
Equipos de pilotaje específicos
Precisión en el trabajo



¿Dónde le gustaría   
construir su próxima historia de éxito? 
El éxito llega bajo muchas formas, pero las que tienen la 

base más sólida consisten en una amplia variedad de de-

talles planificados con cuidado, ejecutados con habilidad y 

combinados a la perfección. Si se es capaz de utilizar el te-

rreno disponible tan efectiva, profesional e inteligentemente 

como sea posible, se puede sacar mucho más de los recursos 

disponibles. Al convertir los desafíos en oportunidades, los 

proyectos de construcción se pueden llevar a cabo eficiente-

mente, y se convierten en operaciones comerciales exitosas 

y con un desarrollo sostenible. 

Aquí es donde entra en juego Junttan. Estamos especializa-

dos en hacer cimientos fiables para proyectos de construc-

ción, permitiendo que tanto el constructor como el resto de 

la sociedad tengan éxito y prosperen. Nuestra gama versátil 

de soluciones de pilotaje garantizan la mejor solución posible 

para cada necesidad y situación, de forma que incluso esas 

parcelas de tierra que puede que al principio parezcan inac-

cesibles, se puedan convertir en áreas que añadan valor al 

entorno. 

Nuestros productos representan lo mejor del negocio, porque 

proporcionan soluciones específicas, seguridad operacional 

sin compromisos y una fiabilidad incontestable. Pero esto es 

solamente el principio. Añada la decisión finlandesa, un servi-

cio al cliente rápido y la observación del desarrollo sostenible 

al paquete y sabrá que habla de una forma Junttan genuina de 

encargarse de los desafíos del pilotaje. Ponemos el corazón y 

el alma en cada proyecto. Porque sabemos que juntos pode-

mos incluso con los más exigentes.
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Aplicaciones de transporte  
de pilotes Junttan
En la tecnología de transporte de pilotes, se levanta un pilote 

prefabricado cortado a medida (hormigón prefabricado, acero 

o madera) y se instala en el suelo golpeando la parte superior 

con un martillo hidráulico. A medida que avanza en el suelo, el 

extremo inferior del pilote desplaza la tierra de su alrededor. 

La tecnología de transporte de pilotes está reconocida como res-

petuosa con el medio ambiente. Gracias a los efectos ocultos mí-

nimos en la cadena del proceso del pilote, la huella ecológica que-

da lo más reducida posible. Un proceso de transporte rápido sin 

retirar tierra y una necesidad escasa de maquinaria de asistencia 

aseguran tanto la eficiencia en el coste como su sostenibilidad.

Pilote conducido con junta

Visualización Guía Junta Pilote terminado

PM16     PMx20     PMx22     PM23     PMx24     PMx25     PM25H     PM26     PM28     PM30
Pilote conducido prefabricado

Visualización Perforación Pilote terminado

PM16     PMx20     PMx22     PM23     PMx24     PMx25     PM25H     PM26     PM28     PM30

Junttan PMx20 (PM20L) Junttan PMx22 (20LC) Junttan PMx25 (25LC)Junttan PMx24 (20HLC)

54

Pilote conducido pre-perforado
PM16     PMx20     PMx22     PM23     PMx24     PMx25     PM25H     PM26     PM28     PM30

Visualización Preperforación / 
corte de terreno

Colocación del pilote Guía Pilote terminado



Aplicaciones conducidas construidas in situ de Junttan
Un tubo equipado con collar de extracción y punta extraíble se 

instala en el suelo con un martillo hidráulico. Una vez alcanzada 

la profundidad meta, se instala el refuerzo necesario. Luego se 

llena el tubo con hormigón fresco, que luego se extrae con un 

equipo de extracción específico. Al utilizar la característica de 

roscado del martillo, se comprime el hormigón. 

Las máquinas montadas in situ de gran calidad de Junttan son capa-

ces de proporcionar una estabilidad extraordinaria. Como la fuerza 

de extracción tiene que ser considerable, se necesita un sistema de 

control de carga fiable. Junttan, que presta gran atención a la produc-

tividad y fiabilidad de las máquinas así como de la seguridad en el 

trabajo, se ha ocupado de estas características de forma exhaustiva.

