
Malla de alambre de alta resistencia DELTAX®/GREENAX®

LA SOLUCIÓN LIGERA Y EFICIENTE 
PARA PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
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La malla de alambre de acero de alta resistencia DELTAX® es la 
solución más económica para proteger a las personas y a las 
infraestructuras de las caídas de rocas y de las inestabilidades 
de los taludes.  También es ideal para numerosas soluciones 
a la medida, incluyendo instalaciones de protección en edificios. 
El especial diseño de la malla proporciona la máxima resistencia 
y permite una costura entre paños y con los cables de borde sin 
solape. Con solamente 2 mm de diámetro, el alambre DELTAX® 
da por resultado una malla más resistente, más ligera y por lo 
tanto más rápida de instalar que la malla hexagonal de triple 
torsión fabricada con alambre de 3 mm.
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DELTAX® 
REDUCE EL 
TIEMPO DE 
INSTALACIÓN 
A LA MITAD.
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DELTAX® reduce el coste e instalación

Con solamente 76 kg por rollo de 117 m2 

(la malla de triple torsión pesa unos 164 kg 

para la misma superficie), la ligera malla 

DELTAX® puede instalarse manualmente y 

con pocos trabajadores. Es rápida de 

instalar y fácil de desenrollar, y puede 

cortarse facilmente cortando un alambre 

por su extremo y desenrollando la espira.

DELTAX® no se deshilacha

La combinación del acero de alta resistencia 

(1.770 N/mm2) y la estructura especial de 

la malla DELTAX® minimiza el deshilachado. 

Se ha ensayado con un alambre cortado 

y cargada con un bloque de hormigón de 

4.800 kg. La malla se abrió solamente 40 cm 

y retuvo el bloque.

DELTAX® también retiene pequeños bloques

El diseño romboidal retiene con seguridad 

pequeñas piedras. La capacidad de reten-

ción de la malla DELTAX® para piedras 

pequeñas es aproximadamente igual a la 

de la malla de triple torsión convencional, 

con un peso más reducido y un aspecto 

final mejorado.

ALTAMENTE RENTABLE: 
ALTAS PRESTACIONES A BAJO COSTE.
Integrable medioambientalmente, estéticamente agradable y extremadamente robusta, el alambre de 2 mm 
apenas es visible en el talud, creando un nuevo estándar de integración ambiental, en claro contraste con la malla 
hexagonal de triple torsión habitual de 2,7 mm con su visible trenzado. La menor cantidad de acero de la malla 
DELTAX® supone directamente una menor huella de CO2 durante la producción, transporte e instalación.

Alambre de acero de alta resistencia

Carga de rotura más alta en comparación con la malla 

de triple torsión convencional de 2,7 y 3 mm y menor 

cantidad de material usado. El bajo peso permite una 

instalación fácil y rápida.

Extremos anudados

Esto asegura una integridad total hasta el mismo borde 

de la malla y facilita el desenrollado. Los paños pueden 

unirse sin solapes.

Apenas visible sobre el terreno natural

El alambre de 2 mm es prácticamante invisible en la 

supercie del talud, es estéticamente discreto y, por tanto, 

especialmente adecuado para zonas residenciales.

Gran superficie por rollo

La gran superficie de los rollos ocasiona menos costuras, 

reduciendo enormemente el trabajo de instalación.

Forma romboidal

El especial diseño de la malla transmite los esfuerzos 

a los bulones con mayor efectividad. La malla estabiliza 

la superficie del talud de forma óptima y se adapta 

perfectamente incluso en taludes irregulares.

Protección contra la corrosión pionera

Nuestros sistemas ULTRACOATING® cumplen los 

requisitos más exigentes contra la corrosión y son de 

bajo mantenimiento. Para ambientes especialmente 

agresivos fabricamos DELTAX® en acero inoxidable.

DELTAX® se caracteriza por las siguientes propiedades:
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GREENAX® combina una geomalla tridimensional de polipropileno
con los beneficios de la malla de acero de alto límite elástico DELTAX®. 
Esta geomalla reforzada con malla de acero es particularmente 
adecuada para estabilizar y proteger laderas, diques y taludes 
contra la erosión.

GREENAX®: 
PROTECCIÓN 
Y CONTROL 
DE LA EROSIÓN 
TODO EN UNO.
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GREENAX® reduce el tiempo de instala-

ción y el coste

La integración de la malla de estabilización

y la geomalla de control de la erosión 

simplifica la instalación, permitiendo la 

instalación de dos capas a la vez. Desenrollar 

los rollos de 3,9 m x 30 m de GREENAX® 

no tiene dificultad, y se puede alcanzar una 

reducción de costes significativa al necesitar 

menos maquinaria y reducir el tiempo de 

instalación. Las pérdidas de material también 

se reducen significativamente.

