
La conservación de la red de carreteras está muy presente en los proyectos de las distintas Administraciones
Públicas. Desde hace varios años se ve una creciente preocupación por este tema y existe un uso cada vez más
frecuente de geocompuestos para el refuerzo de asfalto con la finalidad de aumentar la vida útil del firme,
retrasando el ascenso de grietas de reflexión y su agotamiento.

Buena prueba de ello son dos obras ejecutadas a lo largo del año 2006. La primera para la Junta de Andalucía,
en la “Renovación del firme de la Autovía A-92. Tramo Antequera-Archidona” y la segunda para el Ministerio
de Fomento en la “Conservación del firme de la A-7. Enlace Antas-Almanzora”.

HaTelit® C 40/17 es un geocompuesto 
formado por una geomalla de poliéster  y
un geotextil no tejido ultra  ligero 
de 17 gr/m2 que facilita el proceso de 
instalación.

En la primera fase se realiza un riego con
emulsión adherente de 0,3 kg/m2, de
betún residual, cantidad bastante inferior
a la necesaria con otro tipo de productos.
Tras el riego de adherencia se fija HaTelit®

en su extremo y se comienza con el
desenrollado del mismo.
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HaTelit® C 40/17 ya instalado y máquina extendedora empleada
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Nuestro geocompuesto está impregnado de betún y se adhiere inmediatamente. El hecho de que las fibras
resistentes estén recubiertas, hace disminuir los daños mecánicos de la puesta en obra.

Mediante una máquina extendedora se consiguen rendimientos de trabajo de hasta 4 km/día.

Una vez colocado el producto se puede proseguir con el extendido normal del asfalto y su compactación.

Localización 
del proyecto: A -92 Tramo 

Antequera - Archidona

Cliente: Antequera U.T.E 

Propiedad: Junta de Andalucia

Producto: HaTelit® C 40/17

Localización 
del proyecto: A -7 Tramo 

Antas-Almanzora

Cliente: Aldesa Construcciones

Propiedad: Ministerio Fomento

Producto: HaTelit® C 40/17

La instalación de HaTelit® C 40/17 es rápida y sencilla
además permite reducir los costes de mantenimiento
de las vías.

HaTelit® C 40/17 resiste temperaturas superiores a 
160 ºC y muestra buena resistencia química a 
disolventes y anticongelantes. Tampoco presenta 
ningún problema en zonas donde la dosificación de
sal en invierno sea habitual.

La experiencia con este producto se remonta 30 años
atrás demostrándose desde entonces su alta eficacia. 

HUESKER S.A.
Pol. Industrial Talluntxe ll •  Calle O. Nave 8, 31110 Noain (Navarra)

Tel.: 948 198606 •  Fax: 948 198157
E-mail: huesker@huesker.es •  Internet: www.huesker.es

HaTelit® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Instalación de HaTelit® C 40/17 mediante máquina extendedora

Extendido del nuevo asfalto


