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El compromiso y el respeto con el medio ambiente se plasman con el tratamiento IBEROVERDE, especialmente indicado para la recuperación y estabilización superficial de taludes.
Teniendo como principal objetivo controlar la erosión y recuperar la vegetación, podemos ir desde la sencilla aplicación de una hidrosiembra, geomalla o
manta orgánica, a sistemas más completos con la incorporación de mallas de
triple torsión, cables de refuerzo o redes de cable de acero, dependiendo de las
condiciones de estabilidad global del desmonte o ladera.
Es de sobra demostrado el efecto positivo de la vegetación para evitar problemas de
erosión cumpliendo dos funciones principales, regulando el contenido de agua en la
superficie y confiriendo consistencia por el entramado mecánico de sus raíces.
Con IBEROVERDE se trata de recuperar el estado natural anterior del talud
integrando la obra ejecutada en su entorno ecológico-paisajístico, creando un
ambiente agradable a los usuarios de las vías y estabilizando geotécnicamente
terrenos poco consolidados, protegiendo con la cubierta vegetal las áreas con
alto riesgo de erosión.

gama de productos
Con IBEROVERDE se consigue la solución que más se ajusta a las necesidades
reales del terreno, con la ventaja de poder ir añadiendo elementos de refuerzo si
las condiciones de estabilidad cambian o se demuestran insuficientes.
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La hidrosiembra es sin duda la técnica más eficiente para sembrar extensas zonas, que por su pendiente o su configuración, habitualmente nos resultarían inaccesibles para el empleo de técnicas de siembra convencionales.
Es el método más sencillo y económico para estabilizar tanto suelos, desmontes o laderas, favoreciendo la revegetación,
y previniendo la erosión del suelo mediante el establecimiento de una cubierta vegetal.

características
Su aplicación se realiza mediante la proyección a gran presión de una suspensión homogénea de agua y semillas, así como
otros aditivos opcionales, sobre la superficie a tratar.
La cantidad y variedad de aditivos dependerá de las condiciones naturales, principalmente climáticas, del entorno donde se aplica, con el propósito de ayudar a la fijación de las semillas y paliar los efectos del viento, agua de escorrentía o de la gravedad.

componentes
Mulch de madera: se trata de una mezcla de fibra de madera con aglomerantes, que forma una cobertura protectora que absorbe el impacto erosionante de las gotas de lluvia, manteniendo el suelo, las semillas y el fertilizante firmemente en su sitio.
Estabilizante orgánico: son una serie de ligantes de alta calidad que actúan como pegamento natural fijando el mulch, la
semilla y los aditivos.
Abono mineral: habitualmente se emplean fertilizantes de tipo mineral de liberación lenta, de duración entre 5-6 meses.
Ácidos húmicos fúlvicos: se emplean para modificar las características del suelo, favoreciendo el intercambio iónico y la
absorción de nutrientes, aportando materia orgánica y ejerciendo un efecto estimulante sobre las raíces.
Con la hidrosiembra se establece la vegetación entre un 20-25% más rápido que con cualquier otra alternativa mecánica
o siembra manual, distribuyéndose las semillas, el mulch y los abonos uniformemente por toda la superficie, asegurando
unas condiciones favorables para una rápida germinación.
Con este método se llegan a alcanzar grandes alturas en desmontes o laderas de difícil accesibilidad, pudiendo ajustarse las mezclas a los requerimientos específicos de cada proyecto, mediante el uso de semillas
y especies vegetales autóctonas de la zona.

UNA MEZCLA STANDARD DE HIDROSIEMBRA
PUEDE ESTAR COMPUESTA POR:
100 gr/m2 de mulch de madera de fibra corta
10 gr/m2 de estabilizante orgánico
20 gr/m2 de abono mineral
10 cc/m2 de ácidos húmicos fúlvicos
30 gr/m2 de mezcla de semillas
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Se trata de una solución para problemas de erosión en desmontes o laderas de pendiente
suave o moderada, donde es necesario un elemento de soporte que favorezca la germinación de las semillas y el establecimiento de una cubierta vegetal. Este elemento de soporte puede ser de origen vegetal (mantas y redes orgánicas), de origen polimérico (mallas y
redes de polietileno o polipropileno) o mixto (combinación de mantas orgánicas con elementos de refuerzo en polipropileno) y opcionalmente se puede instalar una malla metálica de triple torsión para evitar desgarros producidos por desprendimientos superficiales.