PM25 H     PM26     PM28
DCIS – Conducido montado in situ

Visualización Guía Refuerzo Posicionamiento 
del hormigón

Extracción del tubo
de trabajo

Junttan PM26 Junttan PM26 Junttan PM26 Junttan PM26
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Aplicaciones de perforación Junttan

Tecnología de pilote perforado de desplazamiento Junttan

La maquinaria de transporte de pilotes más eficiente del mun-

do también es capaz de utilizar las tecnologías de la perforación 

sin comprometer la eficiencia de la producción. Las máquinas de 

pilotaje multiusos de Junttan son aptas para las tecnologías de 

perforación más comunes, como CFA, Kelly y Desplazamiento. 

Utilizadas junto a una cabeza giratoria JD, las máquinas PM26 y 

PM28 de Junttan son capaces de satisfacer incluso los desafíos 

más exigentes de la tecnología de perforación. 

Las potentes cabezas giratorias y los martillos de impacto hi-

dráulicos, junto con las aplicaciones sofisticadas y los equipos 

básicos específicos, proporcionan una fiabilidad y una produc-

tividad incontestables en un paquete versátil. A medida que 

una máquina sea capaz de manejar varias tecnologías de pi-

lotaje, el grado de uso de la máquina crece sustancialmente.

En la tecnología de pilote perforado de desplazamiento, el tubo 

de trabajo se coloca en el terreno mediante rotación. Mientras 

se introduce en el terreno, el tubo aparta la tierra de su cami-

no. Cuando la punta del pilote alcanza la profundidad meta, se 

instala el refuerzo necesario en el tubo. A continuación, el hor-

migón fresco se introduce en el tubo. Al mismo tiempo, el tubo 

se extrae gradualmente. Se añade hormigón en la excavación 

de forma que permanezca llena. El refuerzo también se puede 

presionar hacia el interior del hormigón recién introducido me-

diante un vibrador hidráulico o eléctrico.

Pilote de rosca

Visualización Perforación Refuerzo Posicionamiento 
del hormigón

Extracción del tubo 
de trabajo

PM26     PM28
CFA – Continuos Flight Auger
PM26     PM28

Visualización Perforación Elevar y bombear 
hormigón

Instalación del refuerzo

Diámetro grande pilote perforado (Kelly)
PM26     PM28

Visualización Instalación de la carcasa Perforación Auger Perforación Limpieza del fondo Refuerzo Fundición de hormigón 
con el tubo tremie

Elevación de la carcasa

Pilote perforado de desplazamiento

Visualización Perforación Refuerzo Posicionamiento 
del hormigón

Extracción del tubo 
de trabajo

PM26     PM28

Junttan PM28 Junttan PM28Junttan PM28 Junttan PM28
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El iPiler es un sistema para optimizar los procesos de transpor-

te de pilotes y la gestión de datos. Completamente diseñado y 

desarrollado por Junttan, mejora considerablemente la opera-

bilidad de nuestra maquinaria, ayuda a que el proceso sea más 

rápido, más seguro y más eficiente que nunca. 

El sofisticado software de gestión de pilotaje permite que 

varias fases de la preparación del pilotaje se realice ya en la 

oficina. Se pueden enviar instrucciones claras al conductor del 

pilote, y mientras el sistema de control es capaz de contro-

lar de cerca el proceso de pilotaje real, el conductor tiene la 

posibilidad de concentrarse en el trabajo que realiza. Además, 

mientras el dispositivo de control (entre otras características) 

cuenta los golpes y mide la penetración, los golpes finales cru-

ciales ahora se realizan de una forma más segura y rápida. 

Basándose en los datos de conducción del pilote recogidos, 

el contratista puede analizar el trabajo realizado en el lugar 

del pilotaje y optimizar las próximas tareas. Los datos también 

verifican que la tarea se realizó de acuerdo a la orden. 

      www.ipiler.com

La serie X de Junttan incorpora eficientemente las tecnologías y 

materiales de fabricación modernos para una mayor fiabilidad y un 

rendimiento mejorado. Es una prueba más de nuestro trabajo con-

tinuo de desarrollo en beneficio de nuestros clientes, y de nues-

tros esfuerzos para hacer avanzar a toda la industria del pilotaje. 

