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Información Técnica  Mega Anchor
INTRODUCCIÓN MEGA ANCHOR

Mega Anchor, es un sistema de cimentación simple y 
efectivo . Es una alternativa a las cimentaciones tradicio-
nales, ya que el sistema Mega Anchor no requiere perfo-
raciones ni hormigón.

El sistema Mega Anchor es un sistema de micropilotes 
de acero galvanizado, que se basa en la forma del siste-
ma y en la fricción de los micropilotes para a�anzar la 
cimentación al terreno.

Existen 3 procesos principales al utilizar el sistema Mega 
Anchor:

 - Fijación del sistema Mega Anchor, utilizando 
tubos de acero galvanizado de 32 mm.
 - Obtención de la altura deseada mediante los 
montantes de acero galvanizados de 32 o 50 mm.
 - Fijación del soporte a los montantes.

Una vez �nalizados todos los procesos del sistema Mega 
Anchor, todos los componentes han sido galvanizados 
en caliente  para proporcionar protección y durabilidad 
en la mayoría de las condiciones.

Cuando tenga instalado el primer anclaje, y el montante 
ha sido cortado a la longitud requerida, es perfectamen-
te ajustable dentro del anclaje, para poder conseguir 
cimentaciones perfectamente niveladas.

Una vez instalado el anclaje y el montante en la altura 
deseada, se �jará al anclaje tanto mediante pernos Clase 
4 AS3566, o tornillos autotaladrantes 14-20x22 AS3566 
Clase 4, de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

Dado que todos los componentes son metálicos, son 
incombustibles, no se pudren, encogen y son inmunes a 
las termitas.

Están diseñados para la mayoría de tipos de cimentacio-
nes. Edi�cación comercial, doméstica, casas aisladas y 
apartamentos.

Mega Anchor, es ideal para la mayoría de tipos terreno:

CLASE A: Pequeño o ningún movimiento
CLASE B: Terrenos ligeramente reactivos
CLASE M:  Terrenos moderadamente activos
CLASE H:  Terrenos altamente activos
CLASE E:  Terrenos extremadamente activos
CLASE P:  Terrenos problemáticos

Debido a su facilidad de instalación, Mega Anchor, se 
prescribe de forma ideal para terrenos con  pendientes 
muy inclinadas. Esto previene contra la erosión y permite 
que la estructura sea diseñada de acuerdo con la pen-
diente natural del terreno. Incluso permite la ventilación 
inferior, propiciando refrigeración en climas cálidos.

Mega Anchor, ha sido diseñado para soportar las más 
duras condiciones climáticas y ambientales, debido a su 
con�guración, geométrica, y construcción �exible, lo que 
le con�ere un comportamiento excelente en terremotos, 
ciclones e inundaciones.

PROFUNDIDAD MICROPILOTES

La correcta elección de la profundidad de los micropilo-
tes es crucial para asegurar la efectividad del sistema de 
cimentación Mega Anchor. La longitud de los micropilo-
tes varía en un rango desde los 350 mm. en roca, y puede 
ir hasta los 6,5 m si fuera requerido, la profundidad media 
es de 900 mm. a 1.500 mm. en suelos arcillosos.

La profundidad de la longitud de los micropilotes puede 
ser indicativamente calculada, a partir de un ensayo geo-
técnico, esto determinará la clasi�cación del emplaza-
miento y el tipo de terreno.

La profundidad real se determinará mediante un ensayo 
SPT insitu antes de la instalación.

Los micropilotes son hincados hasta el rechazo práctico. 
El rechazo práctico es calculado por el numero de impac-
tos con una carga conocida y un desplazamiento deter-
minado. Con un martillo eléctrico de 1.700 W y 16kg., el 
rechazo práctico es de 5 mm. en 10 segundos.

INSTALACIÓN MEGA ANCHOR

Antes de instalar cualquier sistema Mega Anchor, se 
deberá realizar un ensayo SPT en el terreno para determi-
nar la profundidad de los micropilotes.

 1.  Terrenos rocosos:
Todos los micropilotes se hincarán un mínimo de 350 
mm. en la roca y 800 mm. en el terreno natural. Todos los 
micropilotes se hincarán hasta el rechazo práctico.

 2. En terrenos de rellenos e inestables:
En terrenos inestables los micropilotes serán hincados a 
través del terreno inestable, y se cimentarán un mínimo 
de 800 mm., hasta el rechazo práctico.
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Para determinar el tipo de anclaje que requiere 
necesitará conocer el peso total de la estructu-
ra y la elevación de la misma.

