MINERÍA
MACCAFERRI

COASTAL & MARINE PROTECTION

INTRODUCCIÓN:
SOLUCIONES GLOBALES
EN MINERIA
Fundada en 1879 Maccaferri es líder en
soluciones innovadoras y sustentables
para superar problemas del tipo
ambiental, geotécnico y de erosión
hidráulica.
Nuestros ingenieros ofrecen soporte
técnico incluyendo:
AnáIisis.
Diseño.
Selección de productos y suministros.
Supervisión de instalación.

“Maccaferri lo acompaña
en cada etapa del ciclo
de vida del proyecto. “
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Corporativos
Plantas de producción
Oficinas locales

Operando en más de 100 países y con 30
fábricas en todo el mundo, nunca se encuentra
lejos de nuestro soporte de ingeniería y
disponibilidad de producto; esencial en tiempo
crítico o en proyectos mineros relacionados a
la seguridad.

Las compañías mineras, operadores, gerentes
de proyectos, consultores y contratistas
de Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de
Construcción, se benefician todos los días a
partir de nuestro conocimiento especializado.
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ENTREGANDO ESTABILIDAD
REDUCIENDO EL RIESGO
Control y gestión de calidad en nuestras
instalaciones de manufactura y soportes
de servicios técnicos aseguran que usted
reciba soluciones de alta resistencia y
seguras.
Una Política Ética Corporativa brinda
transparencia, respeto y responsabilidad
para nuestras operaciones e interacciones
con los clientes.
Finalmente, nuestros productos están
certificados de acuerdo con los estándares
reconocidos internacionalmente y somos
miembros de organizaciones industriales.
*

*Favor de comunicarse con las oficinas locales de Maccaferri para los
detalles de la certificación. No todas las plantas de producción cuentan
con las certificaciones aquí mencionadas.
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Nuestras capacidades mineras:
1

Caminos de acarreo y estabilización de suelo

2

Manejo de agua pluvial.

3

Protección en portales mineros.

4

5
6

7
8

Almacenamiento de mineral, túneles de
recuperación y muros de contención.
Muros de contención para quebradoras.

1

Control de riesgos geológicos y caídos de
rocas.

7

Presas de jales.

8

Patios de lixiviación.

9

Trabajos de cierre, reclamación y vegetación.

3

4
9

5
2
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CAMINOS DE ACARREO
& REFUERZO BASAL
Un portafolio completo de geosintéticos
diseñados para estabilizar, reforzar y
drenar el acceso a la mina y caminos de
acarreo, nos permite optimizar la solución
en función de las condiciones específicas
del terreno encontradas.
Las geomallas y textiles de alto rendimiento
permiten la construcción incluso en las condiciones
de terreno más desafiantes, incluyendo los vacíos
o huecos en subsuelo.
Las soluciones Maccaferri:
Mejora de subrasante de camino de acarreo.
Drenaje de subrasante.
Acceso sobre suelos blandos.
Acceso sobre vacíos.
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“ El software de

diseño de vanguardia
MacREAD permite
la optimización de la
solución. “

Estabilización:
La mejor calidad de los caminos de acarreo se
traduce en una mejor eficiencia de los camiones
de acarreo y un menor desgaste del vehículo.
Nuestros geosintéticos aseguran caminos sin
baches, transporten mayores cargas, requieran
menos mantenimiento y rindan mejor.
Además, los geocompuestos MacDrain® se utilizan
para controlar y eliminar el agua no deseada dentro
de la construcción de la carretera de acarreo, que
de otro modo la debilitaría.

Refuerzo:
El ParaLink®, MacGrid® y MacTex® son productos
de alta resistencia que permiten la construcción o
proporcionan acceso sobre huecos y suelo blando
mientras controlan el asentamiento diferencial.
En lugar de simplemente estabilizar los
suelos, estos geosintéticos de alta resistencia
y baja tensión refuerzan la cimentación de la
infraestructura desplantada encima.
Rusia

Sudáfrica

Nuestra geomalla ParaLink® es la más dura
y una de las más probadas y utilizadas en
existencia, haciéndola ideal para el uso en
proyectos mineros donde el rendimiento y la
credibilidad son críticos.
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MANEJO DE AGUAS PLUVIALES

El manejo efectivo de aguas pluviales
requiere un profundo conocimiento de las
obras hidráulicas, estructuras de control
de agua y estanques de atenuación.
Nuestra experiencia en estructuras
hidráulicas
comenzó
en
1879.
Regularmente
las
combinaciones
de soluciones son requeridas para
implementar el plan de drenaje de la mina
de la manera más eficiente, mientras se
proporciona una protección robusta.

