


     ¿QUIÉNES SOMOS? 

CASTEM, es una empresa 100 % peruana dedicada a la 
fabricación de cartuchos de resina, cemento, 
barretillas, entre otros que son soluciones 
profesionales para el sostenimiento de terrenos en 
minería subterránea y obras civiles. Con presencia en 
el mercado nacional e internacional, con más de 18 
años de experiencia en la producción y 
comercialización de elementos de sostenimiento. 
Estamos en condiciones de satisfacer todos los 
requerimientos de nuestros clientes de manera rápida 
y eficiente. 



     INTRODUCCIÓN 

 El sostenimiento adecuado del macizo rocoso es esencial para 
garantizar la seguridad del personal que labora en interior 
mina. 
 

 Los diversos métodos de fortificación que se conocen, 
dependen en extremo de la calidad de su instalación.  
 

 En rocas levemente fracturada y  fracturadas, el papel 
principal de los pernos de roca es el controlar los bloques y 
cuñas potencialmente inestables. 
 

 Estos son instalados con cartuchos de resina GROUND LOCK, 
cartuchos de cemento CEM CON tienen como función el 
refuerzo permanente del macizo rocoso. 

 



CARTUCHOS DE RESINA 
GROUND LOCK Y DE CEMENTO 

CEMCON PARA INSTALAR 
PERNOS DE SOSTENIMIENTO 



     CARTUCHOS DE RESINA DE DOBLE COMPARTIMENTO “GROUND LOCK” 
 

Sistema para la fijación de pernos de anclajes compuesto por dos componentes: una pasta de resina y catalizador 
ubicado en toda la longitud del cartuchos separado por una fina lámina. Disponible en diversas longitudes y 
diámetros. 

Características  

• Composición:   

  

Primer componente:            Color gris (Resina Rápida y Lenta) 

 

Segundo componente:         Color Blanco (Resina Rápida) 

                        Color Naranja (Resina Lenta) 

 

• Longitudes del cartuchos: 305 a 500 m. (Variables a solicitud) 

• Diámetros del cartucho: 28, 32, 34, 36, 38 y 40 mm. (Variables a 
solicitud) 



     CARTUCHOS DE CEMENTO “CEMCON” 
 

Diseñados especialmente para la instalación de pernos de anclaje utilizados en el sostenimiento del terreno. 
Presenta una cubierta de plástico transparente, perforada en toda su longitud. Los tenemos en 2 tipos Fraguado 
Rápido y Normal. 

Características  

 Apariencia: Polvo seco. 

 

 Longitud del cartucho: 305 mm. 

 

 Diámetro del cartucho: 29 mm (± 0.5). 

 

 Tipo de fraguado: Rápido (12 Horas) y Normal 

(24 Horas). 

 Tiempo de hidratación: 5 a 10 minutos. 



     CARTUCHOS DE CEMENTO “CEMCON” 
 

Los cartuchos de cemento CEMCON Deben ser hidratados en  agua limpia. 
 

El tiempo de hidratación es de 5 a 10 minutos o hasta que deje de salir burbujas del agua. 
 

Una vez que los cartuchos estén hidratados se procederá a su utilización. 



     MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

La manipulación de las cajas debe tener el cuidado 
para preservar el contenido. 

 
El despacho de las cajas es en paletas de madera, 
debidamente embaladas. 

 
Su almacenamiento debe ser en lugares techados y 
secos. Debe ser protegidos de sol, lluvia y otro agente 
que pueda deteriorarlo. 

 
 



     MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

En interior mina debe ser almacenados en bodegas y sacar 
la cantidad que se requiera. 
  
Cada caja posee indicación en imágenes para el 
almacenamiento de las mismas. 

 



     MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El stock debe rotar de la siguiente manera, debe salir 
primero las cajas de fechas mas antiguas.  
 
Verificar la fechas tanto de fabricación y vencimiento. 
Dichas vienen en colores distintos para su mejor  
identificación. 

 
También en la caja se indican características como 
diámetro, cantidad de unidades por caja, peso de la caja y el 
número de lote de fabricación. 





     INSTALACIÓN – PERNOS CON CARTUCHOS DE RESINA GROUND LOCK Y/O CEMENTO CEMCON  

A.- Para la instalación de pernos helicoidales se debe tener en cuenta el procedimiento de instalación. 

 Antes de empezar nuestra instalación debemos  tener las brocas a utilizar, los barrenos con longitudes adecuadas, pintar 
nuestro barreno de acuerdo al perno a instalar, la maquina perforadora, las conexiones de servicios. 



     INSTALACIÓN – PERNOS CON CARTUCHOS DE RESINA GROUND LOCK Y/O CEMENTO CEMCON  

B.- Tener los cartuchos de resina GROUND LOCK e hidratar los cartuchos de cemento CEM CON a utilizar. 

C.- El diámetro de perforación y la longitud de perforación del taladro debe ser la adecuada. 

      Ejm.- Perforar solo 6.5 pies ( 1.98 cm) para perno de 7 pies (2.10m)  

 



     INSTALACIÓN – PERNOS CON CARTUCHOS DE RESINA GROUND LOCK Y/O CEMENTO CEMCON  

D.- Considerar un cartucho por cada pie de perno. Insertar  un  mínimo  de  dos  cartuchos  de resina GROUND LOCK en 
el  fondo del taladro, el resto debe ser ocupado por cartuchos de cemento CEM CON.  

E.– Empujar  y girar el perno con un adaptador hasta llegar a la  superficie de la roca y mantener girando a máxima 
rotación. 



     INSTALACIÓN – PERNOS CON CARTUCHOS DE RESINA GROUND LOCK Y/O CEMENTO CEMCON  

F.- Finalizada la instalación del perno, se sugiere  desacoplar con cuidado la perforadora para luego proceder a 
desmontar el adaptador, esto con la finalidad de no entorpecer el fraguado o curado de la resina. 

G.- Después   del  periodo  de  espera,  girar la  tuerca  superior para pegar la planchuela contra la roca y tensar el 
perno. 

 



  
  CAPACIDAD DE CARGA DEL SISTEMA DE ANCLAJE 
  

Prueba de Arranque – Mina 
3 ton/pie 

CASTEM cuenta con equipos hidráulicos 
de 20 y 30  toneladas para realizar los 
ensayos según sea el requerimiento del 
cliente. 



  
  CAPACIDAD DE CARGA DEL SISTEMA DE ANCLAJE 
  

Perno helicoidal de ø 22mm. x 7 pies 

2 cartuchos de resina + 5 cartuchos de cemento 
Pernos ya instalados 

Perno N°1 

Tonelaje  Desplazamiento 

0 0 

2 4 

4 6 

6 7 

8 9 

10 11 

12 12 

14 14 

16 16 

18 18 

20 19 



  
  FOTOS EN MINA 
  



CASTEM, comprometidos con los clientes ofrece un service de post venta de los productos que vende. Lo 
que comprende las capacitaciones en el uso y alamacenamiento de los productos, la demostracion de 
productos en la obra y las pruebas del funcionamiento de los mismos. 

 









• Calle San Francisco Mz G Lote 88 Urbanización Leoncio Prado 

• Puente Piedra, Lima 22 – Perú 

• castem@castem.com.pe 

• www.castem.com.pe 

• (511) 527 4146 

• (511) 527 3356 

 

     CONTACTO 

Ing. Edgar Lozada A. 

Área de Asistencia Técnica 

elozada@castem.com.pe 

mailto:castem@castem.com.pe
http://www.castem.com.pe/