El sistema de control X de Junttan le ayuda a obtener lo máximo 

de nuestra tecnología de pilotaje superior. Es un sistema único 

construido específicamente, que controla todas las funciones 

vitales del equipo, proporciona varias características útiles para 

ajustes, operación y mantenimiento.

En la tecnología de estabilización profunda, se produce una 

masa de terreno altamente estable a partir de la masa de terre-

no húmedo e inestable previa. Se forman columnas, grupos de 

columnas o paredes a la profundidad deseada al mezclar mate-

rial in situ con uno o varios agentes aglutinantes y rellenadores. 

Cal, cenizas volátiles, yeso y cemento: todos ellos se pueden 

utilizar como agentes aglutinantes, según el tipo de terreno y el 

método de aplicación. 

Junttan ha fabricado durante más de 20 años equipos de es-

tabilización profunda específicos. Alcanzan una gran producti-

vidad al combinar las características más importantes exigidas 

para una eficiencia máxima en la tarea de estabilización profun-

da: construcción ligera, creación de columna extremadamente 

rápida y controlada, gran agilidad, así como una operación si-

multánea y el rellenado de los contenedores. Las características 

inmejorables de los equipos DSx de Junttan también incluyen 

todos los beneficios del sistema de control X único de Junttan.

Serie X de Junttan – la Nueva Generación de PilotajeAplicaciones de estabilización profunda de Junttan

iPiler – aumentando nuestro liderazgo en Tecnología de PilotajeEstabilización profunda (método seco)
DSx15     DSx18

Visualización Perforación y prensado Elevación y alimentación 
de material

Columna completa

Junttan DSx15 Junttan DSx18
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Equipos de transporte de pilotes
PM16, PMx20, PMx22 y PM23

Una eficiencia alta, un diseño sensato y una adherencia estricta a 

la calidad de la construcción contribuyen al máximo rendimiento y 

fiabilidad en la tarea. El desarrollo del producto ha mejorado por la 

estrecha colaboración con los contratistas y los usuarios, y muchos 

detalles del diseño son el resultado de esta experiencia práctica. 

Los equipos de transporte de pilotes de levantamiento autónomo 

de Junttan se pueden transportar sin preparativos especiales de 

una pieza gracias a sus pequeñas dimensiones de transporte, y sin 

tener que retirar el martillo. En el diseño de los equipos de pilotaje 

de Junttan se utiliza la última tecnología. El centro de gravedad bajo, 

las orugas expandibles y el contrapeso móvil garantizan una exce-

lente estabilidad del equipo y esto permite mayores inclinaciones de 

la guía para un pilotaje rastrillado. Si se equipan con los accesorios 

adecuados, los equipos de transporte de pilotes Junttan también se 

pueden utilizar para instalar pilotes pre-perforados y conducidos, así 

como pilotes conducidos montados in situ de PM25H en adelante.

Se ha prestado una estricta atención no solamente al funcionamiento 

eficiente del equipo, también a la seguridad y la comodidad del ope-

rario y a la facilidad del servicio y del mantenimiento. Los equipos de 

transporte de pilotes Junttan son más respetuosos con el medio am-

biente y más prácticos que los martillos diésel convencionales y los 

equipos de pilotaje mecánicos, ya que generan menos ruido y reducen 

la vibración y las emisiones nocivas. Una ventaja más es la posibilidad 

de utilizar aceites biodegradables en el sistema hidráulico.

Equipos de transporte de pilotes

Modelo  

Peso de trabajo medio

Capacidad de guía

Peso del martillo recomendado 

Longitud máx. pilote

Potencia del motor 

Capacidad del cabestrante: Pilote

Capacidad del cabestrante: Martillo

Bastidor: Longitud

Bastidor: Ancho (900 zapatas) 

PM16 
 
37 000 kg (81 570 lb)

12 000 kg (26 400 lb)

3–4 tons (6 000 – 9 000 lb)

16 m (52 pies)

179 kW (240 hp)

5 000 kg (11 000 lb)

8 000 kg (17 600 lb)

4 460 mm (181 in)

3 000 – 4 000 mm (118–157 in)

PMx20 
 
55 000 kg (120 000 lb)

13 000 kg (28 700 lb)

3–5 tons (6 000 – 11 000 lb)

20 m (66 pies)

179 kW (240 hp)

8 000 kg (17 600 lb)

