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Trabajos realizados:     Aprox.  27.000  m2   Malla triple torsión 8x10-16    
  



Colocación de malla en Autovía A-7 
Ronda circunvalación Oeste de Málaga 

MÁLAGA 

Detalle de el extendido de paños de malla mediante grúa 
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Detalle de el extendido de paños de malla mediante grúa 
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Trabajos de izado manual de paños de malla y cosido de los mismos. 
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Trabajos de extendido manual de paños desde cabecera de 
talud y cosido de los mismos.
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Trabajo de cosido entre sí  de paños de malla contiguos. 
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Trabajo de cosido entre sí  de paños de malla contiguos. 
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Trabajos de ceñido de la malla al terreno mediante piquetas en uno de los taludes 
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Piquetas de anclaje a la superficie del talud: 
Acero galvanizado Ø 12 mm.  L= 0,5 m
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Trabajos de cosido de la malla de triple torsión en uno de los 
taludes, pese al tráfico abierto
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Trabajos de cosido de la malla de triple torsión en uno de los 
taludes, pese al tráfico abierto
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Vista general de uno de los taludes durante los trabajos de colocación de la malla de triple torsión. 
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