
Las Ventajas de CT-Bolt™
Combina los beneficios de soporte de punto de anclaje y una
instalación fija posterior al fraguado. 

La pieza tubular de polietileno sella el perno para impedir la
corrosión cuando se coloca la lechada. 

Apoyo a largo plazo para instalaciones completamente
mecanizadas o manuales.
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Perno con 
fraguado     CT-Bolt



Se instala y se fragua fácilmente 

En cierto sentido, el nuevo CT-Bolt es un perno
mecánico de combinación, que se instala en un
soporte de roca provisional y sobre el cual se coloca
lechada para que se vuelva permanente. Pero hay
diferencias importantes. Se instala de forma rápida y
fácil. La colocación de la lechada es sencilla incluso
cuando la consistencia varía y, posteriormente, la
pieza tubular de polietileno sella el perno para
impedir la corrosión. 

Se puede instalar el perno manualmente o de forma
completamente mecanizada con instaladores de
pernos para rocas, que se han desarrollado para
CT-Bolt. 
 
Domo hemisférico especial 
El CT-Bolt tiene un domo hemisférico especial en
un extremo, que sirve tanto para sostener la roca
que se carga en la placa como para depositar la
lechada. Se bombea la lechada dentro del domo
hemisférico y esta fluye por la pieza tubular de
polietileno. Al llegar al extremo del perno, la
lechada fluye por fuera de la pieza tubular y se  
propaga entre la pieza tubular y la roca. 

Protección única contra la corrosión 
 
Después de que se fragüe la lechada, puede
soportar cargas a lo largo del perno y en la placa
de soporte. La pieza tubular de polietileno también
sella el perno para impedir la corrosión. Los
botones a lo largo de la pieza tubular transfieren la
carga desde la roca hasta el perno y hacen que
este se centre en el orificio perforado. 

Se ancla el CT-Bolt usando una cubierta de
expansión y se tensiona previamente durante la
instalación. Se mantiene la misma carga porque no
hace falta quitar la placa de soporte durante el
proceso de fraguado. 
 
Si hiciera falta verter bajo presión el hormigón en el
área antes de que se coloque el perno, se pueden
colocar tubos en el domo hemisférico y en la placa y
la lechada en el perno, después de hacerlo. Muchos
proyectos de estabilización de roca subterránea han
demostrado la eficiencia y la confiabilidad de CTBolt
desde su uso inicial en 1993. Se ha empleado
en proyectos tales como túneles submarinos, de
carreteras, de rieles de tren, de alcantarillado y en
minas.

CT-Bolt – La solución óptima para el soporte en rocas

La pieza tubular de polietileno sella el perno
protegiéndolo de la corrosión. Los botones centran la
pieza tubular en el hoyo y lo anclan firmemente en la
lechada.

El extremo del perno estriado está fileteado para
la cubierta de expansión.

Se suelda un tubo de acero al domo hemisférico.

El domo hemisférico tiene un hoyo para inyectar la lechada.



Se instala el CT-Bolt en un
hoyo de perforación de 44 a
51mm de diámetro, usando
una cubierta de expansión. Se
taladra el hoyo hasta alcanzar
por lo menos la longitud del
perno.
Se coloca el perno a presión
para que la placa brinde un
soporte inmediato.

Cuando la lechada fluya por
fuera del hoyo en la placa y
fragüe, tendrá un anclaje
sólido a todo lo largo.
La pieza tubular de
polietileno sella el perno e
impide la corrosión. 

Para verter la lechada en el
perno, use una boquilla de
inyección en la manguera de
lechada. Inserte la boquilla
en el hoyo, en el domo
hemisférico y bombee la
lechada. Fluye hacia arriba
por la pieza tubular de
polietileno y hacia abajo entre
esta y el hoyo de perforación.

Instalación completamente mecanizada

Instalación

TAMROCK ha modificado sus instaladores
de pernos para roca Robolt, con el fin de
instalar de forma completamente mecánica
el CT-Bolt. 

El tiempo de ciclo para un CT-Bolt de 2,4
metros, incluyendo el vertido de la lechada,
es de alrededor de 3,5 minutos.
Actualmente, estos instaladores de pernos se
usan en el proyecto de la carretera M5 de
Sydney y en la mina Kemi en Finlandia.



