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Casting guide is put to place 
and secured with bolts

Auxiliary rebars are tied 
to the splice rebars

The Emeca splice, spirals and 
strands in casting form

Concrete pile is cast and is 
ready to instal

Productos

La guía de fabricación se 
coloca y se asegura con pernos

Las varillas de refuerzo 
auxiliares están atados a las 

varillas de empalme

El empalme Emeca, los 
espirales e los hilos colocados 

en el molde de fabricación

El pilote de hormigón está 
fabricado y listo para 

ser instalado

Fabricación de 
pilotes
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EMECA/SPE USA fabrica juntas de acero para pilotes para su integración en pilotes de hormigón para 
cimentaciones profundas. La junta de pilote robusta, fácil de instalar y rentable fue desarrollada por los 
principales especialistas mundiales en pilotes de Emeca Oy, en Finlandia y es traída a los EE.UU. por el 
propietario, Michael R. Jahnigen.

Estas juntas cumplen con los requisitos del Código Internacional de Construcción (IBC) y también han recibido 
la certificación Florida DOT.Nuestras juntas se fabrican en Estados Unidos en nuestra instalación automatizada 
y de última generación situada en Laurel, Delaware (EE.UU.)

Sobre nosotros

Nuestros empalmes más populares son juntas de pilote 

cuadrado de 12 “, 14”, 16 “ y 18” hechas para 
ahorrar tanto dinero como tiempo.

OTROS ACCESORIOS

Nuestra gama de productos incluye 
zapatas de pilotes, guías de 

fabricación, pasadores de bloqueo 
y otros accesorios que se adaptan 
a sus necesidades de pilotes de 

hormigón.

DISEÑO A LA MEDIDA

También podemos adaptar nuestros 
empalmes al tamaño específico, la 
forma y la fuerza necesaria para 

cumplir con las regulaciones de los 
clientes.



Drive plate that protects 
locking mechanism 

is removed

Locking mechanism are 
tapered for fast alignment

4 locking pins are 
hammered to guide tubes to 

draw piles together

Pins permanently lock splices 
together. Splicing is complete 

in 3 minutes

Calidad

Nuestras juntas son fuertes y confiables. Las pruebas de flexión llevadas 
a cabo por The Citadel y la Universidad de Carolina del Sur confirmaron la 
fortaleza de la Emeca 3-Minute Splice y validaron el modelado analítico de 
flexión. Nuestros productos también han sido probados y aprobados por 
el Departamento de Transporte del estado de Florida (Florida DOT) donde 
demostramos los siguientes resultados:
Se empalmaron dos segmentos de pilote de 18 pulgadas x 18 pulgadas x 
20 ft usando una conexión de empalme Emeca. Después de colocar los 
segmentos de extremo a extremo con una grúa, la conexión de empalme se 
completó en cuestión de minutos.

El pilote de 40 ft de largo resultante se sometió a una prueba de carga 
en curvatura de cuatro puntos para determinar la capacidad de flexión 
del empalme. La conexión mostró una respuesta de desplazamiento de 
carga dúctil y una capacidad de momento experimental de 273 kip-ft. La 
capacidad experimental excedió la capacidad objetivo de 245 kip-ft basada 
en los requisitos de la Especificación FDOT 455-7.8 de Empalmes Pre-
Planificados.

Installatio

Se quita la placa de 
impulsión 

Los mecanismos de bloqueo 
son cónicos para una 

alineación rápida

Se clavan los 4 pasadores 
de bloqueo para juntar los 

pilotes

Los pasadores aseguran los 
empalmes permanentemente. El 

empalme se completa en 3 minutos.

Instalación

NASA Launch Pad, Wallops Island, VA 
Vitol Oil, Seaport Canaveral Tank Farm,Cape Canaveral, FL 

Logan Airport CONRAC 1, Boston MA
East Bank Wastewater Treatment Plant,New Orleans, LA

LSU Stadium Expansion, Baton Rouge,LA
University of Massachusetts, NLSB Science Building, MA

Veteran’s Administration Hospital, NewOrleans, LA
Anacostia Naval Base, Outfall Structure,Washington DC

Charlotte Airport, Parking Garage, Charlotte, NC
Tidewater Community College, Norfolk,VA

Louis Armstrong Airport CONRAC, New Orleans, Louisiana

MADE IN USA

Nuestras historias 
de éxito



CONTACT US FOR MORE INFOPOR QUÉ NOSOTROS

Póngase en contacto con nosotros para averiguar cómo podemos ayudarle a ahorrar dinero y tiempo. 
Le ayudaremos a intercambiar pilotes de acero con pilotes de hormigón con empalmes Emeca. 
Le facilitaremos el uso de empalmes de pilotes en su sitio de trabajo.

Podemos ayudarle a ahorrar tiempo y dinero valiosos. Los empalmes de Emeca podrían ser transportados con 
un solo camión, sin necesidad de transporte especial complicado. Cuando se trabaja con empalmes y equipos 
de construcción, sólo se necesitaría un equipo de 2 personas: 1 operador y 1 persona en tierra. Los equipos más 
pequeños aumentan la seguridad y también ahorran dinero. También en la mayoría de las áreas de los EEUU, el 
hormigón es menos costoso que el acero. El ahorro en el material de pilotes podría ahorrar decenas de miles de 
dólares en cada proyecto. El ahorro de tiempo en la logística y no tener que soldar los pilotes en el sitio puede 
resultar en ahorros significativos. Esta es la razón por la que creemos firmemente que los empalmes Emeca son 
el futuro de la hincado de pilotes.

