FABRICANTE POLACO DE
GEOSINTÉTICOS
Carreteras

Protección
antierosión de
taludes

Depósitos de
agua

Tel.+48 7743107 81
Fax: +48 77435 85 39

Protección de
los anfibios

GEOMALLA TABOSS
CARRETERAS, APARCAMIENTOS,
SUBBASES
El aumento de la densidad de población en el siglo 21 dio como
resultado la expansión a áreas con suelos de bajo rendimiento,
que requieren el uso de geosintéticos para fortalecerlos y
estabilizarlos. Los suelos débiles e inestables (turba, limo,
similares a loess) son el problema técnico básico para la
construcción de importantes elementos de infraestructura,
como carreteras duraderas, rutas ferroviarias y otras obras. El
concepto consistente en encerrar materiales estructurales de
relleno dentro de un geosintético ligero, espacial, flexible y al
mismo tiempo óptimamente duradero, que es una geomalla
celular, permite un nuevo enfoque hacia el diseño y la
implementación de estructuras utilizadas para estabilizar y
fortalecer los suelos.

Producida por Taboss desde 1999, la geomalla está hecha de cintas de polietileno unidas por ultrasonidos. Después del
despliegue, forma una estructura espacial que estabiliza, fortalece y proporciona rigidez al relleno estructural
compactado en la misma. Esto es posible debido al fenómeno de la compresibilidad del suelo y las características de la
geomalla celular (donde la fuerza periférica de las celdas y la resistencia pasiva de las celdas adyacentes llenas evitan la
deformación del suelo en las celdas adyacentes de una manera que evita que se muevan bajo la fuerza).

CARGA

Sin el sistema de geomallas celulares, el
suelo se deforma cuando la cuña A
mueve las zonas B y C.

Distribución de las fuerzas de
contención

El sistema de geomalla evita la deformación
de la zona limitante del suelo B de manera
que evita su movimiento bajo carga.

Las geomallas TABOSS se fabrican en nuestras líneas de producción diseñadas por ingenieros, basadas en máquinas de
soldadura ultrasónicas DUCANE norteamericanas. Para cumplir con los requisitos del mercado, hemos ampliado nuestra
oferta de tres a seis tamaños de celdas estándar (espaciado de unión 340 mm; 380 mm; 440 mm; 530 mm; 680 mm y
880 mm). Además, se pueden producir en cinco variedades de grosor de cinta, y en el rango de altura de 2,5 a 30 cm.
Al mismo tiempo, gracias a las máquinas de soldadura semiautomáticas diseñadas en TABOSS, producimos geomallas
con dimensiones personalizadas. Esto se traduce en una gran flexibilidad para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, especialmente en lo que se refiere a la optimización de los costes relacionados con la eficiencia de los residuos
y el montaje.
Una ventaja importante de la cinta, a partir de la cual se producen las geomallas TABOSS, es la resistencia superior a la
media a la punción, la abrasión y el alargamiento, manteniendo al mismo tiempo una alta flexibilidad. Esto es posible
gracias al uso de HDPE, LDPE, PE probados y perfeccionados durante años.

GEOMALLA TABOSS
PROTECCIÓN ANTIEROSIÓN
DE TALUDES
En el proceso de protección antierosión de taludes y zanjas, el
suelo que llena las celdas mantenido por sus paredes, que forman
una serie de mini muros de conteción. Las secciones de geomalla,
combinadas de una manera patentada y única, proporcionan
protección para taludes y pendientes. Gracias a esto, se inhibe el
desarrollo de flujos, producidos por la escorrentía superficial
concentrada, que atraviesa el suelo. Dicho mecanismo reduce la
velocidad del flujo de agua, lo que a su vez también reduce la
fuerza de erosión de la escorrentía superficial. El uso de TABOSS
System® significa obtener revestimientos protectores resistentes
y duraderos incluso en el caso de taludes pronunciados y zanjas.

Con base en nuestros 20 años de experiencia en el diseño y
construcción de taludes cubiertos de vegetación, donde las
geomallas cierran y fortalecen la capa de vegetación,
recomendamos el uso de geomallas TABOSS II o BasicNET. Las
celdas aumentan la resistencia natural de la vegetación a la
erosión y protegen la zona radicular contra la pérdida de partículas
del suelo. En el caso de taludes no cubiertos de vegetación, las
geoceldas mejoran la resistencia a la erosión de los materiales
granulares. La energía hidráulica se disipa y las partículas
individuales del suelo no se mueven hacia abajo, ya que están
protegidas contra las fuerzas de gravedad destructivas y el
movimiento hacia abajo.

