
PROYECTO DE DRENAJE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
PRODUCTOS PARA TBM: SIKA® FOAM TBM 101 FB



DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Ciudad de Buenos Aires en Argentina seleccionó al contratista Coarco SA 
para la construcción del proyecto Traza Colector “Primarias Ezeiza, Tramo 
Esteban Echeverría ”. Este túnel con una longitud de más de 4 km será 
utilizado para transportar las aguas residuales recogidas de las casas de la 
zona hasta la siguiente planta de tratamiento llamada Jagüel.

DESCRIPCION DE LA TBM
Para la excavación de esta sección del proyecto fuera de la Ciudad de Buenos 
Aires, Una micro máquina de presión de tierra (EPB TBM) ha sido utilizada por 
la empresa local Coarco SA. La tuneladora tiene un diámetro de casi 1,9 m 
(estando en el límite inferior donde un piloto dirige la máquina desde el 
interior) y fue fabricada por un proveedor alemán de TBMs.
Durante la excavación, denominada "Pipe-jacking", el escudo y la rueda de 
corte en la parte delantera del túnel se utilizan para acondicionar y excavar.
el material que luego se retira en vagones a través del túnel construido con 
tuberías de hormigón individuales. Para permitir el avance de la tuneladora en 
la parte delantera, los segmentos de hormigón se empujan desde afuera en la 
parte inicial del túnel, donde hay más espacio disponible.
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Se aplicarán nuestras Condiciones Generales de Venta más actuales. Consulte 
la hoja de datos del producto local más actualizada antes de cualquier uso.

El equipo local de Sika junto con los expertos corporativos en TBM de Sika 
fueron invitado a la obra por el equipo directivo de la empresa constructora
con el fin de comprobar el avance de la tuneladora y quizás poder mejorar el 
acondicionamiento del suelo durante la excavación de la micro TBM. Conside-
rando la excavación en el material local  "tolva", que es una caliza marrón con 
algo de arcilla en áreas específicas, se decidió utilizar el producto Sika® Foam 
TBM 101 FB que es un agente espumante de alta eficiencia para suelos con 
permeabilidad alta a baja, modificado con polímero.
Durante las pruebas con las tuneladoras utilizando nuestro producto y 
después de estabilizar las condiciones de excavación y los parámetros de la 
máquina, la dosis del agente espumante se redujo bastante en comparación 
con los valores previamente recomendados por el competidor. La velocidad de 
avance promedio de la tuneladora aumentó y la cantidad de vagones 
necesarios para retirar el material excavado redujo lo que tiene un impacto 
positivo en el tiempo y logística durante la excavación.
Nuestras pruebas de laboratorio internas confirmaron que la calidad de la 
espuma era muy fuerte en comparación con el producto ofrecido por otro 
proveedor.

PARTICIPANTES DEL PROYECTO
Propietario:     Ciudad de Buenos Aires
Cliente:              Aysa
Construcción: COARCO SA
Proveedor:       Sika Argentina


