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FÁBRICA DE CARRETAS RANDON
BRASIL, SÃO PAULO - GUARULHOS

Solución: SUELO REFORZADO
Productos: MacGrid® WG y MacTex®
Problema:
La fábrica de carretas Randon localizada en Guarulhos-SP, en
fase de expansión de su patio de aparcamiento, necesitaba de
una estructura de apoyo para contener el terraplén definido en
el proyecto de implantación.
Entretanto, durante la fase de investigación geotécnica del
subsuelo fue identificada la presencia de una camada de argila
orgánica en las camadas de apoyo de la fundación de la estructura, além da presencia constante del nivel freático elevado,
haciendo con que las empresas de proyecto e ejecutoras buscasen alternativas viáveis y eficaces para a situación da baja
capacidad de suporte do solo de fundación, una vez que la área
donde estaría la contención, sufriría cargas elevadas, oriundos
de la carga de tráfego de carretas
Antes de la obra

Solución:
La solución para la contención del terraplén fue la utilización
del sistema Terramesh® System, pues permitía la ejecución del
terraplén concomitantemente con la contención, allende ser
una estructura flexible, siendo también permeable, debido a su
paramento frontal ser rellenado con piedras rachão. Otra solución
importante para el aspecto constructivo fueron los tratamientos
del suelo de fundación de la contención, envolviendo desde la
remoción y troca del suelo de baja capacidad de soporte, por
rachão. Se destaca también la ejecución de eficientes sistemas
de drenaje, siendo utilizados los colchones de brita con geotéxtil,
y con el geocompuesto MacDrain® R en la interface del suelo de
corte del terraplén natural con el solo de relleno.
Despues la ejecución da obra, las soluciones propuestas se
mostraran eficaces, seguras, y permitirán la construcción del
patio de manobras dentro do cronograma de ejecución de la obra.

Durante la obra

Nombre del cliente:
Transportadora Atlas
Constructora:
Concretiza
Productos usados:
Geogrillas MacGrid® WG40 - 2.550,00 m²
Geotéxtil MacTex® - 860,00 m²
Fecha de la obra:
Início:
Término:

Julio/2008
Septiembre/2008

Durante la obra

Representación Esquemática

Durante la obra

Durante la obra

Obra Concluída

Obra Concluída

www.maccaferri.com.br