“Nuestro software

MacRA permite el
diseño de trabajos
hidráulicos. Esto
ayuda al diseñador a
seleccionar una medida
adecuada de protección
contra la erosión
hidráulica.“

Las soluciones Maccaferri:
Obras de canalización.
Protección longitudinal del banco.

MacMat® R
protección contra erosión

Vertederos y estructuras de caída.

Muros de contención
con Gaviones

Alcantarillas.
Presas.
Impermeabilización de estanques y canales.
China
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Revestimiento del canal con Colchones Reno®

Las superficies que son vulnerables a la erosión
hidráulica pueden estar protegidas a través de una
gama de soluciones que incluye Colchones Reno®,
MacMat® R y gaviones.
Las geomembranas impermeables Macline®
impiden el paso del flujo contaminado en
los canales, evitando contaminación del agua
subterránea
Las estructuras de placas de acero forman
alcantarillas altamente eficientes y otras
instalaciones de aguas pluviales.

Revestimiento de aguas pluviales con colchón Reno, Kyrgyzstan
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PROTECCIÓN A
PORTALES MINEROS
Somos un proveedor confiable de
soluciones para mejorar la seguridad al
proteger los taludes y prevenir la caída de
escombros o rocas que forman un peligro
para la vida y la infraestructura de la mina.
Ofreciendo ambas protecciones de contención,
temporales y permanentes, los operadores pueden
seleccionar de un rango graduado de intervenciones
para adaptarse al nivel de riesgo.
Nuestros revolucionarios arcos de acero minimizan
el tiempo invertido de los trabajadores en la
disminución de la cara excavada para mejorar la
seguridad.
Las soluciones Maccaferri:
Túneles de acero y arcos.
Concreto lanzado.
Clavado de suelo.
Protección contra la erosión de taludes.
Revestimiento simple contra caída de rocas.
Refuerzo de la superficie y soporte.
Barreras dinámicas y de flujo de escombros.
*No todos los accesorios están disponibles en todas las
Maccaferri del mundo. Por favor, consulte con su oficina local de
Maccaferri para más información.
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Australia

ALM AC ENA M I E NTO D E
M IN ERA L, T Ú NE L E S D E
R EC U P ERAC I Ó N Y M U R O S D E
CO N TEN C I Ó N
Nuestros muros de contención y tecnología
de refuerzo de suelos también es aplicable
en túneles de reclamación y muros de
contención. Estas estructuras rentables
a menudo pueden reutilizar materiales del
sitio como relleno estructural promoviendo
la sustentabildiad.

*No todos los accesorios están disponibles en todas las
Maccaferri del mundo. Por favor, consulte con su oficina local de
Maccaferri para más información.

Perú

Los suelos blandos debajo de los almacenamientos
de mineral y los túneles de recuperación pueden
causar un asentamiento diferencial que puede ser
superado con un refuerzo basal.
Nuestros muros de gaviones modulares flexibles
son simples de construir y se pueden instalar con
una mano de obra no especializada.
Las soluciones Maccaferri:
Muros de contención a gravedad.
Muros y pendientes de suelo reforzado.
Túneles de placas de acero.
Refuerzo basal.
Canadá
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MUROS EN
QUEBRADORAS
Como uno de los pioneros del refuerzo
de suelo, nuestra experiencia ha sido
refinada en algunas de las estructuras
para muros de quebradoras más altas con
suelo reforzado en el mundo.

Nuestros sistemas de refuerzo de suelos,
incluyendo Terramesh® y MacRes® se combinan
con nuestras geomallas ParaLink® de alta
resistencia para realizar estructuras enfrentadas
capaces de adaptarse a las cargas masivas de
camiones de transporte.

Esta experiencia también se extiende a
los movimientos de tierra para soportar el
transportador y otros sistemas de manejo
de materiales.

El software MacSTARS se usa para diseñar
estas estructuras de suelo reforzado, muros de
contención y pendientes.