El empalme nuevo se prepara, se asegura y se fija en su lugar en apenas 3 minutos 
con empalmes de Emeca

Nuestros mecanismos patentados de cierre garantizan una conexión fiable en la ubicación del empalme. 
El empalme está asegurado en todas las esquinas por pasadores de acero que lo traen en pre-compresión. 
La conexión es tan fuerte que usted puede manejar con facilidad y de forma fiable incluso pilotes estropeados.

Los empalmes de pilotes han sido especialmente útiles cuando se enfrentan a estos desafíos en 
su sitio de construcción

Los pilotes que necesitan ser transportados son más largos que una carga estándar de camión (~ 55 ft)

El sitio de trabajo es un sitio de bajo techo

Cuando hay que hincar pilotes dañados

La logística de manipulación del pilote en el lugar de trabajo debe ir sin problemas
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RÁPIDO

FUERTE

RENTABLE

EL TIEMPO 
DE EMPALME 
ES DE SOLO 
3 MINUTOS 



Estacionamiento de 
terminales de Disney

Plataforma de lanzamiento 
de NASA

Cape Canaveral, FloridaWallops Island, Virginia

New Orleans, Louisiana Cape Canaveral, Florida

Hospital Administrativo 
de Veteranos

Puerto Canaveral Parque 
de Depósitos

INSTALACIONES DESTACABLES

Decenas de miles de empalmes Emeca han sido instalados con éxito en todo el país. Hemos estado trabajando 
con hospitales, edificios de apartamentos, monumentos nacionales e incluso plataformas de lanzamiento 
para cohetes que reabastecen la estación espacial internacional. Todos estos proyectos necesitaban una 
base fiable y para soportar estos hitos, los empalmes de pilotes Emeca resultaron ser la mejor opción.

Aquí hay algunos de nuestros trabajos que podemos presentar con orgullo.
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Capacidad de tracción nominal para 
empalme completo (8 bares)

134 kips o 16,75 kips/bar

Resistencia al cortante de la junta del empalme 215 kips

Capacidad de momento de flexión de la junta 
del empalme

59,4 k-ft. (A 0 Carga 
axial)

Límite de tensión de hincado admisible 1007 psi

Límite de tensión de hincado recomendado <1007 psi

Capacidad de empalme de pilotes E1 de 12 “

Capacidad de empalme de pilotes E3 de 16 “

Capacidad de empalme de pilotes E3 de 14 “

INFORMACION TÉCNICA
Cada uno de los dos componentes de Emeca 3-Minute Splice se compone de una placa de base de acero 
sólido diseñado para un pilote cuadrado de hormigón. En los lados opuestos de cada placa base se sueldan 
dos mecanismos de cierre hembra (hembra) y dos macho (perno). Los mecanismos de cierre se sueldan 
a trozos largos de varilla de refuerzo. Las dos piezas de cada empalme son idénticas. La eliminación de la 
necesidad de acoplamiento A-B hace que el empalme Emeca sea notablemente conveniente en la fabricación, 
manipulación e instalación. Además de pilotes cuadrados, podemos hacer los empalmes a medida para el 
tamaño específico, la forma y la fuerza necesaria para satisfacer sus necesidades.

A continuación se enumeran los parámetros y límites permitidos de nuestros empalmes de pilotes 
más comunes.

Capacidad de tracción nominal para empalme 
completo (4 bares)

216 kips o 54 kips/bar

Resistencia al cortante de la junta del empalme 409 kips

Capacidad de momento de flexión de la junta 
del empalme

92 k-ft. (A 0 Carga 
axial)

Límite de tensión de hincado admisible 1151 psi

Límite de tensión de hincado recomendado <1151 psi

Max. Compresión Durante Hincado 768 kips

Capacidad de tracción nominal para empalme 
completo (4 bares) 216 kips o 54 kips/bar

Resistencia al cortante de la junta del empalme 409 kips

Capacidad de momento de flexión de la junta 
del empalme

113 k-ft. (A 0 Carga 
axial)

Límite de tensión de hincado admisible 954 psi

Límite de tensión de hincado recomendado <954 psi

Max. Compresión Durante Hincado 1250 kips

      Parámetro

      Parámetro

      Parámetro

Límite permisible

Límite permisible

Límite permisible



Capacidad de empalme de pilotes E3 de 18 “
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FORMA DE CONTACTO

LLAMADA       302.875.0760
CORREO               INFO@EMECA-SPEUSA.COM
PAGINA WEB   WWW.EMECA-SPEUSA.COM

Capacidad de tracción nominal para empalme 
completo (4 bares)

329 kips o 82.25 kips/bar

Resistencia al cortante de la junta del em-
palme

409 kips

Capacidad de momento de flexión de la junta 
del empalme

156 k-ft. (A 0 Carga axial)

Límite de tensión de hincado admisible 1248 psi

Límite de tensión de hincado recomendado <1200 psi

Max. Compresión Durante Hincado 1560 kips

* Todos los cálculos basados en hormigón de 6000 psi

      Parámetro Límite permisible
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