
CATÁLOGO
Muros de contención:

- Standard

- Compac

- Planter

- Country Manor

- Century Wall

- Garden Wall

- Box

Protección de taludes:

- Canales y arrollos

- Emisarios 

- Laminadores

- Presas

- Aliviaderos

- Protección costera

- Puentes y pilares



Nuestra Empresa
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A través de este catálogo queremos darles a co-
nocer nuestra empresa: Sistemas de Muros de
Contención, S.L. (SMC) así como los productos
y servicios que les ofrecemos.

Estamos especializados en la comercialización,
diseño, ingeniería y montaje de muros de con-
tención de suelo reforzado formados por blo-
ques de hormigón y en el control de la erosión
a través de la protección de taludes.

Contamos con el respaldo de empresas de pri-
mera línea en el sector, con una contrastada
experiencia en la industrialización de produc-
tos prefabricados de hormigón, así como en el
resto de consumibles necesarios para la ejecu-
ción de los muros de contención de tierras y la
protección de taludes. Igualmente, nuestro tra-
bajo está avalado por un cualificado equipo hu-
mano con más de 20 años de experiencia.

En nuestro nuevo proyecto, ya contamos con
la confianza de algunas de las principales em-
presas de construcción en España, habién-
dose ejecutado obras de gran envergadura
tales como: 

“Autovía SE-40 en Sevilla”.
FERROVIAL AGROMAN.
Ministerio de Fomento y Obras Públicas

"Mejoras en la Autovía A2.Tramo
Guadalajara-Zaragoza”.
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS.
Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 

“Autovía Tres Cantos a Colmenar”.
FCC.
Consejería de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid

“Tranvía Alcalá de Guadaira. Sevilla”. 
AZVI – SANDO.
Red de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

“Ave Madrid-Lisboa Tramo Aldea del
Cano - Mérida”.
SACYR–CAVOSA.
ADIF

“Autopista Las Pedrizas, Málaga”
SACYR-PRINUR UTE LAS PEDRIZAS. 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas.

Queremos reiterarles nuestros deseos de aten-
derles y servirles con la mayor seriedad y efi-
cacia posible, razón por la cual les pedimos que
ante cualquier duda o requerimiento se pon-
gan en contacto con nosotros. Si están intere-
sados en alguno de nuestros productos, les
invitamos a conocer mejor nuestra empresa.
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Muros de contención

Keystone®
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Keystone.

Con Keystone, la distinción empieza en la base. Elegantes curvas, li-
neas clásicas, sombras y texturas, diseños geométricos. No importa
al uso que se destine, los muros de contención Keystone son los pre-
feridos por los arquitectos, ingenieros y constructores.

Sin embargo descubrirá que la verdadera belleza de Keystone, es su
fuerza interior. El arriostramiento patentado por Keystone da a sus
muros estabilidad, solidez y rigidez. Resistentes unidades de hormi-
gón arriostradas por pernos de fibra de vidrio, crean muros que no
necesitan mantenimiento.

Asimismo Keystone protege el medio ambiente utilizando materiales
no corrosivos ni contaminantes. Construir un muro de contención
Keystone, es simple y rápido. Sin mencionar las ventajas y beneficios
económicos que se derivan del uso del sistema Keystone.

Concepto.

Los sistemas de muro de contención han sido utilizados desde la
construcción de las Pirámides y el muro de mamposteria. El peso del
muro y la resistencia a la fricción resisten la presión lateral de la tie-
rra retenida. El empuje del terreno puede provocar el deslizamiento
o derrumbamiento del muro de contención. Los muros de contención
Keystone soportan la presión lateral del terreno con su propio peso
y el diseño de empotramiento profundo (3:1 profundidad en rel/al-
tura). Las unidades Keystone se unen entre si con el sistema de
arriostramiento ( no se necesita conglomerantes), erigiéndose en una
linea estructural fuertemente entrelazada. El sistema Keystone per-
mite el drenado completo de las cargas hidrostáticas.

Ventajas.

Se ahorra dinero. En la mayoría de los casos se
usa la misma tierra de la obra o excavación.

La construcción es rápida. Se construyen
muros al ritmo del proceso de relleno y com-
pactación. No se necesita planos de viga o
acero. Tampoco hay que esperar el tiempo
total de fraguado del hormigón. Es una cons-
trucción segura. Los muros y los rellenos se re-
alizan simultáneamente. Diferenciándose de
otros sistemas, ya que en aquellos casos, no se
efectua el relleno hasta el final, originando si-
tuaciones de potencial peligro como desliza-
mientos y asentamientos posteriores.

