Sistema de control de erosión

La Malla Talud–Control de Erosión de Marienberg es un sistema de doble malla en
forma de sucesión de bolsones que, al ser llenados con una mezcla de tierra apta para la
siembra de material vegetal, fertilizante y semillas adecuadas permite, en un corto plazo,
que se implanten raíces en el talud a proteger, estableciendo un sistema de estabilización
del suelo efectivo y económico, protegiendo taludes contra la erosión producida por la
lluvia. Su diseño es resistente, flexible y único en su tipo.

Características generales
▸ Fabricada con polietileno de alta densidad y alto peso molecular, especialmente
formulado para esta aplicación.
▸ Sistema eficaz y económico que otorga protección inmediata al suelo.
▸ Diseño resistente, flexible y único en su tipo.
▸ Fácil instalación, no requiere de mano de obra preparada.
▸ No se oxida.

Principales usos*
Está destinada a ser utilizada en todo tipo de taludes y laderas de terrenos desprovistos
de vegetación suceptibles a la destrucción debido a las características propias del suelo
y/o a precipitaciones.
* Es responsabilidad del usuario definir correctamente la malla a utilizar. Describimos los usos recurrentes en los distintos mercados, sin que
esto signifique una recomendación de uso por parte de Marienberg.
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Características técnicas
100%

Dimensiones (m)*
Ancho
2,10
4,20

Largo

Volúmen
(m3/rollo)

Colores
disponibles

100

TBA

Verde y rojo

* Consulte por cantidades mínimas para especificaciones a pedido en colores y medidas.

Modo de empleo
Malla Talud Marienberg
Talud a proteger
Sistema radicular

¿Por qué elegir Marienberg?

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

▸ Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la
medida de sus necesidades.
▸ Productos industriales robustos y durables, ampliamente
probados en el mercado.
▸ La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros
clientes.
▸ Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra
producción genere resultados de la más alta calidad.
▸ Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento
mundial.
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