
El empleo de HaTelit® XP es cada vez más habitual en las obras de mantenimiento y mejora de pistas y 
calles de aeropuertos. La función de estos materiales es retrasar el ascenso de las grietas de reflexión del 
pavimento antiguo al nuevo. HaTelit® XP trabaja distribuyendo cargas en toda su superficie, de este modo
aumenta la vida útil de la infraestructura. 

Muchos de los aeropuertos españoles han sido reforzados con este producto. Proyectistas y Propiedad (AENA)
han confiado en nosotros, en la calidad y ventajas que ofrece su empleo. Se ha instalado HaTelit® XP en 
aeropuertos como el de Barajas en Madrid, Valladolid, Vigo, Santiago de Compostela, La Palma, entre otros.

HaTelit® XP es un geocompuesto 
formado por una geomalla de polivinil
alcohol (PVA) y un geotextil no 
tejido ultraligero de menos de 25
gr/m2 fabricado en polipropileno.
Todo el producto lleva una imprimación
bituminosa con la función de 
disminuir los daños mecánicos durante
la instalación del mismo, disminuir el
riego de emulsión necesario en la
instalación y favorecer la adherencia
del conjunto.

El geotextil no tejido ultraligero 
cumple la función de facilitar la 
instalación mejorando la adherencia
de HaTelit® con la capa de asfalto
inferior, de esta forma se permite el
paso de camiones y extendedoras
sobre el producto.

HaTelit® XP en la T-4. Aeropuerto de Barajas (Madrid).

Instalación mecánica  de HaTelit® XP. Aeropuerto de Santiago de Compostela.
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HaTelit® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Normalmente las zonas que más sufren y que más deterioradas se encuentran en las pistas de vuelo, son las
superficies donde toma tierra y donde gira la aeronave. Las patologías más habituales son grietas 
longitudinales y transversales causadas por las fuertes cargas los esfuerzos cortantes y los momentos flectores
a los que se ve sometido el pavimento. También se emplea, como fue el caso del aeropuerto de Villanubla en
Valladolid, para retrasar el ascenso de las grietas que se forman a partir de las juntas en pavimentos rígidos sobre
los que se extiende asfalto. El PVA es un material que presenta muy bajas deformaciones a elevadas 
cargas por lo que su empleo es muy adecuado en estas obras. 

La mayor parte de las actuaciones de rehabilitación que
se han llevado a cabo comenzaron al detectar una 
patología en el firme. Se fresó hasta la profundidad en
que la grieta desaparecía o se hacía mínima. Si la apertura
de la grieta era mayor de 3 mm se procedia a su sellado.
Se realizó un riego de emulsión adherente con una 
dosificación de 0,3 kg/m2 de betún residual y cuando esta
emulsión habia roto, se comenzó con el extendido de
HaTelit® XP. Se asfaltaron las zonas reforzadas hasta la
cota original de la pista y luego se procedió al recrecido
de las mismas. 

La gran facilidad y rapidez de instalación de HaTelit® XP hace que se trate de una opción muy interesante como
solución para refuerzo de asfalto en aeropuertos,  ya que los tiempos de trabajo en los mismos son muy 
ajustados. 

Más de 30 años de experiencia avalan a nuestra empresa en el refuerzo de asfaltos. HUESKER ha ido 
mejorando a lo largo de los años HaTelit® de una forma continua, para adecuarlo a las necesidades del 
mercado y posicionarlo como la mejor opción para el refuerzo de asfaltos.

Extendido manual de HaTelit® XP. Aeropuerto de
Valladolid.

HaTelit® XP extendido sobre calle de rodaje. Aeropuerto de Barajas (Madrid).