Geoceldas
Llenado de las celdas
con tierra con hierba

Geotextiles no tejidos

alternativamente, cuerda de
poliéster de alta resistencia
(recubierta con polietileno)

Pasador de anclaje con
gancho

ACCESORIOS
DE MONTAJE

PASADOR DE ANCLAJE
CON GANCHO

PROTECCIÓN DE TALUDES EN UN SISTEMA
GEOCELULAR QUE MANTIENE LA VEGETACIÓN
(CÉSPED)
Geomalla Tipo-A
TABOSS Tec

Geomalla Tipo-B
TABOSS II

Geomalla Tipo-C
TABOSS BASICnet

Geomalla Tipo-D
Geomalla GeoQiub
TABOSS EconomicNET

Prueba de acuerdo
con

Unidad

1,5±0,2

1,4±0,2

1,2±0,2

1,5±0,2

Resistencia a la tracción, kN

PN ISO 10319

kN/m

30,00 (-1,0)

25,00 (-1,0)

21,00 (-1,0)

18,00 (-1,0)

25,00 (-1,0)

Resistencia a la tracción, material
perforado 60%, kN

PN ISO 10319

kN/m

18,00 (-1,0)

15,00 (-1,0)

12,60 (-1,0)

10,80 (-1,0)

15,00-17,00 al
conectar

Extensión bajo carga máxima

PN ISO 10319

%

61,30(±10)

61,30 (±10)

61,30 (±10)

61,30 (±10)

30,00 (±10)

Resistencia al cizallamiento de la
conexión, kN

PN ISO 10321 PN
ISO 13426

kN/m

26,00 (-1,0)

22,00 (-1,0)

22,00 (-1,0)

18,00 (-1,0)

22,00 (-1,0)

Resistencia al cizallamiento de la
separación, kN

PN ISO 10321 PN
ISO 13426

kN/m

28,00 (-1,0)

21,00 (-1,0)

18,00 (-1,0)

16,00 (-1,0)

21,00 (-1,0)

Propiedades

mm

Espesor de la cinta

1,5±0,2

GEOMALLA TABOSS
DEPÓSITOS
Y ZANJAS DE DRENAJE
Gracias al uso de la geomalla celular, es posible diseñar y
utilizar las propiedades únicas de las obras acuáticas. Esto
es posible, entre otras cosas, como resultado del llenado de
las celdas con diversos materiales, como suelo, agregados u
hormigón. Esto permite adaptar el tipo y peso del relleno a
los
refuerzos
diseñados,
condiciones
hidráulicas,
estructurales y geotécnicas. Las geoceldas ofrecen
innumerables tipos de protecciones flexibles para cursos de
agua abiertos y obras acuáticas. El sistema proporciona
estabilidad y protección para canales expuestos a fuerzas de
erosión.
La protección de los canales con Geoceldas proporciona una
cubierta con una rugosidad y estabilidad estrictamente
definidas. Para zanjas con flujo ocasional e inclinación
longitudinal de hasta el 2 %, las celdas llenas de tierra
vegetal y sembradas de hierba son ideales. En el caso de
zanjas con una mayor inclinación, las celdas llenas de
material todo en uno en la parte inferior son ideales. Por otro
lado, en los taludes montañosos de las zanjas, se
recomienda llenar todas las celdas con agregado
hidrotécnico de 63-100 mm. El relleno de hormigón, por otro
lado, se recomienda para áreas con flujo continuo o alta
velocidad del agua.
La cubierta, que está formada por Geoceldas, aumenta la
resistencia natural a través del alojamiento y la protección de
la zona radicular de la capa vegetativa. Gracias a esto,
consolida y fortalece la capa vegetal en el momento de fuerte
flujo de agua, dirigiéndola sobre la capa estructural.

Cauces con caudales
periódicos

Aseguramiento del canal en un sistema geocelular, con
relleno de suelo, relleno cubierto de hierba

Nivel freático

Geotextiles
no tejidos

Estacas de
anclaje

Suelo nativo

GEOMALLA TABOSS
MINITABO: APARCAMIENTOS
VERDES
La geomalla minitabo es un producto que desde hace más de 12
años combina los requerimientos de alta resistencia con el deseo
de preservar la naturaleza de la zona desarrollada. Es perfecta
para grandes zonas verdes, calzadas, vías de acceso,
aparcamientos, taludes y aceras, rutas peatonales y se produce en
dos tamaños de celda de 220 mm (diagonal 12 cm x 16 m) y 280
mm (diagonal 20 cm x 29 cm).
La malla MINITABO es una alternativa a losas de pavimento de
hormigón "pesado" (física y ópticamente), losas de hormigón
hueco, mallas de plástico duro, asfalto y otros tipos de pavimento
endurecido. Después de sembrar hierba o usar otro relleno, la
malla se vuelve invisible. Gracias a esto, los diseñadores e
inversores pueden utilizar plenamente las cualidades estéticas de
la superficie natural, diseñando áreas con colores o texturas
variables. Al mismo tiempo, dicha superficie muestra una alta
resistencia a los daños mecánicos: ruedas de coches, limpieza y
pisoteo.
MINITABO también proporciona una superficie 100%
biológicamente activa. Gracias a esto, el césped, reforzado con
una malla, puede regarse y fertilizarse sin ningún problema. Como
resultado, se desarrolla perfectamente, y la superficie uniforme
facilita el cuidado (laminación, aireación, verticalización, limpieza
de hojas caídas, siembra, rastrillado, eliminación de malas hierbas,
eliminación del llamado fieltro), lo que no es posible con
productos similares disponibles en el mercado. El material del que
está hecha la malla MINITABO es ambientalmente neutro y
resistente a las condiciones climáticas (humedad, temperaturas
extremas). El material a partir del cual se produce es un granulado
totalmente procesable (HDPE) derivado de material reciclado.

