Como colocar el Terramesh System
®
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Desdoble los elementos Terramesh
System sobre una superficie rígida y plana,
eliminando las eventuales irregularidades.
®
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Panel
Frontal

Levante verticalmente el
panel posterior y doble las
laterales a 90º...
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Posterior
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Posicione el diafragma en el
elemento y amarrelo a los
paneles de base y posterior.

Tapa

Panel de base
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Levante el Panel frontal y la tapa.
Costure las laterales al paño de base y al
panel frontal, alternando vueltas simples
y dobles a cada malla.
Tapa

Panel
Frontal
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Costure el diafragma de la
misma forma que los paneles.
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Posicione cada elemento en su local
definitivo. Amarre los elementos entre si a
lo largo de todas las aristas en contacto.

OBS: el terreno deberá ser previamente
regularizado y nivelado.
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Llene en
3 etapas.

Coloque los tirantes y llene
hasta 2/3 de la capacidad total

2/3
1/3

RECUERDE
No llene un elemento sin
que el seguinte esté
parcialmente llenado.
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Coloque nuevamente los tirantes y
acabe de llenar hasta 3 a 5cm
por arriba de la altura del elemento

Llene hasta 1/3
de la capacidad total

IMPORTANTE
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®

En el Terramesh de 0,50m de altura haga el relleno en 2 etapas.
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Doble la tapa y amárrela con el
mismo tipo de costura.

Para obtener
un buen
acabamiento
de paramento
frontal, utilize
un encofrado
de madera.
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Para facilitar el lanzamiento del relleno, fije
las colas con algunas grapas.

Grapas

Cola
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El filtro geotextil junto al panel
posterior de la caja. El filtro debe
ser mayor que el panel para permitir
que envuelva el suelo de relleno.

Proceda con el relleno.
El relleno debe ser
compactado en capas
de 20 a 30cm.
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Los equipos pesados de compactación
deben mantener una distancia mínima
de un metro del paramento frontal.
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Doble el geotextil sobre el terreno
compactado y repita todas las
operaciones para las capas siguientes.

10 cm

10 cm

1m

La compactación próxima
al paramento frontal debe
ser hecha manualmente
o con equipos livianos..

OBS: Amarre los elementos de la capa superior
a los elementos de la capa inferior a lo largo
de todas las aristas en contacto.