Ghana

Las soluciones Maccaferri:
Muros de contención de gravedad masiva.
Muros y pendientes de suelo reforzado.
Muros verticales con paneles de concreto.
Trabajos de drenaje vertical.
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MANEJO DE MATERIALES
Las estructuras de tierra reforzadas como el
Terramesh® y el ParaLink® se encuentran entre
los más rentables en la industria ya que son
flexibles y rápidos de construir. Nos esforzamos
por reutilizar los materiales en el sitio como
relleno estructural de los muros, lo que ahorra
costos y tiempo. Nuestra amplia gama de
Geomallas nos permite adaptar una solución
adecuada para los tipos de suelo encontrados en
el proyecto.
Las estructuras MacRes ® de suelo reforzado
con cara de concreto son utilizadas para muros
de quebradoras donde la roca es escasa.
Estructura de suelo reforzado con revestimiento de concreto MacRes®

Refuerzo de suelo con Terramesh®

Malasia
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RIESGOS GEOLÓGICOS
& PROTECCIÓN DE
CAÍDO DE ROCAS
Los georiesgos y desprendimientos
de rocas amenazan la eficiencia
operativa, los activos, la infraestructura
y lo más importante, la seguridad de los
trabajadores dentro de una mina.

Las soluciones Maccaferri:
Revestimiento simple contra caída de rocas.
Revestimientos anclados.
Barreras dinámicas y de flujo de escombros.
Terraplenes de caída de rocas.
Clavado de suelo.
Protección contra la erosión de taludes.
Estabilización superficial del suelo.
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Ofrecemos una gama completa de soluciones que
incluye revestimientos simples con mallas de
seguridad que contienen las caídas de escombros,
mallas súper rígidas capaces de prevenir
desprendimiento de rocas y terraplenes de caída de
rocas con capacidad de absorción de energía casi
ilimitada.
Los sistemas de revestimientos suspendidos son
específicos para la industria minera, control y captura
de escombros.

Certificadas de acuerdo con ETAG 027, nuestras
barreras dinámicas de captura de rocas están
disponibles con energía de capacidades de
absorción de hasta 8600 kJ. Cuentan con un
sistema patentado de frenado por compresión, que
permite a la barrera absorber progresivamente el
impacto de la caída de rocas.
Nuestro Rockmesh®, los Paneles HEA y red de
anillos ofrecen una protección de alta resistencia
y seguras contra riesgos geológicos.
Los terraplenes de caída de rocas ofrecen
resistencia a múltiples impactos de caída de
rocas de alta energía que reducen los costos de
mantenimiento.

“El Softaware MacRO

Estudio permite a
los
ingenieros
un
adecuado diseño en la
intervención de caídos
de roca.“
Turquía

Perú
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PRESAS DE JALES
Y PATIOS DE LIXIVIACIÓN
Nuestro
portafolio
geotécnico
de
geomembrana y deshidratación ofrece al
planeador de mina una gran flexibilidad
con el diseño del sitio; las tecnologías
del refuerzo de suelo reducen el espacio
requerido para estructuras de presas de
jales así como modernas geomembranas
que reducen el espesor de la capa
impermeable de contenciones.

Las soluciones Maccaferri:
Muros de contención de gravedad.
Muros y taludes de suelo reforzado.
	Trabajos de drenaje vertical.
Sistemas de revestimiento.
	Desagüe.
Construcción sobre suelos blandos.
Construcción sobre vacíos.
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Filipinas
Las estructuras de contención a menudo requieren
un paquete de geosintéticos que operan en
armonía entre ellos; una geomembrana MacLine®
para proporcionar revestimiento impermeable,
geotextiles MacTex® para proteger la membrana
del daño y un geocompuesto MacDrain® para
facilitar el drenaje a través del sistema. Seleccionar
de un mismo proveedor todas las soluciones
reduce el riesgo de incompatibilidad del producto y
bajo desempeño.

Las altas cargas y las condiciones
extremas de estas instalaciones requieren
una profunda experiencia de geosintéticos
para garantizar el rendimiento, la
seguridad y el cumplimiento ambiental.
La presión del relleno del almacenamiento
puede requerir la colocación de geomallas
ParaLink® para reforzar el suelo y reducir
el riesgo de asentamientos diferenciales
de la fundación.
Los MacTubes® proveen un eficiente mecanismo
de espacio y tiempo para deshidratar lodos. Las
paredes del geotextil funcionan como un filtro,
reteniendo las partículas de sólidos dentro del
tubo que luego pueden desecharse de manera
más eficiente.

