Control de Erosión en Taludes
Proyectos con Geosintéticos

Nombre del proyecto:

Lago artificial residencial Valle de Bravo.

Fecha:

Febrero - Abril 2020.

Ubicación Geográfica:

Valle de Bravo, Estado de México, México.

Campo de Aplicación:

Control de Erosión en Taludes con Geocelda.

Geosintéticos Utilizados:

1,500 m² de Geocelda Amanco Wavin 445-75G, 6,125 m² de Geomembrana HDPE
Amanco Wavin 40 mils (1.0 mm) y 1,580 m² de Geotextil Amanco Wavin NT2500.

Reto
La empresa paisajista dedicada a la realización de lagos
artificiales y de ornato necesita controlar la erosión
perimetral de dichos cuerpos de agua; además de dar un
aspecto más natural, evitando que se vea la geomembrana
y proporcionando una superficie de plantación de flora
acuática.

Solución
Se analizan propuestas con Mantos de control de erosión
permanentes y con geocelda, comparando las ventajas de
ambas soluciones y por las características del proyecto se
decide utilizar Geocelda Amanco Wavin, la cual funciona
como un elemento de confinamiento de la tierra en la orilla
del lago, brindando un área fértil y vegetando de forma
abundante, dando una apariencia totalmente ecológica.

Resultado
Se cubrió el terreno del lago con Geotextil Amanco Wavin
NT2500 para protección y con una Geomembrana de
Polietileno de Alta Densidad (HDPE) Amanco Wavin de 40
mils de espesor para garantizar la impermeabilidad,
adicional se instaló Geocelda Amanco Wavin de 75 mm
color verde con el fin de controlar los procesos erosivos,
con esta solución el espejo de agua tiene un aspecto
natural y estético, satisfaciendo las necesidades del cliente.

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

¡Contáctanos!

1

A través de nuestra página web
www.amancowavingeosinteticos.com

2

En nuestras
redes sociales
Amanco Wavin Geosintéticos

3

Por medio de nuestros
Ingenieros expertos

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.