GUIA SELECCIÓN MEGA ANCHOR

1
Existen tres tipos de anclajes para elegir: el 
estándar, el de cargas pesadas, y el enano

El anclaje estándar se utiliza normalmente 
para:
 - Cubiertas
 - Marquesinas aparcamiento
 - Casas de un solo piso
 - Paneles solares �jos
 - Estructuras de hasta 1m. de altura.

El anclaje para cargas pesadas se utiliza 
normalmente para:
 - Edi�cios de varios pisos
 - Estructuras elevadas
 - Edi�cos comerciales
 - Edi�cios con grandes vanos
 - Muros de contención
 - Forjados sanitarios

El anclaje enano se utiliza normalmente para:
 - Edi�cios de varios pisos
 - Estructuras elevadas
 - Edi�cos comerciales
 - Edi�cios con grandes vanos
 - Muros de contención
 - Forjados sanitarios
 - Estructuras muy pegadas al terreno

2

Dependiendo de la elevación de la estructura 
pudiera requerirse el uso de arriostramiento.
El arriostramiento se precisará cuando la 
estructura exceda los 600 mm sobre el terreno. 
Se precisará arriostramiento adicional en zonas 
con altos vientos, zonas sísmicas y en zonas 
inundables.

Existen cuatro tipos de arriostramiento:
 1. Arriostramiento angular
 2. Arriostramiento en cruz
 3. Arriostramiento tejido
 4. Arriostramiento celosía

El tipo de arriostramiento variará en función de 
la elevación, y el espaciamiento de los mismos.

3

Capacidad de carga del sistema Mega Anchor. 
Tanto el estándar como el de cargas pesadas 
tienen una capacidad de carga de hundimiento 
de 1 t, y 1-5 t de capacidad de arrancamiento 
en cada anclaje.
La capacidad de arrancamiento puede incre-
mentarse aumentando la longitud de los 
micropilotes.
La capacidad de carga de hundimiento puede 
incrementarse aumentando el número de 
anclajes en una posición.

4

Existe un amplio catálogo de abrazaderas, 
siendo los más comunes el ángulo superior y 
los planos superiores.

Vea la página 5 para más abrazaderas

Existen 4 factores principales para determinar 
el espaciado y posición de los anclajes:

 1. Clasi�cación del terreno
 2. Clasi�cación del viento
 3. Peso total de la estructura
 4. Material de las vigas de carga

5
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ABRAZADERAS DE FIJACIÓN

Existen distintos tipos de abrazaderas para unir 
los montantes y las vigas a los anclajes

FIJACIÓN  MEGA ANCHOR

1

- MA4# Ángulo superior estándar
La abrazadera MA4# se desliza sobre un mon-
tante vertical de 32 mm, proporcionando un 
punto �jo de anclaje para cantidad de vigas

- MA5# U superior estándar
La abrazadera MA5# se desliza sobre un mon-
tante vertical de 32 mm, proporcionando un 
punto �jo de anclaje para postes de madera de 
90x90

- MA14# Abrazadera de construcción
La abrazadera MA14# se desliza sobre un mon-
tante vertical de 50mm, proporcionando un 
punto �jo de anclaje para traviesas de madera 
en muros de contención y zócalos

- MA15# Plano superior cargas pesadas
La abrazadera MA15# se desliza sobre un mon-
tante vertical de 50mm, proporcionando un 
punto �jo de anclaje para vigas

- MA16# Ángulo superior cargas pesadas
La abrazadera MA16# se desliza sobre un mon-
tante vertical de 50mm, proporcionando un 
punto �jo de anclaje para vigas

- MA17# SHS Plano superior
La abrazadera MA17# se desliza sobre un mon-
tante vertical de 75x75, proporcionando un 
punto �jo de anclaje para vigas

- MA18# Sombrero superior
La abrazadera MA18# se desliza dentro de un 
anclaje estándar, proporcionando un anclaje 
para un montante de 75x75

- MA23# Esquina de construcción
La abrazadera MA23# se desliza sobre un mon-
tante vertical de 50mm, proporcionando un 
punto �jo de anclaje para traviesas de madera 
en esquinas

- MA6# Abrazadera arriostramiento estándar
La abrazadera MA6# se desliza sobre un mon-
tante de 50 mm, proporcionando un punto de 
anclaje para un arriostramiento con montante 
de 32a

- MA7# Abrazadera arriostramiento cargas 
pesadas
La abrazadera MA7# se desliza sobre un mon-
tante de 50 mm, proporcionando un punto de 
anclaje para un arriostramiento con montante 
de 50 mm.
MONTANTES
Existen 3 tipos de montantes:

 - Tubo galvanizado circular de 32 mm
 - Tubo galvanizado circular de 50 mm
 - Tubo cuadrado galvanizado 75x75

El montante se desliza entre el anclaje y se �ja 
utilizando tanto pernos Clase 4 AS3566, como 
tornillos autorroscantes 14-20x22 AS3566 
Clase 4, de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto.