GREENAX® se fabrica con componentes 

duraderos

Ensayos en niebla salina demuestran que 

el acero de GREENAX® es 2 o 3 veces más 

resistente a la corrosión que la malla de 

triple torsión convencional. Además, la 

resistencia a tracción del alambre es tres 

veces mayor. La geomalla de polipropileno 

es resistente a los rayos UV y está perfecta-

mente entrelazada con la malla de acero.

GREENAX® se integra en el paisaje

La estructura irregular de la geomalla per-

mite un rápido crecimiento de la vegetación. 

La siembra puede hacerse antes o después 

de la instalación. Suministrada en color 

de curry, GREENAX® también se integra 

perfectamente en muchos paisajes.

ALTAMENTE EFICIENTE: 
CONTROL DE LA EROSIÓN Y REVEGETACIÓN.
La forma rápida y sencilla de revegetar taludes, la malla de acero de alta resistencia proporciona estabili-
dad al talud, mientras que la geomalla para control de la erosión de GREENAX® ofrece el soporte ideal para la 
revegetación. Con una adherencia mejorada de la siembra, es posible un crecimiento rápido de la vegetación 
incluso en condiciones de alta humedad y viento.

GREENAX® tiene las mismas características que DELTAX® y, además, las siguientes:

Dos productos en uno

En una sola operación se instalan dos productos, los cuales se adaptan perfectamente a 

la morfología del talud. La geomalla integrada es resistente a la manipulación y a los daños 

durante la instalación, y apenas hay desperdicio del material.

Geomalla de polipropileno color de curry

GREENAX® se integra discretamente en el paisaje, y es especialmente adecuada para su 

uso en zonas residenciales. Cuando está expuesta al sol la geomalla se mantiene más fría que 

las negras habituales, favoreciendo la revegetación.

Estructura tridimensional en ambas caras

La estructura tridimensional en ambas caras y su excelente impermeabilidad son dos carac-

terísticas de diseño que favorecen la hidrosiembra. La semillas alcanzan el terreno natural 

fácilmente y se evita el lavado por lluvia u otras causas. La revegetación facilita que la geomalla 

se vuelva invisible en un corto periodo de tiempo.
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Una de las razones por la que nuestros productos son 
tan rentables es porque están disponibles en cualquier 
parte del mundo gracias a nuestra red mundial. Nuestros 
productos geotécnicos se fabrican en los cuatro conti-
nentes, lo que significa que siempre estamos cerca del 
cliente y somos altamente eficaces. No solo ofrecemos 
alta calidad y precios atractivos, sino que también somos 
capaces de reducir los costes de logística y los tiempos 
de entrega. Por otra parte, nuestra producción de alta 
tecnología puede adaptarse fácilmente a cualquier 
tamaño de pedido.



77

DATOS TÉCNICOS:

Más información en nuestra web:
www.geobrugg.com Datos técnicos DELTAX®/GREENAX®

ALAMBRE DE ACERO ALTA RESISTENCIA DELTAX®

DITE nº (ETA) ETA-12/0285

Alambre 2 mm (conforme a EN 10218)

Resistencia a la tracción del alambre da acero 1770 N/mm2 (conforme a EN 10264-2 / EN 10016-1 y 2)

Resistencia a la tracción de la malla zI = 53 kN/m

Forma de la malla Romboidal 101 x 175 mm

Anchura de malla 82 mm

Ángulo de apertura de malla 53°

Espesor de malla 8 mm

Número de nodos en la dirección longitudinal 5.7 pcs/m

Número de nodos en la dirección transversal 9.9 pcs/m

Protección anticorrosión GEOBRUGG ULTRACOATING® (conforme a EN ISO 9227), 

Acero inoxidable (VZA) opcional

*Longitudes de rollo hasta 55 m bajo pedido

Reservado el derecho de efectuar pequeñas desviaciones en la geometría de las mallas y otras modificaciones técnicas.

GREENAX® PROPIEDADES DEL GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO (PP)

Fibras monofilamentos extruidos

Grosor de los filamentos 0.6 mm

Material Polipropileno (PP)

Temperatura de fusión (ISO 306) 152 °C

Resistencia a los rayos UVA (ASTM D4355) Estabilizado a los rayos UVA

Estructura Estructura irregular de lazo

Color Curry-verde (estándar)/otros colores son posibles

Grosor de la capa geotextil (ASTM D5199/EN 9863 -1) 14 mm +/- 10%

Proporción hueca > 90%

masa por m2 (ASTM D792 / EN 9864) 400 g +/- 10%

ROLLO DE MALLA DELTAX®/GREENAX®

Anchura de los rollos 3.90 m +/- 3%

Longitud de los rollos* 30.00 m +/- 3%

Superficie total por rollo 117 m2

Peso por DELTAX®/GREENAX® 76 kg/123 kg

Diámetro del rollo aprox. 28 cm/55 cm
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Geobrugg AG

Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suiza

www.geobrugg.com

Una empresa del Grupo BRUGG 

Certificación ISO 9001

Su oficina Geobrugg más cercana:
www.geobrugg.com/contactos


