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Estabilización talud con malla de triple torsión y bulones 
Ctra. CM-2303  PK 35+300 

BOGARRA  (Albacete) 

 

Detalle de trabajos de saneo manual de bloques, previos al cosido y ceñido de la malla de triple torsión 
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Trabajos de izado manual de paños de malla hasta su anclaje en cabecera de talud 
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Detalle de los trabajos refuerzo de la malla de triple torsión con bulones y cable de acero. 
Bulones GEWI Ø 25 mm  L= 2,4 m. (Cuadrícula aprox 3x3 m2). Cable acero Ø 12 mm. 

Malla de triple torsión 8x10-16 (Escuadría 80x10mm.   Ø alambre= 2,7 mm) 
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