2

TORNILLOS Y PERNOS
 
Se �jan utilizando tanto pernos Clase 4 AS3566, 
como tornillos autorroscantes 14-20x22 
AS3566 Clase 4, de acuerdo con los requeri-
mientos del proyecto.

3

ARRIOSTRAMIENTO
 
Existen dos tipos de arriostramiento en el siste-
ma Mega Anchor. Dependiendo del tipo de 
anclaje y arriostramiento requerido.

Las abrazaderas se deslizan sobre los montan-
tes y se �jan en la posición con un número de 
tornillos autorroscantes 14-20x22 AS3566 
Clase 4, de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto.

Las abrazaderas deben ser �jadas en cada 
extremo con pernos de 10 mm Clase 4 AS3566 
para asegurar que los pernos no deslizan bajo 
presión.

4

MICROPILOTES
 
Una vez hincados los micropilotes y en su posi-
ción deben ser �jados con al menos 2 tornillos 
autorroscantes 14-20x22 AS3566 Clase 4.

5
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El anclaje MA1# para cargas pesadas, está 
diseñado para soportar estructuras más pesa-
das y estructuras elevadas. Utiliza montantes 
de 50mm, y el material es más pesado que el 
utilizado en el anclaje estándar, proporcionan-
do mayor resistencia lateral.

DETALLES MEGA ANCHOR
MA1#

El anclaje estándar MA2# está diseñado para 
soportar estructuras más ligeras y estructuras 
más pegadas al suelo, tales como forjados 
sanitarios y edi�caciones modulares. Utiliza 
montantes de 32mm, y es más económico 
dónde no se requiera el anclaje para cargas 
pesadas.

MA2#

El anclaje enano MA24# es un anclaje para 
cargas pesadas diseñado para estructuras que 
requieran estar pegadas al suelo. Utiliza mon-
tantes de 50mm, más caros que el estándar 
pero aumenta la resistencia lateral.

MA24#

El anclaje de arriostramiento MA3# está dise-
ñado para arriostrar estructuras en situaciones 
donde no es posible realizar un arriostramien-
to entre dos anclajes Mega Anchor.

MA3#

Página 6



INTRODUCCIÓN MEGA ANCHOR
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Información Técnica  Mega Anchor

Ésta información ha sido recopilada en los 
mega anchors que han sido instalados de 
acuerdo con los requisitos del sistema según se 
ha descrito en el apartado 1 

INFORMACIÓN TÉCNICA MEGA ANCHOR

1

CAPACIDAD DE ARRANCAMIENTO

TIPO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD (kN)
MA1# Carga Pesada  10-30
MA2# Estándar  10-30
MA3# Estándar  N/A
MA24# Carga Pesada  10-30

2

Para conseguir las máximas capacidades de 
carga tanto de arrancamiento como de carga 
vertical, los anclajes deben ser instalados 
adecuadamente.

Es posible aumentar la capacidad de arranca-
miento aumentando la longitud de los micropi-
lotes en diferentes condiciones, así como incre-
mentando el número de anclajes.

Asimismo es posible aumentar la capacidad de 
carga vertical, tanto usando montantes más 
gruesos, como aumentando la cantidad de 
anclajes  para repartir la carga total.

Cuando un anclaje sea instalado a su máxima 
profundidad, la capacidad de carga recaerá en 
la �jaciones y la integridad misma de la cons-
trucción.

5

CAPACIDAD DE CARGA

TIPO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD (kN)
MA1# Carga Pesada  12
MA2# Estándar  12
MA3# Estándar  N/A
MA24# Carga Pesada  12

3

CAPACIDAD DE ARRIOSTRAMIENTO

TIPO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD (kN)
MA1# Carga Pesada  10.30
MA2# Estándar  10-30
MA3# Estándar  N/A
MA24# Carga Pesada  10-30

Nota: Las capacidades de los arriostramientos 
dependerán de los materiales y �jaciones utili-
zados

4
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Dependiendo de la elevación de la estructura 
pudiera requerirse el uso de arriostramiento.
El arriostramiento se precisará cuando la 
estructura exceda los 600 mm sobre el terreno. 
Se precisará arriostramiento adicional en zonas 
con altos vientos, zonas sísmicas y en zonas 
inundables.

