SOLUCIONES POLIMAC™ EN MALLA
DE DOBLE TORSIÓN

INTRODUCCIÓN:
UN MUNDO EN CONSTANTE
CAMBIO
El hombre es puesto a prueba
constantemente para adaptarse al
cambio climático y ha tenido éxito con
los desafíos. La capacidad de adaptación
también se basa en el desarrollo
de nuevas tecnologías que puedan
enfrentar los nuevos desafíos.
Como consecuencia del cambio climático
actual, la exposición ambiental será
más agresiva en las próximas décadas.
Los cambios climáticos más severos
e intensos, así como las condiciones
ambientales más agresivas, requerirán
el uso de materiales tecnológicamente
más avanzados y mejores técnicas
de construcción en los proyectos de
ingeniería civil.
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INTRODUCTION: COASTAL &
MARINE PROTECTION

NUESTRA HABILIDAD:
DESARROLLAR SOLUCIONES
CON VISIÓN AL FUTURO
Durante 140 años, hemos estado atentos al
desarrollo de soluciones que puedan resolver
los problemas de ingeniería del futuro.
Con nuestro conocimiento técnico especializado y
nuestra amplia gama de productos, identificamos,
tratamos y satisfacemos las necesidades específicas
de cada cliente.
Desde la invención del Gavión, nunca hemos dejado
de desarrollar soluciones de ingeniería para satisfacer
las demandas de materiales con mejor desempeño y
durabilidad.
Operando en más de 100 países y con 30 plantas en
todo el mundo, estamos preparados para enfrentar
los futuros desafíos mediante el desarrollo de
soluciones avanzadas de ingeniería civil.
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NUEVOS DESAFÍOS:
LOS EFECTOS DE UN MUNDO
EN CONSTANTE CAMBIO

El mundo está cambiando muy rápidamente.
La situación actual de las condiciones
ambientales requiere soluciones de ingeniería
hechas con malla de doble torsión más
resistente.

"Para diseñar una estructura con durabilidad, se deben tener en cuenta las condiciones
ambientales esperadas junto con medidas de protección específicas".
European Standards on Structural Design (§ 2.3, 2.4 Eurocode 0)

Control de Caída
de Rocas

Estructuras de Contención en
Suelo Reforzado

La fragilidad causada por los intensos rayos UV, la
reducción de las propiedades mecánicas con el tiempo
y la pérdida de masa debido al desgaste abrasivo
son efectos de los cambios ambientales que afectan
los revestimientos poliméricos tradicionales de los
alambres.
Cuando los recubrimientos ya no sean efectivos, el
núcleo de acero y la aleación de metal de sacrificio
debajo del recubrimiento estarán expuestos a la
degradación, disminuyendo el tiempo de vida útil
del alambre. Las normas internacionales ya exigen
la identificación de las condiciones ambientales en
la fase de diseño de una estructura, evaluando su
importancia en relación con la vida útil del diseño de la
misma. Para cumplir con los requisitos de durabilidad,
el diseño de las estructuras de ingeniería civil debe
considerar las condiciones ambientales previstas a lo
largo de la vida útil de la estructura.
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Contención en Suelo Reforzado
con cara verde

Obras Hidráulicas

Soluciones de ingeniería fabricadas con malla de doble torsión.
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Ensayo de resistencia a la abrasión (EN 60229-8)
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Tipos de revestimIento

Ensayo de resistencia a los rayos UV (ISO 4892-3; EN 10223-3)

El nuevo revestimiento PoliMac™ es más resistente a los ataques químicos tanto en condiciones de pH alcalinas
como ácidas, en comparación con el revestimiento polimérico tradicional para alambres de acero.
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PoliMac™ es una opción ecológica para estructuras de
ingeniería civil a largo plazo.

10X MÁS RESISTENTE
QUE EL REVESTIMIENTO
TRADICIONAL
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Aumenta la longevidad y la eficiencia estructural al
aumentar la resistencia y la abrasión química.
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Cumple con las exigencias de desempeño técnico
de la industria de la construcción;
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Cumple con los requisitos de diseño 			
ambientalmente correctos;
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La nueva tecnología PoliMac™ para soluciones en malla
de doble torsión es un compuesto polimérico inerte de
alta resistencia a la abrasión. Es capaz de soportar las
condiciones más severas, tales como: daños mecánicos
y químicos altamente agresivos, exposición a la
radiación ultravioleta y bajas temperaturas.

100.000

RPT (1)

Debido a la creciente escasez de recursos
naturales, los materiales sintéticos son
ahora una opción viable para solucionar
los problemas de la ingeniería moderna,
especialmente en aplicaciones geotécnicas,
hidráulicas, de protección ambiental y de
control de erosión.

Número de ciclos

SOLUCIONES POLIMAC™
PROTECCIÓN Y DESEMPEÑO
PARA LOS CAMBIOS EN EL
MUNDO

Amoníaco líquido
(3)

pH = 13

LOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES POLIMAC™ TIENEN
IDENTIFICACIÓN EN LOS ALAMBRES DE BORDE.
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APLICACIONES EN
OBRAS HIDRÁULICAS

El cambio climático junto con el aumento de
los niveles de contaminación del aire y del
agua afecta a las obras hidráulicas.
Los Gaviones PoliMac™ fueron desarrollados
específicamente para resistir el desgaste por abrasión.
El aumento de las precipitaciones y las frecuentes
inundaciones extremas junto con la erosión,
aumentan el transporte de sedimentos a través de los
ríos. El efecto del desgaste del material en contacto
con partículas en suspensión es una de las principales
preocupaciones en las obras hidráulicas.
Además, las lluvias intensas y químicamente
agresivas aumentan el flujo de salida de las áreas
urbanas y agrícolas. PoliMac™ proporciona una alta
resistencia química a estos ataques. Los cursos de
agua generalmente tienen los efectos (abrasivos y
químicos) al mismo tiempo, potenciando el problema.