Los sistemas flexibles de Geored están diseña-
dos para controlar asentamientos diferenciales
de tierra, etc. Asimismo crean una distribución
uniforme del peso sobre áreas especificas. Los
muros Keystone pueden ser construidos sin ci-
metación.

A la Geored no le afecta el agua, ni los micro-
organismos, ni las tierras ácidas o alcalinas.



El Sistema
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Muros de conteción simples.

Para aplicaciones en muros bajos y simples, el muro de conteción
Keystone resiste hasta las siguientes alturas :

Recomendaciones de alturas máximas ( sin reforzar el terreno).

• Modelo Standard .............. 1,800 m.

• Modelo Compac ................. 0,900 m

Para muros más complejos ( con condicionantes) y de mayor altura,
se combinan piezas de Keystone con Geored . Esta combinación per-
mite levantar muros de mas de 20 metros de altura.

Los casos complejos comprenden uno o más de las siguientes situa-
ciones.

• Terraplén con pendiente de más de 25 %.

• Sobrecargas.

• Alto nivel freático.

• Escalonados multiples

• Muros construidos en una pendiente.

• Baja resistencia del terreno al esfuerzo cortante (menos de 25%)

• Consultar el criterio de Geored según el terreno, para mayor
información.

Muros de contención suelos reforzados.

Cuando se combinan las unidades de hormigón especial Keystone
con refuerzos de geored y tierra compactada el resultado es un ma-
cizo de tierra reforzada que resiste la presión del terreno y las sobre-
cargas. Esta combinación crea un sistema estructuralmente
resistente y estable debido a su gran peso por gravedad.

Refuerzo de geored.

La geored es un material hecho de poliéster de alta densidad. Está
fabricado en forma de malla reticular. Se instala horizotalmente
desde el muro hacia
el terreno tensan-
dolo. La armadura
debe integrase con
el terreno compac-
tado para asi consti-
tuir una unidad
estructural sólida.
Con cualidades de
alta resistencia y
modulación, la geo-
red genera una gran
resistencia a la trac-
ción del terreno, al
esfuerzo cortante
originado por el em-
puje de la tierra.

Metodología del diseño.

Cuanto se evalúa el diseño de un muro de con-
tención con refuerzo de geored, el ingeniero
analiza : 

Las propiedades del suelo. Los paráme-
tros y muestras representativas del esfuerzo
cortante (ángulo de rozamiento interno) el
peso de la tierra húmeda deben ser determina-
dos, la subbase, el terreno retenido, el relleno
central y el de la zona de drenaje.

Equilibrio externo. A fin de poder determi-
nar los tres factores de equilibrio interno
(entre las capas de geored: adherencia, resis-
tencia a la tracción y fatiga determinada), se
deben conocer estas propiedades especificas
del material.

• Resistencia del diseño que permite larga
duración.

• Duración del material.

• Capacidad de adherencia al terreno.

Diseño, criterios y análisis de ingeniería
particulares de la obra, son aspectos no
detallados en este documento. Consúlte
nuestro deparmento técnico para más
detalles y especificaciones.
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Elementos del Sistema

Tipos de Bloques
Unidad Compac y Unidad Stardard

Unidad Standard

Peso: 50 Kg.

Dimensiones: 200 x 450 x 530 mm.

Superficie útil de la cara vista: 900 cm2

Resistencia a la compresión: 25 MPa

Porcentaje de absorción: 5 - 7 % max.

Terminaciones: Soft Split

Paletización: 24 ud/palet.

Unidad Compac

Bloque para Geored

Peso: 38 Kg.

Dimensiones: 200 x 450 x 300 mm.

Superficie útil de la cara vista: 900 cm2

Resistencia a la compresión: 25 MPa

Porcentaje de absorción: 5 - 7 % max.

Terminaciones: Soft Split

Paletización: 36 ud/palet

Bloque para Anclaje Metálico

Peso: 38 Kg.

Dimensiones: 200 x 450 x 300 mm.

Superficie útil de la cara vista: 900 cm2

Resistencia a la compresión: 25 MPa

Porcentaje de absorción: 5 % max.

Terminaciones: Soft Split

Paletización: 36ud/palet.