Existen cuatro tipos de arriostramiento:
 1. Arriostramiento angular
 2. Arriostramiento en cruz
 3. Arriostramiento tejido
 4. Arriostramiento celosía

El tipo de arriostramiento variará en función de 
la elevación, y el espaciamiento de los mismos.

Información Técnica  Mega Anchor

Herramientas necesarias:
1.  Cuerda
2.  Spray de marcaje exteriores
3.  Destornillador
4.  Plomada o nivel de burbuja

INSTALACIÓN MEGA ANCHOR
1

2

REPLANTEO
El replanteo de los anclajes es fundamental, ya que una vez instala-
dos, los anclajes no son sencillos de retirar.
Para determinar la posición exacta de los anclajes, tire una cuerda 
entre dos puntos, mida donde deben colocarse los anclajes, y con la 
ayuda de un spray de marcaje y una plomada, replantee la localiza-
ción exacta de cada anclaje. Con la ayuda de un destornillador, reali-
ce un agujero en la intersección.

INSTALACIÓN MEGA ANCHOR
La instalación consta de 4 procesos principales:

1- Alineamiento del anclaje
2- Hincado de micropilotes
3- Fijación de micropilotes y montante
4- Fijación del elemento superior

1.- Alineamiento del anclaje

Introduzca la herramienta de alineamiento Mega Anchor en el inte-
rior del anclaje, e introduzca el clavo de la misma en el agujero efec-
tuado en el paso 1. Con la ayuda del percutor de la herramienta, 
hinque la misma hasta que el manguito toque el anclaje, esto man-
tendrá al anclaje y  a la herramienta en su lugar. Con la ayuda de un 
nivel de burbuja magnético, mueva la herramienta de alineamiento 
hasta tener el anclaje aplomado, y entonces utilice el percutor de la 
herramienta para estabilizar el anclaje en su posición.

NOTA: No hinque el anclaje demasiado, ya que podría resultarle muy 
difícil insertar los tornillos de �jación de los micropilotes.

Herramientas necesarias:
1.  Herramienta alineamiento Mega 
Anchor
2.  Útil de hincado Mega Anchor
3.  Martillo percutor de 1700 W
4.  Atornillador eléctrico o de A/C
5.  Adaptador atornillador hexagonal
6.  Broca de 10 mm de acero
7.  Nivel de burbuja magnético
8.  Destornillador
9.  Cuerda
10. Nivel láser
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INSTALACIÓN MEGA ANCHOR

2.- Hincado de micropilotes:

Introduzca los tres micropilotes cortados a la longitud previamente 
determinada. Introduzca el martillo en uno de ellos.
NOTA: Sujete la herramienta de alineamiento, ya que el peso del 
gato podía desalinear el anclaje.

Hinque los tres micropilotes unos 200 mm. compruebe la plomada y 
ajuste convenientemente. Cuando tenga hincados los tres micropi-
lotes en la mitad de su longitud total, vuelva a comprobar la ploma-
da.
NOTA: En éste punto es muy importante que mantenga el anclaje 
aplomado, ya que a partir de este momento tendrá muy poco 
ningún movimiento para corregir la plomada.

A continuación retire la herramienta de alineamiento y termine de 
hincar los micropilotes.
NOTA: todos los Mega Anchor serán instalados de acuerdo con las 
instrucciones de diseño y el proyecto correspondiente.

3.- Fijación de los micropilotes y el montante

Una vez completado el proceso de hinca de los micropilotes, �nalice 
la instalación mediante la colocación de los tornillos hexagonales 
autorroscantes. Existen 4 agujeros pre-taladrados en cada soporte 
de cada micropilote, que marca la posición de éstos tornillos.
NOTA: En algunas ocasiones, no será posible utilizar los agujeros 
pre-taladrados, por lo que deberá taladrar el soporte de los micropi-
lotes.
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INSTALACIÓN MEGA ANCHOR

Una vez que haya instalado todos los anclajes, determine la altura 
de dos de ellos.  Midiendo desde el terreno a la altura deseada y 
corte el montante a la longitud requerida.
NOTA: corte con un sobrelargo de 20 a 30 mm. y le resultará más 
sencillo ajustar la altura correctamente.

