
Sistema de 
muro vegetado 
con ingeniería
PYRAWALL es una solución vegetada para 
construcción de muros de tierra y taludes 
empinados reforzados. El sistema consiste en 
las Mantas de alto desempeño de refuerzo de 
vegetación (HPTRM, por sus siglas en inglés) y un 
arriostramiento interno de compuesto de fibra. 
Con un montaje y alineamiento flexible, se puede 
adecuar un muro PYRAWALL para las condiciones 
únicas de cada proyecto.



Características y beneficios
 
• Los refuerzos internos ofrecen una conexión superi-

or con el material y el desempeño del sistema
• Producen una masa de suelo reforzada que resiste 

las cargas laterales del suelo y ofrecen una protec-
ción inmediata al momento de la instalación

• Es una solución vegetada catalogada como las me-
jores prácticas de gestión para el cumplimiento de 
las normativas pluviales NPDES

• Resistencia superior a los rayos UV, hasta 75 años de 
vida de diseño

• Elimina la necesidad de arriostramientos metáli-
cos temporales, cimbras metálicas para mejorar la 
eficiencia de la instalación

• La flexibilidad del producto permite que se pueda 
realizar muros curvos o alineamiento de los taludes

• Permite tener muro vegetado, permeable y durable 
para un desempeño estético a largo plazo

• Los componentes son ambientalmente inertes y no 
son susceptibles a la corrosión

• Se puede utilizar el suelo nativo para rellenar, elimi-
nando los costos económicos y de huella de carbón 
que produce la importación de material de banco

• El sistema puede ser transportado fácilmente, ha-
ciéndolo ideal para sitios con dificultad de acceso

• Puede soportar un barandal o una reja
• Para muros con alturas mayores a 7 ft (2.15 m) o 

condiciones del sitio más desafiantes, se puede 
incorporar un refuerzo primario

• La tecnología de fibras patentadas Trilobal X3® 
ayuda a entrelazar las semillas y promover el rápido 
desarrollo de raíces

• Se pueden insertar estacas vegetativas vivas, plán-
tulas o pequeñas plantas, o cortar la cara de la pared 
del muro para insertarlas

• Disponible en colores verde o arena
 



Aplicaciones
• Estructura de tierra mecánicamente esta-

bilizada (MSE) con cara envuelta
• Taludes de suelo reforzado (RSS)
• Estabilización de cauces
• Remediación de deslizamientos de tierra
• Revestimiento vegetal para clavos para 

suelo o taludes anclados
• Mejoras de paisajismo para propiedades 

comerciales y residenciales
• Paredes de ala para suelos reforzados con 

geosintéticos – Sistema de puente inte-
grado (GRS_IBS)

PYRAMAT 75 HPTRM

Abrazadera
Refuerzo primario
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Vea como PYRAWALL puede soportar su próximo proyecto. Echa un vistazo a GeoDesign, nuestra herramienta 
en línea para evaluar nuestras soluciones de anclaje de tierra con ingeniería. Visite PropexGlobal.com/Geo-De-
sign.

Contacte nuestra línea de servicios de ingeniería al 423.553.2465 o por email GeoEngineering@PropexGlobal.
com para permitirnos ayudarle con su próximo proyecto.


