
Aeropuerto Túnez-Cartago

La pista 01-19, la pista principal de salida del
aeropuerto de Túnez-Cartago, fue construida con
pavimento de hormigón. Como resultado del
gran desarrollo turístico de esta zona, la pista
soporta un tráfico aéreo creciente.

En 1992, la organización de Aeropuertos de
Túnez y la Autoridad ATC (l’Office des Ports
Aériens de Tunisie OPAT), se dieron cuenta del
constante empeoramiento del pavimento y 
decidieron reparar la pista principal e instalar una
capa de asfalto nueva.

En la zona central de la pista (de unos 15 m de
ancho) que se corresponde con el área más afectada
por los impactos de aterrizaje y el tráfico denso
de aviones, la fatiga era muy significativa. La
organización de los Aeropuertos de Túnez y la
Autoridad ATC optaron por la instalación de una
geomalla de refuerzo para prevenir las grietas de
reflexión en las juntas del hormigón y en las
zonas donde se apreciaban fisuras superficiales.

Para resolver este problema se eligió la geomalla

GEOMALLAS DE POLIÉSTER PARA EL REFUERZO
DE ASFALTOS

HaTelit® C 40/17 R E P O R T
HUESKER

Hatelit® C 40/17 fabricada por Huesker, empresa
con amplia experiencia en este campo.

Hatelit® es una geomalla de refuerzo flexible
fabricada en poliéster de alta calidad junto con
un no tejido ultraligero que facilita el proceso de
puesta en obra. Ambos, la malla y el no tejido,
tienen un recubrimiento bituminoso. El no tejido
dificulta la formación de pliegues durante la
instalación y mejora la adherencia del producto.

Este sistema flexible, que resiste temperaturas de
hasta 190 ºC y muestra buena resistencia química
a disolventes y a anticongelantes, garantiza el
refuerzo del asfalto.

El asfalto reforzado con esta geomalla soporta y
distribuye los esfuerzos en una gran superficie,
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por ello, disminuye significativamente las fisuras
superficiales.

En este caso concreto los trabajos de reparación
se llevaron a cabo aplicando primero una capa de
arena-betún sobre el hormigón. Posteriormente
se extendió 0.5 kg/m2 de emulsión bituminosa, la
geomalla Hatelit® C 40/17, una capa de 
grava-betún de 7 cm y por último una capa de
finalización de 2 cm.

La empresa SOMATRA realizó los trabajos 
durante el invierno y la primavera del año 2000.

Hasta ahora (mediados de 2005) no se ha reflejado
en la superficie del asfalto ningún tipo de fisura.
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HaTelit® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Cliente: Aeropuerto Internacional 
Túnez-Cartago

Desarrollo 
del proyecto: Office des Ports Aériens de 

Tunisie (Aeropuertos de Túnez 
y la Autoridad ATC)

Instalador: SOMATRA
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