Presa hidráulica expuesta a un alto caudal de agua.

Abrasión: Las frecuentes inundaciones provocan
un aumento de la erosión y del transporte de
sedimentos por los ríos. Esto, junto con los
caudales más altos, resultan un mayor desgaste
superficial por abrasión.

Los beneficios del PoliMac™ en obras hidráulicas son:
Resistencia a la abrasión;
Resistencia química;
Resistencia a los rayos UV.
Obra hidráulica expuesta a la abrasión.
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Security drapery system exposed to UV rays

Obras de canalización y escalera de disipación
Security drapery system exposed to low temperatures
expuestas a grandes flujos de agua y rayos UV.
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APLICACCIONES EN
OBRAS GEOTÉCNICAS
Las obras de infraestructura se enfrentan
cada vez más a altos niveles de demanda.
Esto permite que los ingenieros geotécnicos
evalúen las condiciones de exposición al
medio ambiente en sus proyectos.
Las condiciones en el proceso de instalación pueden
someter a las soluciones geotécnicas a riesgos
de pérdida de propiedades mecánicas durante
este proceso. Las pruebas realizadas en PoliMac™
demostraron una excelente resistencia a los daños
por instalación. Esto significa mejorar la durabilidad
y el desempeño de las estructuras geotécnicas de la
malla, permitiendo una optimización de los factores
de reducción.

Daños en la instalación: Durante la instalación el
polímero puede sufrir daños, (por ejemplo, daños
durante el proceso de compactación y el llenado de
gaviones) que pueden reducir la resistencia a largo
plazo.

Los beneficios del PoliMac™ en geotecnia son:
Resistencia a la abrasión y dureza del polímero;
Resistencia a los rayos UV y a bajas temperaturas;
Resistencia química.

Obras geotécnicas expuestas a daños abrasivos
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Security
drapery
exposed
UV rays
Estructuras de contención
expuestas
a lasystem
abrasión
y a losto
rayos
UV

Ataques químicos: La contaminación del aire, del
mar, los contaminantes liberados en el suelo y el
agua representan un problema para la durabilidad
y funcionalidad de las estructuras con mallas de
acero.
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CONTROL DE CAÍDA DE
ROCAS Y EROSIÓN

Desempeño ambiental y aporte técnico

Bajas temperaturas: PoliMac™
ofrece una excelente resistencia a
bajas temperaturas, aumentando
la durabilidad y la eficacia de la
protección contra caída de rocas
en climas continentales.

Las condiciones de exposición ambiental pueden
reducir las propiedades mecánicas de las soluciones
de protección contra caída de rocas.
La resistencia del PoliMac™ sometido a condiciones
ambientales agresivas reduce la necesidad de
mantenimiento y prolonga la vida útil de los sistemas
de protección contra caída de rocas.

Sistemas de protección contra caída de rocas en zonas de
congelación debido a bajas temperaturas

Los beneficios del PoliMac™ en soluciones contra
caída de rocas y erosión son:
Resistencia a los daños de instalación;
Resistencia a los rayos UV y a bajas 			
temperaturas.

Solución para Control de Erosión con MacMat® R1
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COSTES DE INVERSIÓN EN LA OBRA
Y EN EL MANTENIMIENTO DE LAS
ESTRUCTURAS EN GAVIONES

VENTAJAS DEL POLIMAC™

Costo del producto

$
Los proyectos de ingeniería deben considerar
los costos totales de la obra.
A la hora de evaluar el costo total de la obra de
un proyecto (CTO), se debe cuantificar el impacto
financiero de los productos en el ciclo de vida de la
estructura.

El excelente desempeño del PoliMac™ bajo
condiciones de exigencia extrema reduce
drásticamente la necesidad de mantenimiento a lo
largo de los años. Esto resulta en una disminución en
el costo total de la estructura en comparación con los
recubrimientos tradicionales.
Además, las soluciones de PoliMac™ son ecológicas,
libres de metales pesados. Las soluciones de
Maccaferri están diseñadas y desarrolladas con un
enfoque en la calidad de vida, la preservación del
medio ambiente y en nuestra comunidad para las
futuras generaciones. Por esta razón, PoliMac™
también es ventajoso para reducir el daño ambiental
asociado con la construcción de una nueva estructura.
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En los proyectos de ingeniería civil, los costos a
largo plazo relacionados con las reparaciones y el
mantenimiento a lo largo del tiempo de una estructura
pueden tener un impacto relevante. Las soluciones
PoliMac™ están diseñadas para ser rentables a largo
plazo.
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Mantenimiento

Leyenda:
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Tiempo

15

20

PoliMac™

Bajo costo de inversión

Revestimiento Tradicional

Alto costo de inversión

25

Años

* Situación del canal en gaviones caja con h = 2,50m y l = 500m.

CERTIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
S-P-01461 S-P-01464 S-P-01468 S-P-01471
S-P-01462 S-P-01465 S-P-01469
S-P-01463 S-P-01466 S-P-01470

www.environdec.com

Ofrecemos información transparente y contrastable
sobre el impacto ambiental del ciclo de vida de los
productos. Para obtener más información, descargue
las Declaraciones Ambientales de Producto de
nuestro sitio web.
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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
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

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
SOLUCIONES ESTRUCTURALES+

BARRERAS DE SONIDO Y DE SEGURIDAD

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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