
Repavimentación en Vías
Proyectos con Geosintéticos



Nombre del proyecto:
Repavimentación tramo carretero Sueco - Villa Ahumada 
del km 152+000 al 239+000.

Fecha:
Junio - Agosto 2017.

Ubicación Geográfica:
Ahumada, Chihuahua, México.

Campo de Aplicación:
Repavimentación en Vías con Geotextil.

Geosintéticos Utilizados:
80,000 m2 de Geotextil Amanco Wavin NTREPAV.



Reto
La Secretaria de Obras Públicas (SCOP) solicita el 
mantenimiento preventivo de pavimentos flexibles en el 
Estado de Chihuahua, ya que las vialidades más 
importantes se encuentran con un grado de 
serviciabilidad muy pobre, presentando grietas, baches, 
piel de cocodrilo, ondulaciones, etc; estos problemas se 
producen debido a la alta demanda vial que se tiene en el 
norte del país, por lo que se busca incorporar los 
Geosintéticos para mejorar dichas vialidades, reducir 
mantenimientos y aumentar la vida útil de la mismas.

Solución 
De acuerdo con la necesidad del proyecto, se implementó 
un Geotextil de repavimentación respaldado por la 
Normativa Mexicana emitida por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual nos habla 
sobre el uso de Geotextiles para repavimentación, dicha 
norma es: N-CMT-6-01-004/13 (Geotextiles para Mezclas 
Asfálticas en Caliente).

Resultado
Se logró obtener una vialidad en excelentes condiciones; 
al emplear el Geotextil Amanco Wavin NTREPAV ayudará 
a prevenir que las grietas que se presenten en la carpeta 
asfáltica no se reflejen en toda la estructura del 
pavimento; así también, contribuye a mantener en óptimo 
estado la capa de rodadura para brindarle al usuario 
seguridad, y finalmente se incrementó la vida útil de la 
nueva carpeta asfáltica.



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!
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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

