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HaTelit®, geomalla de poliéster
para refuerzo de asfalto

Durness, Escocia 1991

La U75 es una carretera de un único carril
que conduce a una granja situada al
noroeste de Escocia. Este tipo de vías
públicas es muy común en las HighLands.
El terreno sobre los que se encuentran
construidas corresponde a terrenos blandos
(Turba) lo que conlleva un mantenimiento
costoso.

Desde las últimas reparaciones llevadas a
cabo en 1986, la carretera sufrió un deterioro
progresivo debido sobre todo al paso de
tráfico pesado. Presentaba zonas cuarteadas,
baches localizados y pérdida completa de
la capa de rodadura.

Con el fin de aumentar la vida útil de la 
reparación llevada a cabo en 1991, se
decidió instalar geomalla de refuerzo de
asfalto en las zonas a tratar. HaTelit® 30/13
fue la geomalla seleccionada para dicha
reparación.
La instalación se llevó a cabo bajo la 

supervisión técnica de HUESKER. El
funcionamiento de una geomalla de
refuerzo depende de su correcta instalación.

Se decidió instalar la geomalla HaTelit®

mediante dos métodos distintos:

• La geomalla se colocó sobre la capa de 
regularización después de haber efecuado
el riego de adherencia con emulsión.

• El segundo método, fue la instalación de
la geomalla sobre la capa de regularización
pero sin efectuar riego de adherencia.

En el primer caso se añadieron 0,5L/m2 de
una emulsión con un contenido mínimo de
betún residual del 70%. La geomalla se
desenrolló sobre la superficie de regula-
rización, una vez que la emulsión había
roto. Es importante que el extendido de la
geomalla se lleve a cabo de forma que
quede plana, sin que se formen arrugas
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o pliegues. La parte inicial se fijó al suelo
mediante el empleo de clavos y 
arandelas. Se procedió al extendido de
5cm de macadam en los primeros 6m de
geomalla. 
Posteriormente se procedió al tensado de
la geomalla, mediante el empleo de un
larguero de acero y un tráctel en la parte
final de la misma. Se consiguió una
deformación del 0,2% que correspondía
con 20cm en 100m. Este pretensado se
puede  observar en la fotografía superior.
La nueva capa de 5cm de macadam se
extendió y compactó directamente encima
de la geomalla.

En el segundo caso no se procedió a 
realizar el riego de adherencia, porque el
alto contenido en betún que tenía la nueva
capa, permitía la perfecta adherencia de
HaTelit®.

HaTelit® es una marca registrada de la sociedad HUESKER Synthetic GmbH.
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El resultado totalmente positivo que tuvo
el refuerzo de la carretera mediante
el empleo de la geomalla HaTelit®, ha
provocado que se haya empleado en
numerosas ocasiones en las carreteras
del noroeste de Escocia. De esta forma
se ha conseguido una reducción de los
costos de mantenimiento, al retrasar la
aparición de las fisuras o grietas en el
nuevo firme.

Producto patentado:

Patente USA No 6 503 853, No 6 780 798
Patente europea No 0 956 392