mantas y redes orgánicas
Material de origen vegetal (derivados de productos orgánicos) que favorecen el
desarrollo de vegetación mediante el aporte de materia orgánica al descomponerse.
Sirven como elemento de control de la erosión producto de la escorrentía superficial, del impacto de las gotas de lluvia o de la fuerza eólica.
La composición de las mantas y las redes orgánicas pueden variar desde el empleo del
heno y la paja, al uso de coco o yute.
Se emplean también como elemento de soporte de hidrosiembras, con un período de
degradación de 3 años, siendo capaces de absorber cinco veces su peso en agua, creando unas condiciones más favorables para el desarrollo de la vegetación.

tipos de mantas y redes orgánicas
La variedad de mantas y redes orgánicas viene dada por las diferentes composiciones
de los materiales constituyentes y por sus aplicaciones.
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mallas y redes
de tipo polimérico
Fabricadas especialmente para la ingeniería civil, dentro del campo de la recuperación y estabilización de terrenos, se ha ampliado mucho su empleo como soporte de hidrosiembras,
aunque de manera más limitada que las redes orgánicas, colaborando también en el control de la erosión superficial del terreno.
Son productos que se sirven estabilizados con tratamientos anti-U.V., resistentes a sales, álcalis y ácidos que se encuentran
en los suelos, aglomerados asfálticos, hormigones, etc... caracterizándose por tener una buena adaptabilidad al terreno, integrándose al paisaje al existir una gama de colores amplia (verdes, ocres, etc...), y proporcionando cierta protección contra
desprendimientos superficiales.
De entre la variedad que existe en el mercado, cabe señalar como la más empleada, la malla de tipo volumétrico. Actúa como
un acolchado de la capa superficial del suelo favoreciendo la revegetación de cultivos en pendiente.
El entramado volumétrico de la malla permite su relleno mediante el aporte de tierra vegetal o proyección de sustrato, consiguiendo una capa de vegetación reforzada debido al armazón que forman las raíces con la propia malla, confiriendo una
protección permanente contra la erosión.
Con esta solución se consigue disminuir la cantidad de tierra vegetal necesaria para la revegetación de la obra, y en consecuencia una disminución directa en los costes, así como del impacto ambiental ocasionado por el traslado de tierra de unas
zonas a otras.

