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Los valores arriba mostrados son resultados promedio basados en las 
condiciones específicas de cada método de prueba en un espécimen 
individual. Estos datos se proveen como información y no como garantía, 
por lo que el usuario de esta información es responsable de su manejo. Esta 
información fue proporcionada por el fabricante, por lo tanto, los valores indicados 
en esta ficha técnica son responsabilidad del fabricante y están sujetos a cambio 
sin previo aviso.
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1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.    

Remover todo el material deletéreo como pueden ser 
piedras grandes, raíces, escombro, etc., afinando el 
talud para obtener una superficie de tendido suave 
y compacta. El talud se constituirá hasta alcanzar el 
grado de inclinación especificado por el Ingeniero

2. PREPARACIÓN DE ANCLAJE.         

Excavar las zanjas de anclaje en el pie y corona del  talud. 
La dimensión de la zanja se determinaran por diseño. 
Para taludes con pendiente suave, la zanja de anclaje 
podría no ser necesaría.   Prepare bastones para sujetar la 
geocelda (el largo dependerá de la consistencia del terreno).

3. COLOCACIÓN.     

Extender la geocelda hasta alcanzar su 
dimensión de abertura total, sujetandola con bastones 
desde la zanja de anclaje superior. Fijar la 
geocelda con bastones en tres-bolillo, cuya 
separación será determinada por diseño.    Los bastones 
deberán ser colocados en las uniones de los paneles.
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4. TRASLAPE.     

La conexión entre geoceldas adyacentes se hará con 
bastones en las uniones de los paneles. La separación 
de los bastones en las conexiones la determinará el 
Ingeniero.

5. RELLENO. 

La zanja de anclaje se cubrirá con material 
producto de la misma excavación, o bien con un material 
adecuado para ello.    Las celdas se rellenará con tierra 
vegetal o cualquier material inerte como puede ser grava, 
tezontle, concreto, etc.    El material de relleno puede 
ser colocado manualmente o con pala mecánica.

6. CONSIDERACIONES.       

En el caso de tierra vegetal, las semillas 
deben ser elegidas tomando en cuenta el clima, 
exposición al Sol y el grado deseado de cubierta. El 
sistema de riego y manteniemiento en la etapa 
inicial, es fundamental para el crecimiento del pasto.
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