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IBERORED consiste en un tratamiento de protección activa contra la caída
de rocas, que evita el movimiento de macizos rocosos de cierta magnitud de
laderas o desmontes, provocando a la vez un efecto de estabilización superficial importante, consiguiendo disminuir los procesos de erosión en combinación con otras técnicas de revegetación.
IBERORED se fundamenta en el empleo de elementos flexibles aplicados de
forma continua en toda la superficie inestable, confiriendo un soporte a los
empujes del terreno o como elemento de sostenimiento y reparto de cargas.
Mediante el empleo de IBERORED se obtienen capacidades de soporte entre
10 y 60 kN/m2 aplicando diferentes configuraciones, por lo que este tipo de
tratamiento estará destinado a taludes o laderas donde existan peligro de vuelco de estratos, cuñas, bloques aislados o fisurados y otros fenómenos de inestabilidad superficial que puedan dar lugar a la caída de rocas o puedan estar
asociados al movimiento de masas de volumen considerable.
IBERORED puede sustituir a soluciones tradicionales como el hormigón
proyectado, muros anclados, etc..
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El principio de funcionamiento de IBERORED es el mismo que cualquier otro sistema de protección activo instalado sobre un desmonte o ladera, y debe
cumplir con los siguientes puntos:

•
•

El sistema debe estar en contacto directo con la superficie a estabilizar.
El conjunto de bulones y anclajes de cable deben estar dimensionados para
soportar la carga de trabajo a la que se les va a someter.

•

La membrana flexible debe tener un desplazamiento limitado al entrar en carga
para una correcta transmisión de los esfuerzos a los cables, bulones y anclajes
de cable.

•

La unión entre paños debe ser capaz de garantizar la continuidad del sistema.

Las conexiones entre membrana flexible, bulones y anclajes de cable deben ser
capaces de transmitir de forma segura los empujes realizados por el terreno.

Todos los elementos que forman el tratamiento IBERORED están ensayados, por
lo que se puede conformar un modelo matemático que permita calcular la capacidad de carga del sistema aplicando los correspondientes factores de seguridad.
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IBERORED consiste en una membrana flexible compuesta por
paños de red de cable de acero de 8 mm de diámetro, unidos entre
sí con cables de acero de dimensiones variables entre 16 y 22 mm,
en función de la capacidad de soporte del sistema.
La membrana se instalará sobre una malla de alambre galvanizado de triple torsión (8x10/15 ó 8x10/16) bien adosada al terreno,
que realizará las funciones de cierre de la luz de los paños de red,
así como de elemento de soporte durante el proceso de montaje.
En algunos casos se instalan geomallas o mantas orgánicas previamente a la malla de triple torsión, para acelerar y favorecer el
proceso de regeneración y revegetación de la cubierta vegetal.
IBERORED estará fijada y adosada al terreno mediante bulones
y anclajes de cable de acero de diámetro entre 25 y 40 mm de diámetro, dependiendo de las dimensiones del paño y de la capacidad
de soporte requerida. Estos se realizarán habitualmente en la intersección de los cables de unión de los paños, pudiendo realizarse
bulones complementarios en zonas deprimidas con el propósito de
asegurar el adoso de los paños y el propio cableado.
Dependiendo de las condiciones de la zona de coronación, se evaluará la posibilidad de desplazar la línea de anclaje superior hasta
un lugar estable y seguro, para lo cual se emplearán semi-eslingas
de cable de acero.
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Con IBERORED se garantiza:

•

Un valor de soporte unitario igual o mayor que el soporte
de cálculo exigido.

•
•
•

Una conexión segura entre cables y bulones.
Un contacto permanente entre la membrana y el terreno.
Una tensión inicial de pre-instalación para anular los desplazamientos del terreno sin carga del sistema.
1.- Señalización de la zona de trabajo.
2.- Preparación de la zona a tratar, mediante desbroces, limpiezas y saneos.
3.- Extendido de la malla de triple torsión y, en su
caso, de geomallas o mantas orgánicas.
4.- Colocación de los paños de red de cable sobre
la malla.
5.- Unión de los paños de red mediante cable de
acero de 16 a 22 mm de diámetro, según capacidad de soporte general del sistema.
6- Realización de las perforaciones de bulones y
anclajes de cable.
7.- Tensado de los cables de unión y cierre de los
nudos de anclaje.
8.- Adosado final de la red mediante el apriete de
tuercas en la cabeza de bulones.
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MALLA DE TRIPLE TORSIÓN
Realizada en alambre de acero galvanizado de resistencia a tracción
directa de 350 y 500 N/mm2, en diámetros variables entre 2,00 y 2,70 mm
de diámetro. Las características y tolerancias de los elementos constituyentes, así como de recubrimiento de protección contra la corrosión,
deberán cumplir las normas UNE-EN 10223 y 10224.

REDES DE CABLE
Realizada en un único cable de acero galvanizado de 8 mm de diámetro
y luz que varía entre 300 y 150 mm, con grapas antideslizantes que fijan
los cruces de los cables.

CABLE DE ACERO
El cable de acero deberá cumplir con la norma UNE 36-710-84 respecto
a su composición y gama de diámetros, y UNE-EN 10224 respecto a la
protección contra la corrosión.

BULONES Y ANCLAJES DE CABLE
Los bulones serán de acero AEH-500/550 de diámetro y longitud variable en función de la capacidad de carga del sistema, empleándose secciones de 25 a 40 mm de diámetro.

PLACAS DE FIJACIÓN INTERIORES
Estarán fabricadas en acero de espesor variable entre 8 y 15 mm, con
forma y dimensiones adecuadas para garantizar la transmisión de los
esfuerzos de los cables de conexión.

SUJETACABLES
Necesarios para la fijación y montaje de los cables de soporte de la red.
Se utilizarán del tipo indicado según DIN 1142.
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La Dirección de MALLA TALUD CANTABRIA, S.L. manifiesta su política para la mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud de
sus trabajadores, así como su preocupación por la prevención de los
accidentes laborales.
Por esto, asumimos el compromiso de implantar, liderar y desarrollar un
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual establece:

•

El derecho de los trabajadores a una protección eficaz que evite los
accidentes y enfermedades profesionales.

•

La observación de medidas legales y reglamentarias de Seguridad
e Higiene.

De ahí que la totalidad del personal de MALLA TALUD CANTABRIA, S.L.
ha de cumplir tanto con la normativa legal vigente como las recomendaciones definidas en nuestro Plan de Prevención.
Con estas medidas tratamos de evitar los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, lo que redunda en una mayor rentabilidad de la propia empresa y un mejor ambiente de trabajo.
Dedicando una especial atención por parte de todos a la
implantación y cumplimiento de todas las medidas, concebimos la Prevención como una responsabilidad de
TODOS y CADA UNO de los que trabajamos en la
empresa.
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Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo en la dirección indicada
a continuación, o bien mediante correo electrónico en info@mallatalud.com
MALLA TALUD CANTABRIA
Polígono Industrial de Barros, parcela 25
39408 Barros (CANTABRIA)
Teléfono 942 84 17 34
Fax 942 83 41 40

Para más información visite nuestra web en
www.mallatalud.com
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