Brasil
Nuestro equipo de ingenieros y software de
diseño puede apoyar al equipo de proyecto con:
Cálculos para la estabilidad del talud de
montículo
La capacidad de drenaje de los
geocompuestos bajo altas cargas de recargo.
Reducción del asentamiento diferencial en
la fundación
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TRABAJOS DE CIERRE,
RECUPERACIÓN &
VEGETACIÓN
El cierre de la mina y la restitución del
ecosistema es una de las actividades
más importantes en la vida de una
mina. Ofrecemos capas impermeables
y sistemas de drenaje para prevenir el
ingreso de agua superficial a los depósitos.

Las soluciones Maccaferri:
	
Refuerzo del suelo.
Sistemas de tapado.

El rápido restablecimiento de la vegetación y
los sistemas de protección de erosión del suelo
completan las operaciones del cierre ambiental.
La amplia gama de productos Maccaferri hechos por
el hombre, la estabilización de suelo biodegradable y
las soluciones para la protección de erosión facilitan
esto.
Donde las desafiantes condiciones del suelo limitan
la vegetación, nuestras tecnologías de enmienda
de suelo y mulches unen el suelo y mejoran el
crecimiento.
También se puede requerir que las estructuras de
agua pluvial contengan y manejen la escorrentía,
evitando daños por erosión y asegurar la estabilidad
a largo plazo del sitio.
*No todos los accesorios están disponibles en todas las
Maccaferri del mundo. Por favor, consulte con su oficina local
de Maccaferri para más información.

Turquía

	Protección contra la erosión de taludes.
Estabilización superficial del suelo.
	Obras de canalización.
Vertederos y estructuras de caída.
Alcantarillas.
Impermeabilización, embalses y estanques.

Zhangjiakou, China, antes

018

MACCAFERRI

MINERÍA

Zhangjiakou, China, después
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EXPERIENCIA GLOBAL:
CONOCIMIENTO LOCAL

MINA GOLDEX
Val D'Or, Quebec, Canadá
2007
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MINA BOZYMCHAK GOLD
Bozymchak Field, Zhalalabskya Kirguistán
2013

MINA KATANGA
Katanga, Sudáfrica
2014

Cliente

Agnico - Eagle Mines Ltd.

Cliente

Kazakhmys Gold Kyrgyzstan

Cliente

Sandvik

Contratista

SNC - Lavalin

Contratista

LLC "Izhenernya Zaschita"

Contratista

Katanga Mining Ltd.

Diseñador

Journeaux Bedard & Assoc. Inc

Diseñador

Kazakhmys Gold Kyrgyzstan

Diseñador

MSA

Solución

Refuerzo basal de mineral en
almohadilla de almacenamiento

Solución

Canal de descarga de cola

Solución

Muro de la trituradora

Producto

ParaLink®

Producto

Colchón Reno® 17 cm & 30 cm de
espesor

Producto

Terramesh®
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TRANSPORTADOR PINJARRA
Pinjarra, Australia Occidental
2006

PRESAS DE RELAVES SANTA MARIA
La Libertad, Perú
2010

MINA SHU KONGPING
China
2012

Cliente

Alcoa

Cliente

Compañía Minera Poderosa

Cliente

Xing Fa Group

Contratista

PRA Global

Contratista

Compañía Minera Poderosa

Contratista

Geological Survey & Foundation

Diseñador

URS Australia

Diseñador

Compañía Minera Poderosa

Diseñador

Maccaferri China

Solución

Sistema de Protección contra
caídos de rocas

Solución

Refuerzo de suelos

Solución

Obras de canalización/control de
erosión

Producto

HEA Panels, Malla DT

Producto

Gavión, Sistema Terramesh®,
MacGrid®, MacTex®

Producto

Gaviones, MacMat® R
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CONFIABLES DESDE
EL CONCEPTO HASTA
EL CIERRE

DESARROLLO DE SOLUCIONES
	
Hoja de información de diseño
Consultas en el sitio
	Selección de solución

PRESENCIA GLOBAL- CONOCIMIENTO
LOCAL

Propuesta de dibujos
	Estimaciones de ingeniería

Nuestros objetivos están alineados con los suyos:
para ofrecer un alto valor, soluciones de calidad
que abarcan la seguridad, compatibilidad del medio
ambiente y sustentabilidad.