Ejemplos de rellenos.
El tipo de relleno más comúnmente utilizado en el sistema de malla MINITABO es la hierba y los materiales minerales y
orgánicos: arenilla, grava, arena, serrín, corteza triturada. La variedad de variantes de relleno ofrece la posibilidad de un
arreglo impresionante y original de la zona, especialmente en términos de color y tipo de superficie. La única limitación
en este caso es la imaginación del diseñador y del inversor.
EJECUCIÓN DE UNA CARRETERA CON UNA
SUPERFICIE DE CÉSPED

- 2,0 cm - capa de la mezcla 2:1 de suelo vegetal, área mecánicamente estabilizada,
constituyendo el excedente de la mezcla de llenado de la geomalla
MINITABO, realizada incluyendo el llenado de la geomalla, factor de
compactación Is 1,0

estructura de la carretera
calzada

- 5,0 cm - geomalla MINITAB texturizada con celdas de 12,5 x 163 cm y una altura de 5,0
cm, rellena con una mezcla de 2:1 de suelo vegetal y arena estabilizada
mecánicamente, protegiendo la superficie de la hierba contra rodadas, factor
de compactación Is 1,0
- 3,0 cm - una capa de agregado mineral (todo en uno o arena) con una fracción de 0/31,5
mm, que constituye un exceso de agregado que llena la geomalla TABOSS,
hecha junto con el llenado de la geomalla, factor de compactación Is 1,0
-10,0 cm - geomalla 1 texturizada perforada TABOSS-100 con celdas
21 x 25 cm 1 altura de 10,0 cm, relleno de agregado mineral (todo en uno o
arena) con una fracción de 0/313 mm, factor de compactación Is. 1,00
-15,0 cm - colchón de filtrado y separación de agregado mineral (todo en uno o arena)
con una fracción de 0/313 mm, estabilizado mecánicamente, factor de
compactación Is 0,98 - refuerzo del colchón de geotextil StradomGeo-24,

GEOMALLA TABOSS
SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA LA MIGRACIÓN DE ANFIBIOS Y
ROEDORES
Otro producto de nuestra empresa son los paneles protectores
FROGsystem® que se utilizan para lograr la eficiencia ecológica
adecuada, es decir, la protección contra reptiles y anfibios. Se
recomienda especialmente su uso en zonas de pasos para
animales pequeños y anfibios. El uso del producto FROGsystem®
garantiza la estanqueidad entre la malla y las estructuras grandes
(viaductos, puentes).
Nuestros paneles se utilizaron, entre otros, en los siguientes
tramos de autopista: A1 contratista Budimex-Dromex; A1
Dragados;S69;S1 y A4.
El uso de los elementos FROGsystem® tiene como
objetivo reducir la mortalidad de los anfibios (en carreteras y
trampas antropogénicas) y aumentar la efectividad del uso de
pasos de animales por parte de los anfibios. Este sistema se
desarrolló junto con los empleados de las sucursales de la
Dirección General de Carreteras y de la Universidad de Ciencias
Naturales. Nuestros cercos protectores y de guía protegen
eficazmente a todas las especies, en cada etapa del cruce de la
barrera ecológica resultante de la presencia de una carretera.
Además, gracias al uso de un perfil innovador que combina con
HDPE, proporcionamos una conexión del 100 % de los paneles en
un período de temperaturas variables. Otra innovación en la
protección efectiva de los animales es la posibilidad de perforar la
parte subterránea. Esto permite un crecimiento excesivo de las
raíces de gramíneas, lo que resulta en una conexión adicional al
suelo, aumentando la rigidez de toda la estructura y protegiendo
contra el robo.
La tecnología de producción permite modificar el sistema y
adaptarlo a las necesidades individuales del cliente. Es posible
hacer el panel en una versión que proteja contra la migración de
anfibios y reptiles solamente, o solo en una versión que evite que
los mamíferos socaven las cercas.
Como producto dedicado, también fabricamos canalones para
animales, que se conectan con nuestras cercas de manera
modular. Los elementos fabricados se adaptan a los
requerimientos del cliente en cuanto a la capacidad de carga de la
malla hasta D250 y el ancho del canalón de 50 cm.

ELEMENTO FROG ST-50

