
Repavimentación en Vías
Proyectos con Geosintéticos



Nombre del proyecto:
Repavimentación tramo carretero Rincón de Romos - Lím. Edos. Ags./Zac.

Fecha:
Octubre 2016.

Ubicación Geográfica:
Rincón de Romos, Aguascalientes, México.

Campo de Aplicación:
Repavimentación en Vías con Geomalla Fibra de Vidrio.

Geosintéticos Utilizados:
58,000 m2 de Geomalla Fibra de Vidrio Amanco Wavin R100.



Reto
Derivado del alto grado de fatiga que presentaba la carpeta 
asfáltica existente, evidenciada por las fisuras 
longitudinales y transversales que afectaban directamente 
la funcionalidad de la vía y en consecuencia la vida 
remanente del pavimento surge la necesidad de un 
mantenimiento correctivo de la vialidad. Con respecto al 
procedimiento de conservación, se planteó un refuerzo de 
la capa de rodadura con el propósito de mitigar la reflexión 
de grietas, aumentar la capacidad del pavimento para 
resistir cargas cíclicas, que al final brindarán una mayor 
vida útil del mismo.  

Solución 
Mediante un respaldo técnico y normativo se logró 
incorporar como parte de la solución el uso de nuestra 
Geomalla Fibra de Vidrio Amanco Wavin R100, que sirve 
como medio de refuerzo, la cual fue integrada en la 
carpeta asfáltica con el objetivo de incrementar la 
resistencia a la tensión de la capa, garantizando bajo una 
carga cíclica vertical la distribución uniforme de los 
esfuerzos en una mayor superficie, reduciendo al mínimo 
los agrietamientos por reflexión, disipando los fenómenos 
de fatiga y deformación permanente.

Resultado
Se implementaron 58,000 m² de Geomalla Fibra de Vidrio 
Amanco Wavin R100 en un tramo de vía de 6.5 km de 
longitud, en Rincón de Romos - Lím. Edos. Ags./Zac, 
mismos que con un correcto procedimiento constructivo 
garantizarán una reducción de los mantenimientos 
periódicos, y a su vez implicará una disminución en 
costos de conservación.



Te asesoramos técnicamente en 
el diseño, procesos constructivos, instalación

de nuestras soluciones

A través de nuestra página web

Por medio de nuestros 
Ingenieros expertos

¡Contáctanos!

1

3

En nuestras 
redes sociales
Amanco Wavin Geosintéticos2

www.amancowavingeosinteticos.com

Asesoría técnica y 
atención comercial
geosinteticos@wavin.com

Servicio a Clientes
Tel. (55) 5831 7527, Cel. (55) 7903 7776, 
Cel. (55) 4346 0754 y Cel. (55) 4940 4950. 

Amanco Wavin
Av. Ciencia No. 11, Fracc. Industrial Cuamatla
C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México.
 

https://www.facebook.com/AmancoWavinGeosinteticos/
https://www.instagram.com/amancowavin_geosinteticos/
https://www.linkedin.com/in/amancowavingeos
https://twitter.com/amancowavingeos
https://www.youtube.com/channel/UCS7dURLrCPXTwO2S1k3NO_A

