R E F U E R Z O • S E PA R A C I Ó N • D R E N A J E

Reduciendo el impacto
del cambio climático

La combinación óptima para que
las carreteras duren en el tiempo
Geotextil Tejido HF es una innovadora
solución desarrollada con una estructura
tridimensional, que contribuye al drenaje
de las estructuras y mejora su desempeño
mecánico
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Tranquilo
vamos un paso adelante
1. Drenaje
Refuerzo
Separación

Por su desarrollo único y exclusiva combinación de polímeros permite ayudar
a la evacuación del agua en su plano, generando beneficios para el desempeño
de las estructuras.

Drenaje

Geotextil Tejido HF, tres dimensiones
en un solo Geosintético:

• Refuerzo • Separación • Drenaje
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• Evita efectos de saturación del suelo
• Ayuda a una mayor velocidad de evacuación del agua
• Disminuye excesos de presión de poros

Debido a su configuración especial, y su alta permeabilidad en la
dirección perpendicular al plano del Geotextil evita:
• Que sea una barrera que impida el paso de agua entre
los granulares
• Problemas de compactación en el proceso constructivo
• Acolchonamientos y deformaciones prematuras

Interacción Suelo-Geotextil
Fricción

La no utilización de elementos de separación permite la mezcla de
materiales, generando la perdida de resistencia progresiva de los
mismos, afectando la durabilidad de las obras.

2. Separación
A diferencia de otros Geosintéticos como las Geomallas,
por tratarse de un Geotextil Tejido genera:
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•

Protección ante contaminación por intercambio de
partículas entre materiales

•

Evita la mezcla de materiales de subrasante con
materiales granulares

Interacción Suelo-Geomalla
Trabazón

Nota

La inclusión de un Geotextil de separación puede generar ahorro de
hasta un 30% en el consumo de materiales pétreos en la
estabilización de subrasantes blandas.

Al tener una mejor fricción con los materiales granulares,
con el Geotextil Tejido HF se mejora el efecto de membrana
tensionada dentro de las estructuras de pavimento,
incrementando su desempeño mecánico.

Resultados

Refuerzo con Geomalla
tejida de poliéster
de 100 kN/m

3. Refuerzo

Refuerzo con Geotextil
Tejido HF de 90 kN/m

El Geotextil Tejido HF desarrolla un mejor comportamiento, derivado de la interacción
que se genera entre las partículas de suelo del material de relleno y Geosintético de
refuerzo, condición relevante en estructuras en suelo reforzado.

Sin Geosintético

Geomalla tejida
de poliéster

Ahuellamiento con
Geotextil Tejido HF
Ahuellamiento con
Geomalla Tejida de
poliéster

Geotextil tejido HF

Relleno compactado

Resultados

Grado de inclinación

Arena bien gradada

Sin Geosintético

34.9°

Arena bien gradada

Geomalla tejida

80.2°

Arena bien gradada

Geotextil tejido

90.0°

EL Geotextil Tejido HF permite su aporte mecánico en contacto
con cualquier tipo de material de relleno, sin disminuir sus efectos
independientemente de las diferentes granulometrías que se
tengan en los materiales de obra.
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Nota

R E F U E R Z O • S E PA R A C I Ó N • D R E N A J E

Campos de
aplicación

Estructuras de Pavimento
en Vías y Aeropuertos

Control de Erosión

Geotextil
Tejido HF
Geotextile Tube

Materiales
Granulares

Subrasante

Geobag
Geobox

• Separación de subrasante y materiales granulares.

• Formaletas flexibles (Geobag, Geobox y Geotextile Tubes)
para protección de riberas de ríos.

• Estabilización de subrasantes blandas.
• Sistemas rompeolas en playas.
• Refuerzo de granulares.
• Filtración de materiales de sitio en sistemas de protección
con enrocados.
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Muros y terraplenes reforzados

Desecación de lodos

Manto para control
de erosión

Geodren vial
Geotextil
Tejido HF

Geotextile Tube
con Geotextil Tejido HF

• Ampliación de bancas de vías.

• Sistemas de desecación de lodos de procesos industriales.