11 000 kg (24 300 lb)

4 700 mm (185 in)

3 200 – 4 700 mm (126-185 in)

PMx22 
 
64 000 kg (141 100 lb)

16 000 kg (35 300 lb)

3–6 tons (6 000 – 13 000 lb)

20 m (66 pies)

179 kW (240 hp)

10 000 kg (22 000 lb)

11 000 kg (24 300 lb)

5 100 mm (200 in)

3 200 – 4 700 mm (126-185 in)

PM23 (long reach boom)
  
65 000 kg (143 300 lb)

14 000 kg (30 900 lb)

3–5 tons (6 000 – 11 000 lb)

20 m (66 pies)

179 kW (240 hp)

8 000 kg (17 600 lb)

10 000 kg (22 000 lb)

5 700 mm (225 in)

3 200 – 4 700 mm (126-185 in)
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Equipos de transporte de pilotes

Modelo  

Peso de trabajo medio

Capacidad de guía

Peso del martillo recomendado 

Longitud máx. pilote

Potencia del motor 

Capacidad del cabestrante: Pilote

Capacidad del cabestrante: Martillo

Bastidor: Longitud

Bastidor: Ancho (900 zapatas) 

Martillos de impacto hidráulicos

Cabezas giratorias Junttan

Con el uso de la tecnología y el conocimiento puntero de la in-

dustria, los martillos de Junttan le ayudan a conseguir lo máximo 

de su máquina de pilotaje. Como hasta el 95 por ciento de la 

energía de los martillos se transfiere al pilote y su progreso, la 

instalación del pilote se puede realizar con una eficiencia ópti-

ma; tanto en lo referente a la energía, el tiempo y los costes. Al 

utilizar el conocimiento puntero de la industria y mantener un 

desarrollo sostenible, los martillos Junttan crean menos ruido, 

vibración y emisiones que los martillos convencionales sin com-

prometer la productividad.

Equipos de transporte de pilotes
PMx24, PMx25, PM25H y PM30

n

PMx25
  
70 000 kg (154 300 lb)

18 000 kg (39 700 lb)

5–7 tons (11 000 – 15 000 lb) 

24 m (78 ft)

227 kW (304 hp)

10 000 kg (22 000 lb)

12 000 kg (26 500 lb)

5 700 mm (225 in)

3 200 – 4 700 mm (126–185 in)

PMx24
  
68 000 kg (149 900 lb)

18 000 kg (39 700 lb)

4–6 tons (9 000 – 13 000 lb)

24 m (78 ft)

179 kW (240 hp)

10 000 kg (22 000 lb)

12 000 kg (26 500 lb)

5 100 mm (200 in)

3 200 – 4 700 mm (126–185 in)

PM25H
  
78 000 kg (172 000 lb)

20 000 kg (44 000 lb)

5–9 tons (11 000 – 15 000 lb) 

25 m (82 ft)

280 kW (376 hp)

10 000 kg (22 000 lb)

15 000 kg (33 100 lb)

5 700 mm (225 in)

3 380 – 4 880 mm (133–192 in)

PM30
  
110 000 kg (242 500 lb)

35 000 kg (77 200 lb)

9-12 tons (11 000 – 15 000 lb)

32 m (105 ft)

280 kW (376 hp)

12 000 kg (26 500 lb)

20 000 kg (44 100 lb)

5 700 mm (225 in)

3 500 – 5 000 mm (138-197 in)

1514

Con el uso de la tecnología y el conocimiento puntero de la industria, 

los martillos de Junttan le ayudan a conseguir lo máximo de su máquina 

de pilotaje. Como hasta el 95 por ciento de la energía de los martillos 

se transfiere al pilote y su progreso, la instalación del pilote se puede 

realizar con una eficiencia óptima; tanto en lo referente a la energía, el 

tiempo y los costes. Al utilizar el conocimiento puntero de la industria 

y mantener un desarrollo sostenible, los martillos Junttan crean menos 

ruido, vibración y emisiones que los martillos convencionales sin com-

prometer la productividad. Las cabezas giratorias avanzadas Junttan 

ofrecen operaciones fiables y eficientes para distintas tecnologías de 

perforación. Componentes de máxima calidad, un sistema hidráulico so-

fisticado y un excelente rendimiento de perforación son características 

que respaldan nuestra promesa de calidad incontestable. Todo esto, 

combinado con una estructura extremadamente fuerte y varias zonas 

de velocidad, garantiza una habilidad excelente para funcionar en todo 

tipo de condiciones sin importar la ubicación o la naturaleza del proyecto.



