
Sistema de anclaje de tierra con ingeniería
ARMORMAX es el mejor sistema de revestimiento flexible 
que cuenta con la tecnología más avanzada disponible 
para controlar los retos de erosión severa, superficial y para 
estabilidad de taludes. ARMORMAX está compuesto por 
una manta de alto desempeño para reforzamiento de veg-
etación (HPTRM, por sus siglas en inglés) y anclas de suelo 
con ingeniería, que trabajan en conjunto para mantener el 
suelo en su lugar y protegerlo contra esfuerzos hidráulicos.



Fibras con tecnología X3
La tecnología de fibras X3, patentada por Propex, está diseñada para 
acelerar el crecimiento de plántulas, exhibir la alta resiliencia, y pre-
senta propiedades de resistencia y elongación para limitar el estira-
miento en condiciones saturadas.
• Su fabricación sin redes resiste las aplicaciones de erosión más 

difíciles donde se requieren condiciones de cargas altas y/o alta 
capacidad de sobrevivencia. 

• Su forma trilobal cubre un 40% más área que las fibras conven-
cionales para capturar humedad, suelo y agua, requeridos para 

rápido crecimiento.

Anclas de suelo con ingeniería
Las anclas de suelo con ingeniería (EEATM) resistentes a la corrosión, 
aseguran la HPTRM al suelo. Las EEAs están diseñadas para ofrecer 
resistencia a los esfuerzos laterales y cortantes, e incrustarse más 
allá del plano de falla previsto. El sistema ARMORMAX utiliza anclas 
B1,B2 o B3 dependiendo de la aplicación y el ambiente.

Probadas. Comprobadas. Confiables.
PPYRAMAT, la HPTRM que conforma ARMORMAX, fue probada en el 
simulador de olas de gran escala de la Universidad Estatal de Colora-
do (CSU). El simulador prueba la resistencia a la erosión en materiales 
de revestimiento en condiciones de oleaje con resiliencia de 500 
años. Las pruebas demostraron que PYRAMAT incrementa la resilien-
cia, durabilidad y reduce el riesgo de rompimiento en diques, causado 
por el sobreoleaje. 
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Características y beneficios
Diseño y desempeño
• Ofrece protección permanente contra la erosión 

hasta por 75 años
• Soporta esfuerzos hidráulicos extremos
• Ofrece resistencia a inestabilidad en planos super-

ficiales
• Ofrece estabilización costera temporal para taludes 

construidos
• Resistente a esfuerzos no-hidráulicos como escom-

bros y equipo de mantenimiento y corte
• Altamente estabilizado contra los rayos UV para 

aplicaciones con poca o sin vegetación
• Disponible en color verde o arena para complemen-

tar el entorno natural
• Sobrepasa otros métodos de reforzamiento de ta-

ludes produciendo ahorros significativos en costos
• Su facilidad de instalación reduce el tiempo y costo 

de instalación
• Ligero y fácil de transportar a áreas de acceso 

limitado

Ambiental
• Reconocido por la EPA como las mejores prácticas 

de gestión (BMP, por sus siglas en inglés) para me-
jorar la calidad del agua

• Filtra los sedimentos y contaminantes para mejorar 
la calidad del agua

• Promueve la infiltración del agua al subsuelo
• Comprobado que reduce la erosión y refuerza la 

vegetación para reducir el impacto ambiental y 
tener un diseño sustentable

• Genera una solución vegetada la cual es estéti-
camente más placentera que las soluciones de 

revestimiento rígidas
• Mantiene temperaturas del agua más frescas que los 

revestimientos tradicionales rígidos, lo cual es más sano 
para el hábitat acuático

Aplicaciones
• Ambientes áridos y semi-áridos donde se anticipa que la 

densidad de la vegetación será  < 30% de cobertura 
• Presas y vertedores de tierra
• Terraplenes de carreteras
• Terraplenes de canales y arroyos
• Taludes inclinados
• Canales
• Diques



Preparación del sitio: Nivele y compacte el ta-
lud, remueva objetos que pudieran evitar que 
ARMORMAX haga un contacto directo con el 
suelo. Excave una zanja en la cresta y base 
del talud. 

Tendido de la HPTRM: Desenrolle la HPTRM en 
el suelo preparado, asegurándose que el ma-
terial tenga un contacto directo con el suelo.
 

Instalación de las anclas: Las anclas deberán 
instalarse en la ubicación especificada en el 
proyecto.

Para ver los lineamientos completos de instalación, por favor visite PropexGlobal.com o escríbanos a 
GlobalSupport@PropexGlobal.com

Establecimiento de vegetación: La vegetación se 
puede establecer por medio de esparcimiento 
de semilla, aplicación hidráulica de semilla 
(hidrosiembra), o plantándola

Detalles de instalación de Armormax
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