ASISTENCIA DE DISEÑO
	
Análisis de diseño con software

La red de ingenieros de Maccaferri siempre está
conectada y comparte su conocimiento en todo el
mundo, de modo que, si su equipo de proyecto se
encuentra en diferentes partes, podemos ayudarlo.
El servicio que brindamos abarca desde una simple
viabilidad o la comparación entre soluciones
alternativas, hasta un completo diseño y
supervisión de la instalación.
Poseer y controlar nuestras fábricas significa
que incluso puede personalizar productos para
clientes, aumentando eficiencia técnica y de
costos.

Dibujos del contrato
	Especificaciones

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Servicios de pre construcción
Envíos estructurales / de fabricación
Coordinación logística
Asistencia en el sitio
	Servicios de construcción
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PRUEBAS DE INNOVACIÓN
& CUMPLIMIENTO

Creemos que la innovación y la
ingeniería es lo que nos mantiene a la
vanguardia en nuestros sectores de
mercado.
Nuestras instalaciones de I + D, con
sede en Bolzano, Italia, continuamente
avanzan en nuestras soluciones,
productos, fabricación y diseño de
tecnología.

Trabajamos con reconocidas universidades y
respetados laboratorios independientes para
validar, probar y certificar nuestros sistemas
de acuerdo con los estándares locales e
internacionales. Esta conformidad proporciona
tranquilidad a nuestros clientes de que nuestros
sistemas están probados.

MACCAFERRI

MINERÍA

023024
024

Maccaferri de México S.A. de C.V.
Av. San Pedrito No. 119 Parque Industrial Queretaro,
Santa Rosa Jauregui, Queretaro, C.P. 76220
T: +52 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
www.maccaferri.com/mx/

Engineering a
Better Solution

Maccaferri Servicios S.A. de C.V.
Av. San Pedrito No.119 Parque Industrial Querétaro
C.P.76220 Qro, México. C.P. 76220
T: 01 (442) 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
www.maccaferri.com/mx/

El lema de Maccaferri es “Engineering a better
solution”; no solo suministramos productos si no que
El lema de Maccaferri es “Engineering a better
trabajamos en colaboración con nuestros clientes
solution”; significa que no solo suministramos
ofreciendo
experiencia
técnica para
productosnuestra
sino que
también trabajamos
enentregar
colaboración
una
rentable
y ecológicamente
racionable.
consolución
nuestros
clientes
ofreciendo nuestra
experiencia
técnica
para
entregar
una
solución
rentable
y
ecológica.
Nuestro objetivo es construir relaciones mutuamente
Nuestro objetivo es construir relaciones mutuamente
beneficiosas con los clientes a través de la calidad de
beneficiosas con los clientes a través de la calidad de
nuestros
servicios
y soluciones.
nuestros
servicios
y soluciones.

INGENIEROS GLOBALES

PERFIL DEL GRUPO OFFICINE MACCAFERRI

En la segunda mitad del siglo XIX, inventamos los gaviones y cambiamos

Fundado en 1879, nuestro Grupo pronto se convirtió en una referencia mundial en

drásticamente el panorama de la ingeniería civil. Sin embargo, hoy por

el diseño y desarrollo de soluciones avanzadas, con oficinas en más de 70 países y

hoy seguimos cambiando, trabajamos día con día para encontrar mejores

30 fábricas en todo el mundo.

soluciones para nuestros clientes en cualquier parte del mundo. Nuestra red

Nuestra misión es perseguir la excelencia a través de la mejora continua, al mismo

mundial crece a través de la innovación y la diversificación de sectores de

tiempo que ofrecemos a los clientes soluciones diseñadas que son innovadoras,

actividad y a través de una gama cada vez mayor de productos y aplicaciones

avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. Estamos comprometidos con

de alta calidad y siempre respetuosos con el medio ambiente.

los más altos estándares de seguridad, de calidad y sostenibilidad, para crear valor
para todas las partes interesadas, así como para nuestras comunidades.

APLICACIONES MACCAFERRI
OBRAS DE CONTENCIÓN

PAVIMENTOS VIALES

OBRAS HIDRÁULICAS

REFUERZO DE BASE

CONTROL DE CAÍDA DE
ROCAS

OBRAS MARÍTIMAS

CONTROL DE EROSIÓN

OBRAS AMBIENTALES

DRENAJE DE SUELOS

TÚNELES+

ALAMBRES Y ALAMBRADOS

REDES Y JAULAS PARA
ACUICULTURA

SOLUCIONES ESTRUCTURALES+

BARRERAS DE SONIDO Y DE SEGURIDAD

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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