Equipos de pilotaje multiusos
PM26 y PM28

Los equipos multiusos de Junttan están diseñados para fun-

cionar en una amplia variedad de trabajos de pilotaje, pueden 

instalar pilotes conducidos así como diferentes tipos de pilotes 

perforados. Las condiciones y características de cada modelo 

están diseñadas individualmente para ajustarse a los deseos y 

exigencias específicas del cliente. 

Los equipos multiusos de Junttan tienen las mismas caracterís-

ticas excelentes que los equipos de transporte de pilotes Junt-

tan. Capacidad de transporte sencilla, estabilidad excepcional, 

seguridad operacional, desarrollo sostenible y una excelente 

productividad son características a las que prestamos mucha 

atención con cada producto.

Equipos de pilotaje multiusos

Modelo PM26  

Peso de trabajo medio

Capacidad de guía

Peso del martillo recomendado 

Longitud máx. pilote

Longitud máx. del tubo de trabajo

Diámetro máx. del pilote

Par de apriete máx

Potencia del motor 

Capacidad del cabestrante: Principal

Extracción máx. 

Capacidad del cabestrante: Aux. 1

Empuje máx.

Bastidor: Longitud

Bastidor: Ancho (900 zapatas) 

CFA
 
100 000 kg (220 500 lb)

30 000 kg (66 100 lb)

  

26 m (85 ft)

1 200 mm (47 in)

400 kNm 

388 kw (520 hp)

25 ton (55 100 lb)

100 ton (220 500 lb)

12 ton (26 500 lb)

36 ton (79 500 lb)

5 700 mm (225 in)

3 500 – 4 770 mm  (138 – 188 in)

Kelly 
 
100 000kg (220 500 lb)

30 000 kg (66 100 lb)

  

70 m (230 ft)

6 m (casing) (20 ft)

2 000 mm (79 in)

400 kNm

388 kw  (520 hp)

25 ton (55 100 lb)

100 ton (220 500 lb)

12 ton (26 500 lb)

36 ton (79 500 lb)

5 700 mm  (225 in)

3 500 – 4 770 mm ( 138 – 188 in) 

Displacement 
 
100 000 kg (220 500 lb)

30 000 kg  (66 100 lb)

32 m (105 ft)

35 m (115 ft)

810 mm (32 in) 

400 kNm

388 kw (520 hp)

25 ton (55 100 lb)

100 ton (220 500 lb)

12 ton (26 500 lb)

36 ton (79 500 lb)

5 700 mm (225 in)

3 500 – 4 770 mm  (138 – 188 in)

DCIS
 
95 000 kg (209 500 lb)

30 000 kg (66 100 lb)  

5-7 tons  (11 000 – 15 000 lb)

24 m (78 ft)

25 m (82 ft)

388 kw (520 hp)

25 ton (55 100 lb)

100 ton (220 500 lb)

12 ton (26 500 lb)

5 700 mm (225 in)

3 500 – 4 770 mm (138 – 188 in)

Equipos de pilotaje multiusos

CFA
 
100 000 kg (220 500 lb)

30 000 kg (66 100 lb)

  

26 m (85 ft)

1 200 mm (47 in)

400 kNm

388 kw (520 hp)

25 ton (55 100 lb)

100 ton (220 500 lb)

12 ton (26 500 lb)

36 ton (79 500 lb)

5 700 mm (225 in)

3 500 – 4 770 mm  (138 – 188 in)

Kelly 
 
100 000 kg (220 500 lb)

30 000 kg (66 100 lb)

  

70 m (230 ft)

6 m (casing) (20 ft)

2 000 mm (79 in)

400 kNm

388 kw  (520 hp)

25 ton (55 100 lb)

100 ton (220 500 lb)

12 ton (26 500 lb)

36 ton (79 500 lb)

5 700 mm  (225 in)

3 500 – 4 770 mm ( 138 – 188 in) 

Displacement 
 
100 000 kg (220 500 lb)

