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YA QUE 2011…... 

BAT CONSTRUCTION PERU S.A.C. a proporcionado una excelente gama de servicios a las industrias de minería y 
construcción. 

Nuestro compromiso con los altos estándares de seguridad, el desarrollo continuo y la capacitación de nuestro 

personal y nuestro compromiso con nuestros clientes han mantenido relaciones de trabajo continuas con nuestros 

clientes durante años. 

 

Somos parte de un gran grupo familiar de empresas, Sims Group, en Prince George, BC, Canadá, y cumplimos con los 

estándares de seguridad canadienses. (Lea nuestra POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD aquí) 

¡NUESTRA GENTE HACE LA DIFERENCIA!  

BAT  Peru está totalmente comprometido con el desarrollo sostenible, la administración responsable del medio 

ambiente natural y el cumplimiento de nuestra responsabilidad social. Mejorar nuestro desempeño ambiental y las 

relaciones con la comunidad en toda la compañía es una prioridad en BAT Perú. Estamos trabajando continuamente 

para minimizar el consumo de recursos y mejorar la salud y seguridad de nuestros empleados. 

 

Nuestro grupo de empresas se ha ganado la reputación de desarrollar equipos especializados y técnicas de 

construcción innovadoras que se requieren para realizar el trabajo en este campo de construcción único. 



STABILIZATION 

FLUJO DE RESIDUOS / MITIGACIÓN DESLIZANTE:   BAT Perú instala redes de escombros / rocas 

de alta energía para reducir el riesgo de flujos de escombros deteniéndolos en la fuente. Se in-

stalan filas de redes en la ruta de flujo para evitar que el lodo, la nieve o la roca comiencen a de-

slizarse. La instalación de redes en las áreas de deslizamiento permite un nuevo crecimiento den-

tro del área de deslizamiento, lo que permite que la naturaleza recupere las áreas que de otra 

manera serían producidas por deslizamientos o flujos de escombros cada año y reduciendo el 

riesgo para los conductores que pasan.  

INSTALACIONES DE MALLA: Nuestros equipos tienen experiencia con 

malla de pendiente y otros sistemas de protección de malla. Hemos 

instalado estos sistemas en todos los sistemas de carreteras y rieles, 

incluida la malla de taludes, las cercas para atrapar caídas de rocas, la 

protección contra caídas de rocas, la protección contra el flujo de 

escombros y las barreras de flujo de escombros. Nuestros equipos 

están altamente capacitados en el uso de acceso por cable, acceso de 

grúa y helicópteros para instalar estos sistemas. 

 

SISTEMAS DE RETENCIÓN DE ANCLAJE: Ofrecemos una amplia gama 

de productos de anclaje, que incluyen pernos de roca y tierra, 

pasadores, micropilotes y clavijas de lechada. Estos sistemas se 

adaptan a la estabilidad de bloques de roca en cortes de banco de 

carretera o de mina, a anclajes DCP tensados en gravas para la 

construcción de mejoras sísmicas, comunicaciones o anclajes de 

torres eólicas. BAT Perú puede proporcionar equipos para instalar casi 

cualquier sistema de anclaje, en cualquier situación, incluidos 

micropilotes, tendones y atornillado de cables. Los servicios de 

tensión y pruebas son parte de nuestro programa de control de 

calidad. 



ESCALA DE ALTO ÁNGULO / ESCALA / ACCESO A LA CUERDA 

ESCALA / ESCALA DE ÁNGULO ALTO: BAT Perú cuenta con personal altamente capacita-

do y certificado que ofrece escala de acceso de cuerda de ángulo alto para cortes de 

roca a fin de mantener la seguridad en carreteras, ferrocarriles, bancos de minería y 

excavaciones residenciales / civiles utilizando voladuras, bolsas de aire, tomas de cor-

riente y barras. BAT Perú también tiene un equipo de respuesta de emergencia que 

tiene la capacidad de movilizar, acceder y despejar rápidamente los deslizamientos de 

escombros de vías y carreteras.  

SISTEMAS DE ACCESO A LA CUERDA: sistemas seguros y rentables para 

obtener acceso a una ubicación del proyecto que de otra manera serían 

inaccesibles. Los sistemas de acceso por cuerda facilitan el acceso de los 

equipos y equipos asociados a los lugares de trabajo de acceso vertical y 

proporcionan un sistema de soporte comprobado, seguro y confiable 

mientras se trabaja. 



CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE) & MUROS ANCLADOS  

PISOS DE PILAS PARA CORTE / SUBVENCIONAMIENTO / SOLDADO: 

Incluye micropilotes de 30 cm que permiten capacidades de carga de 

30-150 ton (tensión y compresión) con una distorsión mínima. 

SHOTCRETE: Las toberas de BAT Perú ofrecen una amplia selección de 

servicios de hormigón proyectado en seco y húmedo, que generalmen-

te están reforzados con sistemas de fibra de acero o fibra de poliéster. 

La versatilidad de Shotcretes permite que se utilice en caras altas de 

roca, cortes de roca a lo largo de las carreteras e incluso podemos 

agregar un elemento decorativo, haciendo que se vea como la roca que 

cubre. Podemos crear la estética y la seguridad ... ¡todo de una vez!  

CRECIMIENTO A PRESIÓN / PAREDES DE CORTINAS: BAT Construction 

Perú puede inyectar lechada, mortero o soluciones químicas de alta y 

baja presión a través de la perforación. La inyección de roca se realiza 

directamente a través de perforaciones, típicamente en roca sin 

revestimiento. Las inyecciones de suelo se realizan a través de una 

“manga de tubería”, previamente instalada en el suelo, que es perfecta 

para presas, túneles, refuerzo de paredes y cimientos superficiales. Esta 

aplicación también se utiliza para el sellado de juntas, la estabilidad del 

terreno, el llenado de vacíos y el trabajo de remediación de 

asentamientos. 

REVESTIMIENTOS DE TÚNEL: Nuestro Shotcrete proporciona 

estabilización de zonas geológicas más débiles donde la aplicación 

puede proporcionar acceso remoto y difícil y aplicaciones generales 

de la instalación y restauración completas del revestimiento de 

túneles. 

MUROS / GABIONS DE RETENCIÓN: Después de haber instalado y 

construido muchos muros de contención para el acceso por 

ferrocarril y por carretera, junto con varios otros MSE, hormigón 

proyectado y muros de bloques, BAT Perú. puede proporcionar 

una solución para la mayoría de las instalaciones de muro de 

contención. 



PERFORACIÓN 

PERFORACIÓN DE ORIFICIO LARGO: Perforación horizontal 

y vertical para la minería a cielo abierto, el drenaje de pozos 

y los cortes de pendiente de despresurización de paredes, 

sobrecargas y orificios de drenaje revestidos o sin revesti-

miento. Este proceso puede beneficiarse drásticamente con 

la reducción de agua dentro de la pendiente a través de la 

colocación de orificios de drenaje libre, perforados horizon-

talmente. BAT Perú ha diseñado específicamente equipos y 

cuadrillas bien entrenadas para realizar perforaciones de 

orificios de 50 mm a 150 mm de diámetro con longitudes 

que van desde 6m a 500+ LM.  



SERVICIOS MINEROS 

BAT Perú tiene la experiencia para ofrecer servicios de 
instalación y mantenimiento a muchos servicios mineros. 

Las minas en todo el mundo necesitan contratistas valiosos y 
con experiencia para la construcción o expansión de los sitios 
mineros. Es importante que estos contratistas comprendan 
los desafíos específicos que presentan estos sitios y que sean 
capaces de mitigar la recolección de agua y mantener una 
estabilización segura de la pendiente de los escombros de 
roca y brindar los servicios que hacen que las minas sean 
rentables. 

Para nuevas construcciones o ampliaciones, BAT Peru es 
capaz de realizar todos los servicios, incluidos: 

• movimiento de tierras 

• Instalaciones de línea de flotación / tubería. 

• Instalaciones aéreas. 

• Servicios de energía. 

• Pozos de superficie 

Nuestros programas de mantenimiento generalmente in-
cluyen:  

• Administracion del Agua  

• Perforación de pozo largo  

• Logística de la mina  

• Estabilización de taludes  

• Mantenimiento de ductos  

BAT Perú ofrece la capacidad logística para contratar 
cualquiera de las obras de construcción o mantenimiento 
que necesita WORLDCLASS MINES, para garantizar la 
productividad diaria.  
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