Deslice el montante en el interior del mega anchor, deslice elemento 
superior sobre el montante, ajuste la altura, y  fíjelo al soporte del 
anclaje, bien mediante tornillos hexagonales autorroscantes, u bien 
mediante pernos, de acuerdo con los requisitos del proyecto.

4.- Fijación del elemento superior

Fije el elemento superior al montante, bien mediante tornillos hexa-
gonales autorroscantes, u bien mediante pernos, de acuerdo con los 
requisitos del proyecto.
NOTA: los elementos superiores, tienen agujeros pre-taladrados 
para facilitar la �jación del elemento superior.

La �jación del Mega Anchor estará �nalizada y esperando a soportar 
el elemento de su elección.

Página 10



Información Técnica  Mega Anchor
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3 ARRIOSTRAMIENTOS
El sistema de arriostramientos de Mega Anchor, es fácil y efectivo, 
Utilizando las abrazaderas Mega Anchor, arriostraremos con facili-
dad cualquiera estructura.

Existen dos tamaños diferentes de abrazaderas MA6# y MA7#.  El 
tipo de abrazadera, vendrá determinado por el tipo de anclaje. El 
anclaje MA3# permite arriostramientos independientes directamen-
te al terreno.

Con�guración de arriostramientos

Estas abrazaderas pueden con�gurarse fácilmente para realizar 
arriostramientos en ángulo, en cruz, celosías, dependiendo de las 
necesidades de arriostramiento.

Arriostramiento en ángulo (2 abrazaderas)

Se construye colocando una abrazadera en cada uno de los montan-
tes. Mida entre ambas abrazaderas, y obtendrá la longitud correcta 
para la riostra.
NOTA: Apretando las abrazaderas, resulta más fácil medir la riostra
Una vez cortada la riostra, asegúrese de que no quedan rebabas en 
los extremos ya que podría di�cultar la introducción de la abrazade-
ra. Inserte un extremo de la riostra en una abrazadera, a continua-
ción mueva la otra abrazadera hacia arriba y abajo hasta que se 
introduzca en la riostra.
NOTA: Si no hubiera su�ciente movimiento para que la abrazadera 
se introdujera en la riostra, a�oje la abrazadera, introduzca el extre-
mo en la riostra y vuelva a montarlo.
Baje la abrazadera superior para eliminar las posibles holguras que 
hubieran podido quedar, �je la riostra a las abrazaderas bien con 
pernos o tornillos autorroscantes, de acuerdo al proyecto

SUPERIOR

RIOSTRA D32.2

ABRAZADERA

ANCLAJE

MONTANTE
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INSTALACIÓN MEGA ANCHOR

Arriostramiento en ángulo (1 abrazadera y un anclaje)

Se construye colocando una abrazadera el montate, y a continua-
ción se coloca un anclaje de arriostramiento MA3#, a un distancia 
que permita un arriostramiento efectivo.

Para que el arriostramiento sea efectivo, calcule la altura desde el 
terreno hasta el eje de la abrazadera, a continuación use esta 
medida horizontalmente desde la base del anclaje en la dirección de 
arriostramiento requerida. Esta será la posición del anclaje de arrios-
tramiento.

Con las dos dimensiones puede calcular fácilmente la longitud e la 
riostra. 

Una vez cortada la riostra inserte la abrazadera en la riostra. Instale 
el anclaje de arriostramiento hincando los micropilotes en el terre-
no. Finalmente �je los micropilotes al soporte con pernos o tornillos 
autorroscantes hexagonales, de acuerda al proyecto.
NOTA: cuando instale anclajes de arriostramiento debe hincar 
primero el micropilote central.

Una vez instalado, apriete las �jaciones, �je la riostra a la abrazadera, 
la abrazadera al montante, de acuerdo a los requerimientos del 
proyecto.

NOTA: Cuando instale un anclaje de arriostramiento, desplome el 
montante antes de comenzar la operación, y compruébelo al �nali-
zar la instalación, que esta aplomado.

SUPERIOR

RIOSTRA D32.2

ABRAZADERA

ANCLAJE

MONTANTE

ANCLAJE DE 
ARRIOSTRAMIENTO

SUPERIOR
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Arriostramiento en  cruz

El arriostramiento en cruz re ejecuta con 6 abrazaderas dependien-
do del tamaño de los montantes, requerirá 6 abrazaderas estándar 
para montante de 32 mm. o 4 abrazaderas para cargas pesadas y 2 
abrazaderas estándar.