30 000 kg  (66 100 lb)

32 m (105 ft)

35 m (115 ft)

810 mm (32 in) 

400 kNm

388 kw (520 hp)

25 ton (55 100 lb)

100 ton (220 500 lb)

12 ton (26 500 lb)

36 ton (79 500 lb)

5 700 mm (225 in)

3 500 – 4 770 mm  (138 – 188 in)

Modelo PM28  

Peso de trabajo medio

Capacidad de guía

Peso del martillo recomendado 

Longitud máx. pilote

Longitud máx. del tubo de trabajo

Diámetro máx. del pilote

Par de apriete máx

Potencia del motor 

Capacidad del cabestrante: Principal

Extracción máx. 

Capacidad del cabestrante: Aux. 1

Empuje máx.

Bastidor: Longitud

Bastidor: Ancho (900 zapatas) 
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A su servicio en todo el mundo
Sea donde sea que lo lleven sus proyectos de construcción, 

tendrá cerca a un representante de Junttan que le ayudará 

a encontrar la mejor solución de pilotaje posible; perfecta 

para su finalidad específica. Tanto si desea preguntar so-

bre nuestras máquinas más nuevas o quiere asegurarse 

de que la flota actual se está utilizando eficientemente, 

escríbanos unas líneas o llámenos. Nunca estamos dema-

siado lejos para discutir sobre las oportunidades de sacarle 

el máximo provecho a los servicios del experto en pilotaje 

líder en el mundo. 

Nuevas máquinas y accesorios
Nuestro esfuerzo continuado en la investigación y desa-

rrollo garantizan que con Junttan podrá utilizar los últimos 

logros de la tecnología de pilotaje. Sin mencionar nuestra 

experiencia y conocimientos superiores del negocio del 

pilotaje, combinados con la determinación de trabajar con 

nuestro cliente hasta, y después de, haber encontrado la 

solución ideal.

Mantenimiento y asistencia
Un mantenimiento regular es esencial incluso para la maqui-

naria de pilotaje si se desean una mayor vida útil y eficiencia. 

Al elegir una máquina Junttan recibe una fiabilidad indiscutible 

en el trabajo; con el apoyo de una gama completa de servicios 

que le aseguran el mejor beneficio posible de su inversión.

Formación
A medida que evolucionan los desafíos y se desarrollan las 

máquinas, incluso los profesionales del pilotaje con más 

experiencia necesitan actualizar sus conocimientos sobre 

cómo funciona todo. El versátil servicio de formación de Jun-

ttan le garantiza que usted y sus empleados estén al día, y 

sean competentes para aprovechar al máximo su maquinaria.

Piezas originales Junttan
Para lograr la mayor seguridad y fiabilidad operacional po-

sible, asegúrese de utilizar solamente piezas de repuesto 

Junttan originales. Están cuidadosamente seleccionadas y 

probadas para cumplir su propósito; además, las recibirá rápi-

damente para ayudar a que el proyecto siga su planificación.

SERVICIO DE ATENCIÓN 24 H DE JUNTTAN 

Tel. +358 600 91188  (0,50€/min + cargo local/móvil)

E-mail: firstname.lastname@junttan.com
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Vamos más allá de lo convencional
para llevar su negocio más lejos
Junttan Oy se especializa en el diseño, fabricación, comercia-

lización y mantenimiento de equipos de pilotaje hidráulico. 

Gracias a la estrecha colaboración con empresas contratistas 

de pilotaje, Junttan ha desarrollado activamente nuevos pro-

ductos y ha potenciado a toda la industria durante más de 

35 años. 

Actualmente, las máquinas y accesorios Junttan se utilizan 

en todos los continentes. La gama de productos de la em-

presa incluye los equipos de clavado de pilotes líderes en el 

mundo, equipos de pilotes multiusos y equipos de estabili-

zación profunda, así como martillos de impacto hidráulicos, 

cabezas giratorias y unidades de alimentación.

Dirección principal
Junttan Oy

Matkuksentie 7

FI–70800 KUOPIO

FINLANDIA

Dirección postal
Apartado de correos 1702

FI–70701 KUOPIO

FINLANDIA

Tel. +358 10 195 221

Fax +358 17 287 4411

junttan@junttan.com

www.junttan.com
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