• Terraplenes reforzados para control de inundaciones.

• Separación de lodos en sistemas de dragados.

• Estructuras de contención.

• Relaves y procesos mineros.

• Accesos a puentes.

• Tratamientos primarios de agua.
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Vías férreas

Minería

Geotextil
Tejido HF

Manto Para
control de Erosión

Material
de relleno

Materiales Granulares

Subrasante

Capas de suelo
reforzado con
Geotextil HF
Lloraderos en Geodrén
Planar (Sistema de
Denaje Interno)

• Estabilización de subrasantes.

• Refuerzo de zonas de disposición de relaves.

• Separación de materiales de subrasante y materiales
de balastro y subbalastro.

• Estabilización de subrasantes para rellenos.
• Desecación de lodos y residuos de explotación.
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Ventajas
y beneficios

Beneficios que obtienes
al utilizar Geosintéticos
en tus proyectos vs métodos
tradicionales de construcción.
Tranquilo, con Geotextil HF vas un paso adelante
• Drenaje: Canales de flujo direccionales en el plano que ayudan a evacuar más
rápido el agua de las estructuras.
• Separación: Para lograr conservar las características geomecánicas de los
materiales granulares en las obras a través del tiempo.
• Refuerzo: Exclusiva configuración que genera mayor fricción entre el Geotextil
y el material de relleno.
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Menor inversión: proyectos más rentables
con ahorros de hasta un 50%.

Menor tiempo de ejecución, ahorros de
hasta un 40%.

Mayor durabilidad, disminuye los mantenimientos
Porque aportan drenaje y resistencia
Menor impacto ambiental, disminuye la emisión
de CO2 al tener menor acarreo de materiales y al reducir
la explotación de materiales pétreos no renovables.

Nuestras herramientas de diseño al
alcance de su mano
Para la construcción de todos sus proyectos
de infraestructura

Departamento
de Ingeniería
Nuestro departamento de ingeniería especializado en geotecnia, pavimentos
e infraestructura vial lleva más de 40 años desarrollando proyectos donde la geografía
y complejidad de los suelos latinoamericanos tienen un nivel de exigencia que nos ha
permitido innovar, demostrando la versatilidad y durabilidad de nuestras soluciones.
Asesoramos técnicamente en el diseño, procesos constructivos e instalación de nuestras
soluciones con Geosintéticos a consultores, constructores, proyectistas, universidades,
entidades gubernamentales, en sectores como:
• Infraestructura del transporte
• Petróleo, energía y gas

11

• Minería

• Ambiental
• Construcción civil de todo tipo

Diseño de infraestructura con Geosintéticos
Libro de ingeniería con Geosintéticos

Software de diseño Geosoft

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 con el fin de brindar
una herramienta gratuita de fácil
aplicación para el diseño de soluciones
con Geosintéticos.

Te asesoramos técnicamente en
el diseño, procesos constructivos e instalación
de nuestras soluciones

¡Contáctanos!
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A través de nuestros
portales web
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redes sociales
Amanco Wavin Geosintéticos

En nuestras

México

Capacítate para Innovar con

Geotraining y Talleres
personalizados de diseño
Programa de capacitación presencial y virtual, impartido
por nuestros ingenieros, diseñado para los diversos perfiles
de usuarios interesados en ampliar sus conocimientos sobre
soluciones constructivas con Geosintéticos en la Ingeniería Civil.

Atención al cliente
Tel. (55) 5831 7527, Cel. (55) 7903 7776,
Cel. (55) 4346 0754 y Cel. (55) 4940 4950
Asesoría técnica y atención comercial
geosinteticos@wavin.com
wavin.com/es-mx

Costa Rica
Atención al cliente
Tel. (506) 2209-3400 / Fax. (506) 2209-3300
Asesoría técnica y atención comercial
info.costarica@wavin.com
wavin.com/es-cr

Argentina
Atención al cliente
Tel. (5411) 4848-8484 / 0800 444 262626
geos@wavin.com
wavin.com/es-ar
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Por medio de nuestros
Ingenieros expertos