Se ejecuta de la misma forma que el arriostramiento en ángulo, con 
la particularidad de introducir 2 abrazaderas en la riostra antes de 
completar el arriostramiento en ángulo.

Una vez terminado el arriostramiento en ángulo, tendrá dos abraza-
deras en la riostra, marque el centro de la misma e instale una a cada 
lado de la misma. Mida desde cada abrazadera a la correspondiente 
en cada montante para determinar la longitud de cada una de las 
nuevas riostras. Inserte las riostras en las abrazaderas.

Una vez completado apriete los pernos, o tornillos autotaladrantes 
de acuerdo con el proyecto.

NOTA: Para estructuras que superen los 2 m. de altura puede reque-
rir doble arriostramiento.

ABRAZADERA

ANCLAJE

MONTANTE

SUPERIOR

RIOSTRA 
D32.2
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Arriostramiento en  celosía y tejido

El arriostramiento en celosía y tejido puede utilizarse donde el 
arriostramiento en ángulo y en cruz no sean posibles. Este arriostra-
miento permite utilizar el espacio libre bajo la estructura.

El arriostramiento en celosía y tejido utiliza múltiples riostras hasta 
conformar la celosía o el tejido.
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4 MUROS DE CONTENCIÓN
El sistema Mega Anchor Muros de Contención, es un sistema rápido 
y efectivo para construir muros de contención.

Utiliza las abrazaderas MA14#, MA23#, y las abrazadoras del sistema 
Mega Anchor.

1. Replantee la posición de los anclajes, e instálelos en 
las posiciones replanteadas (vea la Guía de Instalación 
Mega Anchor, página 9)

2. Corte los montantes a las longitudes requeridas. Utili-
zando una cuerda o un nivel láser ajuste las alturas de 
los distintos montantes, y fíjelos a los anclajes (vea la 
Guía de Instalación Mega Anchor, página 9)

3. Una vez instalados los montantes, inserte un juego de 
abrazaderas en cada montante, dependiendo de la 
altura del muro, y atorníllelos a los montantes.

4. Estas abrazaderas constituyen un �nto de �jación para 
traviesas o tableros de madera, placas de hormigón o 
chapas de acero .

NOTA: Dependiendo de la altura del muro, puede requerir de un 
arriostramiento adecuado. Asegúrese de calcular en que dirección 
se debe colocar el arriostramiento (vea la Guía de Instalación Mega 
Anchor, página 12). Estos arriostramientos deben ser colocados 
durante la construcción del muro.
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5 DEMOLICIÓN MEGA ANCHOR
Existen tres métodos para demoler el sistema Mega Anchor:

Prodedimiento 1: Desmontaje con útil de desmontaje

Éste procedimiento de demolición utiliza el útil de desmontaje 
Mega Anchor, y está indicado en situaciones en las que sea necesa-
rio retirar completamente la estructura del terreno.

Consiste en:
 1. Retirar los tornillos de unión de los micropilotes al anclaje
 2.  Introduzca el extremo del útil de desmontaje en la parte 
superior del micropilote.
 3. Apriete el útil de desmontaje para que la goma expanda y 
agarre el borde del micropilote.
  4. Ajuste el extremo de izado de tal forma que el izado se 
ejecute con el mismo ángulo que tiene el micropilote.
 5. Oprima el extremo del útil hasta que haya sacado el micro-
pilote
 6. Repita este proceso individual en cada uno de los micropi-
lotes.
 7. Cuando esté retirando el último micropilote, déjelo atorni-
llado al anclaje, ya que así resultará más sencilla su extracción.

Procedimiento 2: Corte

Éste procedimiento de demolición es una alternativa más rápida y 
sencilla, en la que simplemente ha de cortar los micropilotes justo 
por debajo del anclaje.

Consiste en:
 1. Cave ligeramente por debajo del anclaje
 2. Corte cada uno de los micropilotes por debajo del anclaje

Procedimiento 3: Arranque

Éste procedimiento puede resultar indicado en alguna situación, 
pero no se recomienda. Requiere de maquinaria pesada, como una 
excavadora o carretilla elevadora, y puede ser destructivo para el 
anclaje.

Consiste en:
 1. Enganche una cadena al anclaje y a la maquinaria.
 2. Aplique tensión hasta que arranque el anclaje del terreno

NOTA: Cuando utilice éste procedimiento, no se recomienda, se 
deben tomar precauciones especiales de seguridad alrededor del 
anclaje
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