÓN DE ANCLAJES MACÁNICOS PARA
AFIANZADO DE PRELOSAS

Trabajo de instalación de anclajes
mecanicos para afianzado de
prelosa deterioradas en paso inferior
de vias ferreas

HIDRODEMOLICIÓN
Realización de demolición selectiva a través de este método que utiliza un
chorro de agua a alta presión para la eliminación del hormigón.
Este sistema permite en estructuras altamente deterioradas por causas de
aluminosis o erosión, retirar el hormigón afectado sin dañar la armadura situada en
el interior de la estructura.
La HIDRODEMOLICIÓN permite controlar la profundidad de demolición
mediante la regulación selectiva de presión y caudal, la cual se ajusta a las
necesidades óptimas para cada trabajo, siendo así, un método rápido, seguro y
eficaz sin tener que utilizar máquinas de corte o perforación, las cuales destruirían la
estructura metálica existente.

Campos de aplicación:
Edificios con aluminosis
Restauración de estructuras
Sustitución de hormigón
Reparación y refuerzo de tableros
Corrección de muros y forjados
Reparación de estructuras postensadas

FRESADO
Mediante esta técnica reparamos firmes,pavimentos (hormigón, asfalto …) e
incluso podemos eliminarlos, otra de las utilidades es la limpieza de superficies.

Fresado de tablero asfáltico para restauración de vías urbanas deterioradas.

.

Sistema que permite trabajar en lugares reducidos como en amplias
superficies usando así, equipos de fresado acordes al trabajo a realizar, todo esto
con un alto rendimiento y diferentes acabados.
Aplicaciones:
Aeropuertos
Canalizaciones
Restauración de calzadas
Preparación para posteriores tratamientos y acabados

TRATAMIENTOS PASIVADORES, ANTICARBONATACIÓN E
INHIBIDORES DE CORROSIÓN
PROYECTADO DE MORTERO ANTICARBONATACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE
HORMIGÓN ARMADO EN PASOS ELEVADOS

PREPARACIÓN, REPARACIÓN,
TRATAMIENTOS Y PULIDOS DE SOPORTES
Esta actuación, es cada vez más usual en losas de hormigón, dado que cada
vez se utiliza más los pavimentos industriales decorativos, en los cuales es
imprescindible la óptima preparación del soporte para obtener buenos resultados
de anclaje en el pavimento a instalar.
Nuestra empresa cuenta con una amplia gama de equipamientos de lijado y
fresado mecánico usado siempre consumibles diamantados, mejorando así la
planimetría del pavimento a tratar y garantizando así un alto rendimiento en toda la
gama de actuaciones a ejecutar frente a métodos tradicionales.
Actuaciones más comunes:
Retirada de pinturas antiguas o mal adheridas.
Preparación de soportes para pintado o vertido de resinas
Preparación de soporte para estabilizar pavimentos
Preparación para paralizar humedades con aplicación de sodio
Preparación de soporte para convertirlo en antideslizante.
Pulido de hormigón con diferentes grados de brillo.
Pulidos, acabados en litio con alta resistencia en capa de rodadura

PAVIMENTOS INDUSTRIALES
Técnica que constituye una gran protección para pavimentos sometidos a
diferentes acciones de desgaste, ya que son recubrimientos muy duros y algunos de
ellos flexibles, dependiendo de las necesidades de nuestros clientes.
Contando así con un amplio abanico de posibilidades decorativas,
presentando una alta resistencia química, abrasión y ofreciendo una gran
impermeabilidad del soporte.
Cabe destacar las propiedades higiénicas y sanitarias de estas técnicas.
Diferentes pavimentos:
Recubrimientos de epoxi o poliuretano.
Pavimentos autonivelantes.
Pavimentos multicapas (gran resistencia a la abrasión).
Señalización vial (parking, instalaciones industriales, etc.).

Aplicación de primera
mano de imprimación

Pavimento terminado

PINTURA INDUSTRIAL

Top Diamant cuenta con equipos de proyección de pinturas en paramentos
horizontales o verticales para grandes y pequeñas superficies.
Esta técnica nos permite un alto rendimiento y diferentes acabados frente a
técnicas tradicionales manuales, las cuales están también a disposición de nuestros
clientes.
Materiales empleados:
Pintura plástica aplicada sobre diferentes soportes (yeso, hormigón,
cemento etc.)
Morteros anticarbonatación e impermeabilizantes (puentes, vigas,
muros de hormigón, silos, etc.)
Recubrimientos decorativos (edificación)
Pintura alta visibilidad (túneles y viaductos)
Silicatos
Pinturas acrílicas (carriles bici, instalaciones deportivas, etc.)
Esmaltes de poliuretanos (conductos de instalaciones industriales)
Clorocauchos para señalización vial

CLIENTES
FERROVIAL AGROMAN

GRUPO SAN JOSÉ

TERRALIA

COPROE

A Y G INFRAESTRUCTURAS

PRONAVE IBERICA

ELECNOR

S.L.

PRETEC S.L.

ECISA

LOS SERRANOS

PREFABRICADOS ALJEMA

ACCIONA

CENTRO CONSERVACIÓN

GRUPO BERTOLIN S.A.U.

ACS

VIARIO

FAGAR

SANDO CONSTRUCCIÓN

ADIF

PAVASAL

FCC CONSTRUCCIÓN

BECSA S.A.

GRUPO VIDRALA

DRAGADOS S.A.

ETOSA

EIFFAGE ENERGÍA S.L.

GRUPO PRAINSA

VISEVER S.L.

AVINTIA DESARROLLOS

FORTE

ASSIGNIA

HOTELEROS S.L.

COPASA

INGRAESTRUCTURAS S.L.

ALGUERÓ HERMANOS

ORTIZ E HIJOS

ISOLUX CORSAN

COPCISA

OHL

VIAS

COMSA

FCC INDUSTRIAL

HERMASAN

AENA

ESCLAPES E HIJOS S.L.

TRABIS SISTEMA

EMTE SISTEMAS

ARQUITECTONICO

CONTACTO
OFICINA CENTRAL

BASE, VENTA Y REPARACIÓN

C/Blasco Ibañez,11

P.I. LOS VILLARES BLOQUE I, NAVE 4

Apdo.Correos 263

Apdo.Correos 263

02660 Caudete – ALBACETE-

02660 Caudete- -ALBACETE-

Tel: 965 82 57 67

Tel: 661 72 81 90

Fax: 965 82 57 41

661 72 81 91

www.topdiamant.es
administracion@topdiamant.es
areatecnica@topdiamant.es
gerencia@topdiamant.es

