
Talleres de Diseño 
Personalizados

Hemos desarrollado talleres virtuales de diseño sin 

costo, los cuales, son personalizados y exclusivos 

para tus equipos de trabajo.  Los invitamos a 

revisar los temas disponibles basados en el 

portafolio de soluciones con Geosintéticos.



Estos son los talleres de diseño disponibles 
para ti y tu equipo de trabajo 

Talleres sobre aplicación de los Geosintéticos 

•  Separación y estabilización de suelos blandos.
•  Refuerzo en carreteras.
•  Repavimentación en carreteras.
•  Sistemas de subdrenaje en carreteras.
•  Muros de contención en suelo reforzado.
•  Refuerzo de taludes.
•  Refuerzo de terraplenes sobre suelos blandos.
•  Refuerzo de cimentaciones corridas.

•  Sistemas de subdrenaje en campos deportivos.
•  Sistemas de subdrenaje en desarrollos urbanos.
•  Control de erosión en taludes, canales, riberas de                                    

ríos y zonas costeras.
•  Impermeabilización de rellenos sanitarios, patios de 

lixiviación, presas de jale, cierre de minas.
•  Estructuras para contención. 

Talleres sobre los Geosintéticos 
empleados para estas aplicaciones 

• Geotextiles No Tejidos.
• Geotextiles Tejidos.
• Geotextiles Alto Módulo (HF y HR).
• Geomallas Uniaxiales.
• Geomallas Biaxiales.
• Geomallas Fibra de Vidrio.
• Geomembranas.
• Geodrén Planar, Vial, HF y Tecdren. 

• Geoceldas.
• Geotextile Tubes.
• Geocolchones.
• Bolsacreto y Flexocreto.
• Geobags y Geobox.
• Mantos para control de erosión
   Temporales y Permanentes.



Software de diseño
Geosoft 4.0

Manual de diseño 
Décima edición

Entregamos a la ingeniería latinoamericana un manual de 
consulta sobre metodologías de diseño para adquirir 
conocimientos técnicos necesarios 
en diseño y aplicación de los Geosintéticos.

Desarrollado por el Departamento de Ingeniería de Wavin 
Geosintéticos con el fin de brindar una herramienta gratuita de 
fácil aplicación para el diseño de soluciones con Geosintéticos.

Herramientas de diseño 
que puedes descargar 
gratuitamente 



Innovación

Geosintéticos

• Primer fabricante de tuberías plásticas en el mundo 
(1955 – Zwolle, Holanda).

• Cuenta con el centro de innovación y desarrollo más 
importante en Europa para materiales plásticos.

• Desarrolla prototipo de “Plastic Road” para ciclorutas 
y vías a partir de plástico recuperado de océanos.

Nuestras marcas

+40
Países

~60
Plantas

4 Regiones
• EMEA • LATAM  • APAC • USA & Canada (to be created)

Somos el mayor fabricante de 
Geosintéticos en Latam

Hemos participado en el desarrollo de proyectos exitosos 
de infraestructura en todo el continente, lo cual, nos ha 
permitido entender la complejidad de nuestra geografía y 
suelos para proponer a la ingeniería nuevas soluciones 
eficientes, técnica y económicamente.



www.wavin.com/es-mx

Región Centro
Región Occidente
Región Sur
Región Pacífico

Región Bajío
Región Norte
Región Sureste

Departamento Técnico Comercial 
(en todo el país) 

Geosintéticos

Departamento Técnico Comercial 
Geosintéticos

México

Servicio al cliente: Lourdes Bautista

+ 52 (55) 7903 7776

maria.bautista@wavin.com

Tus solicitudes, preguntas o inquietudes son 
importantes para nosotros, por eso, colocamos a tu 

disposición los siguientes canales de contacto:

Argentina

Departamento Técnico Comercial 
Geosintéticos

Eduardo Machado

eduardo.machado@wavin.com

Juan Pablo Sigaud

+(54) 9 11 3681 0413

Ing. Michael Romero Guerrero

+(54)  9 11 3681 2025

juan.sigaud@wavin.com

+(57) 314 395 7793
michael.romero@wavin.com

www.wavin.com/es-ar

Costa Rica y Nicaragua
Ing. Diego Otero Téllez

+(57) 320 458 2569
        diego.otero@wavin.com

              

       

Guatemala y El Salvador

       

Panamá
Ing. Héctor Corrales

+(507) 6614 8909
hector.corrales@wavin.com

Honduras
Ing. Mario Fernando Palma

+(504) 3192 3935
mario.palma@wavin.com

Ing. David Solis

       

+(502) 4154 4084

oswin.solis@wavin.com

Centro América