tipos de mallas y redes de tipo polimérico
La variedad de mallas y redes poliméricas vendrán definidas por sus dimensiones, apertura de la luz, resistencias a tracción
o su capacidad de alargamiento. De entre todas las existentes las más empleadas son:
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Se trata de un sistema de protección contra la erosión mediante el adosado de mallas metálicas de
triple torsión y otros elementos complementarios como pueden ser mantas y redes orgánicas o
mallas poliméricas.
Partiendo del tratamiento IBEROVERDE LIGERO, se refuerza el sistema ante posibles desgarros
producto de los desprendimientos de carácter superficial que pudieran ocasionarse y se le fija al
terreno mediante bulones y anclajes de acero.
Está especialmente indicado para la reparación y estabilización superficial de desmontes, laderas
o terraplenes, donde se puedan producir deslizamientos locales por una presencia masiva de agua
en las capas de suelo más expuestas.
El adosado de las mallas es una condición fundamental para el funcionamiento del sistema. En
caso de un adosado deficiente el tratamiento pasaría a funcionar como un sistema pasivo, con la
posibilidad de rotura de los elementos de control de erosión.
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Esta solución combina 4 elementos, mallas metálicas, geomallas-mantas orgánicas, perforación y
refuerzo de cables, para incrementar la capacidad de soporte del sistema, evitando que se produzcan
desprendimientos y teniendo que evitar disipar la energía cinética que estos adquieren.
Ofrece una protección activa mediante la técnica de instalación diseñada, que al generar un pretensado durante el montaje, limita la magnitud de los movimientos posteriores de las mallas metálicas al
entrar el sistema.
Se emplean en zonas donde es necesaria una protección superficial contra la erosión, y donde ésta
puede comprometer la estabilidad global de la ladera o desmonte. También en zonas para reparación
y estabilización superficial donde se producen deslizamientos locales por sobre-humedecimiento de
las capas de suelo más expuestas.
IBEROVERDE FUERTE confiere una protección activa, previniendo la progresión de los fenómenos de inestabilidad local, lo que garantiza a largo plazo la estabilidad global del talud.
El refuerzo con cables de acero confiere al sistema un incremento de la capacidad de soporte al que
se obtiene con el simple adosado de las mallas metálicas. Se pasa de una transferencia de carga puntual entre malla y anclaje, a un sistema de soporte continuo de la malla por el cable, mejorando el adosado de la misma a la superficie del talud.
Este tipo de tratamiento reforzado es capaz de soportar cargas unitarias elevadas. La capacidad de
carga del mismo vendrá determinada por la curvatura de la malla y la transmisión de forma continua
de las tensiones de tracción a que se sometan los elementos de refuerzo y a los anclajes.
Los cables de refuerzo estarán dimensionados y serán capaces de soportar los esfuerzos transmitidos
por las mallas metálicas y conducirlos a la cabeza de los anclajes.
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IBEROVERDE EXTRA-FUERTE es el tratamiento más potente desde el punto
de vista de la protección, y el más completo desde el medioambiental. Se trata de
una protección activa contra la caída de rocas destinada a evitar el movimiento de
los desprendimientos de cierta magnitud de una ladera o desmonte, ejerciendo
simultáneamente, dada su elevada capacidad portante con relación a las mallas
metálicas, un efecto de estabilización superficial importante a la vez que se disminuyen los procesos erosivos.
Se consigue mediante la combinación de los sistemas IBEROVERDE LIGERO e
IBERORED, donde las redes de cable de acero serán las encargadas de recibir directamente los empujes del suelo y transmitirlos a los cables de refuerzo, y de estos a
los anclajes y al terreno.
El esquema de funcionamiento del tratamiento es:
• Las presiones realizadas por el suelo son soportadas por la membrana de forma
distribuida, sometiendo a tracción al elemento de soporte que a su vez se
encuentra fijado a los anclajes y al cableado.
• Las tensiones de tracción de la membrana (red de cables) son soportadas por los
cables de acero de unión entre paños.
• La reacción de los cables es conducida a la cabeza de los anclajes donde se produce otra carga de tracción directa pura en la dirección de la barra de anclaje.
• Esta carga es transmitida por la barra hasta el bulbo de anclaje situado en la zona
estable del terreno.
IBEROVERDE EXTRA-FUERTE está especialmente indicado para protecciones
superficiales de taludes muy expuestos a ataques meteorológicos, para reparaciones
y estabilizaciones profundas de taludes donde se producen deslizamientos locales,
garantizando una sujeción continua independientemente del estado del macizo a
estabilizar, mediante un patrón regular de bulonado y con una mínima deformación
del sistema al entrar en carga.
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En IBEROVERDE LIGERO, FUERTE y EXTRA-FUERTE se aúnan todos
los tratamientos de estabilización y protección de taludes, que correctamente instalados y configurados, confiere al terreno una capacidad de sustentación variable según las necesidades.
La instalación del sistema será según sigue:
• Preparación del terreno, eliminando cárcavas y salientes, así como desbroce y limpieza de restos vegetales.
• Comenzando por la parte superior del talud, anclar la manta, red o malla
en una zanja de 15 cms de profundidad por 15 cms de ancho.
Posteriormente, relleno y compactado de la zanja. En el caso de mantas y
redes orgánicas, se desenrollarán desde la coronación al pie, en el mismo
sentido que fluye el agua cuando llueva. Para el caso de variantes poliméricas, se puede realizar la instalación en sentido inverso, desde el pie a la
coronación.Los laterales de las tiradas paralelas deberán ser grapadas con
un solape de entre 5 a 10 cms. Cuando deban unirse longitudinalmente, se
solaparán de 15 a 20 cms el extremo final de la primera sobre el extremo
inicial de la siguiente y, grapar los solapes cada 30 cms.
• Instalación de mallas metálicas de triple torsión fijando la zona de coronación mediante piquetas y cable de acero de reparto.
• Colocación de los paños de red de cables.
• Replanteo y ejecución de los anclajes interiores, adicionales y perimetrales.
• Tensado y puesta en servicio del tratamiento.
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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.
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
De acero galvanizado en caliente, capaces de soportar los esfuerzos que se
transmiten a los anclajes por parte de la malla y cables de refuerzo.
En sistemas de mallas reforzadas con cables, las placas tendrán un diseño
que garantice además de la transmisión de carga al anclaje, la fijación firme
e invariable de los cables de refuerzo al anclaje.
SUJETACABLES
Necesarios para la fijación y montaje de los cables de soporte de la red. Se
utilizarán del tipo indicado según DIN 1142.

PICAS DE SUJECIÓN O ANCLAJE (En coronación y pie)
Barras de acero corrugado tipo AEH-500/550, de diámetro 20 mm y longitud de 0,80 - 1,00 m.
En la cabeza de la pica llevará un pliegue en forma de cachaba por donde
se pasará el cable de montaje.
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ELEMENTO DE APOYO A LA REVEGETACIÓN
Se emplearán del tipo manta, red y/o malla orgánica o polimérica, ajustándose a los requerimientos solicitados por Dirección de obra, o en su defecto aquella adecuada al tipo de terreno, condiciones de la zona y propósito
solicitado por parte de la propiedad.

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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