DEFENSA DE COSTAS
Espigones y Rompeolas - Muelles y Marinas - Protección de márgenes - Canales - Tablestacados.

MANTAS DE BLOQUES PARA REVESTIMIENTO
Revestimientos de bloques de hormigón vinculados por un geotextil tejido de polipropileno
altamente estabilizado, que actúa como vínculo estructural. Ofrecen alta permeabilidad y
ﬂexibilidad. Se utilizan para obras de defensa de costas, control de erosión y protección de
estructuras.

REVESTIMIENTOS DE GEOCELDAS CON Hº
Protecciones continuas de bloques conﬁnados en paneles celulares sintéticos, de elevada
resistencia a la corriente y al oleaje. Adaptables a distintos tipos de superﬁcies, acompañan la
deformación del sustrato. Sus componentes aseguran su durabilidad, y poseen muy baja
exposición al vandalismo. Ofrecen extrema sencillez y rapidez constructiva .

BLOQUES PARA REVESTIMIENTO
Bloques premoldeados de hormigón, intertrabados, articulados, o cableados, que constituyen
revestimientos resistentes al oleaje y a la corriente. Diseñados para obras de defensa de costas,
control de erosión y revestimiento de canales.

TABLESTACAS
De hormigón armado, plásticas, de acero laminado en caliente o de chapa de acero conformada
en frío. Complementadas con diversos dispositivos de anclaje, permiten conformar tablestacados
de diversas características. Para obras de defensa de costas, entibaciones, muelles, ataguías,
barreras anticontaminantes y muros de contención.

GEOTUBOS
Mangas, bolsones o colchones de grandes dimensiones, confeccionados con geotextil. En obra se
rellenan con suelos aportados por bombeo, o eventualmente en seco, para utilizarse como
estructuras de contención, defensa de costas, endicamientos, espigones, desecado y
conﬁnamiento de lodos, y obras de control de erosión y sedimentos.

COLCHONES DE HORMIGÓN PARA REVESTIMIENTO
Actúan como un encofrado plano que al rellenarse con hormigón ﬂuído constituye un revestimiento
versátil, durable, y de elevada resistencia mecánica, química y biológica. Están conformados por dos
geotextiles tejidos de multiﬁlamentos aditivados y estabilizados a los rayos UV.

OBRAS DE DEFENSA DE COSTAS

Protección de torre con Geotubos

Tablestacado portuario.

Revestimiento Betonﬂex®. Puerto GNL Escobar.

Defensa de Gualeguay. Betonﬂex®

Protección talud costero. Colchones Incomat®

Geotubos Soiltain®

Revestimiento de bloques Betonplan®

Defensa de costa marítima con Geotubos

Tablestacado DRT. Nordelta.