Los cuadros de la derecha muestran los resultados de las 
pruebas de resistencia a la tensión efectuadas por  
laboratorios independientes. Indican las características de 
desplazamiento y de carga para dos tamaños de perno y
diversas aplicaciones, con anclaje de punto y con fraguado 
completo. 
 
El CT-M20 tiene una carga de flexibilidad de 140 kN (31400 
libras) y una carga de rotura por fatiga de 170kN (38100 
libras) después de fraguado.

El CT-M22 tiene una carga de flexibilidad de 230 kN
(51600 libras) y una carga de rotura por fatiga de
290kN (65000 libras) después de fraguado. 

Las longitudes del perno varían desde 1,5 a 6 metros.

Información técnica

Perno con 
fraguado     CT-BoltProtección contra la corrosión de

los pernos de roca 
 
Durante muchos años, se han considerado varios métodos de
fraguado de columna completa como protecciones aceptables
contra la corrosión para los pernos de roca. Muestras tomadas 
de núcleos de pernos con fraguado completo han revelado 
una calidad variada en cuanto al fraguado. 

Sección D-D: Con fraguado completo
Sección C-C: Pérdida de fraguado en área húmeda
Sección B-B: Perno no centrado
Sección A-A: Bache de aire

Australia, Cudgen Road tunnel (túnel de la carretera Cudgen)
Australia, M2 Road Tunnel, Sydney (túnel de la carretera M2)
Australia, M5 Joint Venture Road tunnel, Sydney (túnel de la
carretera Joint Venture M5)
Australia, Jindabyne Valve House (casa de válvulas), h. power
tunnel (túnel hidroeléctrica)
Australia, WMC Olympic Dam (presa olímpica), underground
mine (mina subterránea)
Australia, Kanowna Belle, underground mine (mina subterránea)
Australia. Newcrest Telfer, mina subterránea
Costa Rica, San José, hydro power tunnel (túnel hidroeléctrica)
Finlandia, Kemi underground mine (mina subterránea)
Foeroy island, Nordoyatunnelen (túnel)
Islandia, Karahnjukar PowerStation (planta hidroeléctrica)
Islandia, Faskrudsfjardargong, Road Tunnel (túnel de carretera)
Islandia, Hvalfjordur, subsea tunnel (túnel submarino)
Islandia, Hedinsfjordur road tunnel (túnel de carretera)
Italia, Naturno, railway tunnel (túnel de rieles de tren)
Italia, Foligno, road tunnel (túnel de carretera)
Italia-Francia, Mont Blanc, road tunnel (túnel de carretera)
Italia, Frejus railway tunnel (túnel de rieles de tren)
Noruega, OPS E39 Trøndelag road tunnels (túneles de carretera)
Noruega, Jong-Asker, railway tunnel (túnel de rieles de tren)
Noruega, Snøkvit LNG, subsea tunnel (túnel submarino)
Noruega, Frøya subsea tunnel (túnel submarino)
Noruega, Hitra subsea tunnel (túnel submarino)
Noruega, Romeriksporten railway tunnel (túnel de rieles de tren)

Noruega, Mongstad North, gas caverns (cuevas de gas)
Noruega, Halsnøysambandet subsea tunnel (túnel
submarino)
Noruega, Eiksundsambandet subsea tunnel (túnel
submarino)
Noruega, Ringveg Vest Bergen subsea tunnel (túnel
submarino)
Noruega, Finfast, Subsea tunnel (túnel submarino)
Noruega, OPS E18 Kristiansand road tunnel (túnel de
carretera)
Noruega, E18 Winterbro road tunnel (túnel de carretera)
Spitsbergen, Svea nord transport tunnel (túnel de
transporte)
Spitsbergen, seed storage (almacenamiento de semillas)
Portugal, Sines LPG rock cavern (cuevas de roca)
Singapur, rock caverns (cuevas de roca)
Suecia, Trollhattan railway tunnel (túnel de rieles de tren)
Suecia, Botniabanen railway tunnels (túnel de rieles de
tren)
Suecia, Limhamn rock cavern (cuevas de roca)
Suecia, Hallandåsen, railway tunnel (túnel de rieles de tren)
Suiza, Kirchenwald, highway tunnel (túnel de autopista)
Suiza, Löstschberg Basis tunnel (túnel)
Turquía, Inmet underground mine (mina subterránea)
USA, Chattahoochee sewer tunnel, Atlanta (túnel de
alcantarillado)
USA, Lake Mead water tunnel (túnel de agua de un lago)
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