Acabados

Liso

Softsplit

Split
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Unidad Standard 

El producto que inició la industria de los
muros de contención a base de bloques, sigue
siendo el líder del mercado en muros altos y en
estructuras de grandes requerimientos. La re-
lación entre la altura y la profundidad de la
unidad Standard ofrece un muro diseñado con
mayor durabilidad y resistencia de la construc-
ción. Arquitectos e ingenieros se basan en la
unidad Standard cuando la seguridad de su
muro es fundamental en el diseño.



Colores
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Unidad Compac 

La unidad Compac es la favorita del instalador. Con un diseño de nú-
cleo abierto y el sistema de conexión por perno, dan confianza a los
ingenieros y contratistas de todo el mundo. La unidad Compac es
más ligera que otros bloques estructurales y tiene un diseño de cola
reducido que hace que sea más fácil de manejar y es perfecto para
proyectos que no requieren la longitud de empotramiento de la uni-
dad Standard.

Gris

Terracota

Crema

Albero

Combinado



Unidad Compac para Eslinga Metálica KeySteel

La unidad Compac con Keystrip (eslinga metálica), es un sistema de
muro de contención estructural de clase mundial diseñado específi-
camente para su uso en las estructuras de carreteras, ferrocarriles y
la construcción pesada, combina bloques de hormigón y acero de re-
fuerzo inextensible para desarrollar una gran estabilidad. Estética-
mente atractivo y rentable económicamente

KeySteel
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Estribos Flotantes

Revestimiento de Estructuras

Estructuras Pilotadas

Estribos Flotantes

Revestimiento de Estructuras

Estructuras Pilotadas



Colocación
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El sistema de Muros de Contención ha sido desarrollado con el pro-
pósito de hacer una construcción sencilla. Los siguientes pasos sirven
de guia de principio a fin. Las siguientes instrucciones sirven para
todos los tamaños de las piezas.

Paso 1.-Preparación del nivel de la subbase

Se prepara el cajeado necesario hasta el firme y luego se coloca en el
eje del muro una capa de grava de 15 a 20 cms.

Paso 2.- Colocación de la hilada base.

Sobre la capa de grava se coloca la hilada base de piezas, con los lados
en contacto. Se asegura que cada pieza esté nivelada, tanto en sentido
longitudinal como transversal, logrando asi uniformidad en la esté-
tica del muro.

Paso 3.- Colocación de los pernos

Se colocan los pernos en los orificios de las piezas. De acuerdo con
los requisitos y diseño del muro, se colocan los pernos en los orificios
frontales para un desfase entre bloque de 0-1,5 cms- muro vertical -
y en los orificios posteriores para desafe de 2,5-3,5cms -muro atalu-
zado.

Paso 4.- Colocación hiladas sucesivas

Colóquese la siguiente hilada de piezas, sobre los pernos. Estos deben
penetrar en el orificio correspondiente del bloque superior. Asegú-
rese que la pieza está centrada sobre las dos unidades inferiores, tal
y como muestra el dibujo.

Empuje la pieza hacia la cara del muro, hasta que encaje totalmente
con los pernos.

Paso 5.- Vertido y compactado de relleno.

Se rellenan todos los huecos interiores, entre y detrás de las piezas
utilizando grava o piedra machacada de 13-20 mm. Se extiende el re-
lleno en tongadas de 30 cms. y se compacta a 95 % de Proctor Nor-
mal.

Paso 6.- Colocación de Geored.

Para las siguientes hiladas, repitanse los pasos 3,4 y5, hasta llegar a
hilada donde debe colocarse geored. En la hilada correspondiente se
coloca la geored cogida a los pernos y totalmente extendida. para ase-
gurar esto se fijan en el extremo con estacas clavadas en el relleno
compactado. Luego repetimos los pasos 4, 5 y 6 hasta llegar a la co-
ronación del muro.

Paso 7.- Colocación de Tapas.

Previa colocación del cemento en la base de las mismas colóquense
las tapas sobre los pernos de la pieza inferior. Tirese de la tapa hacia
adelante hasta hacer tope con los pernos. Rellénese y compáctese al
nivel de acabado.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6-7



Al incluir en un proyecto, se deben tener en
cuenta los siguientes criterios al diseñar los
muros :

Da la posibilidad de construir los muros total-
mente verticales o con un ataluzado máximo
respecto de la vertical de 7º (12,5 cm. por cada
metro de altura). Esto se logra según se colo-
quen los pernos en los orificios delanteros
(muros verticales) o en los orificios traseros
(muro ataluzado).

Se pueden ejecutar curvas cóncavas y convexas
con radios mínimos de 1,5 m.

No tiene limitaciones en cuanto a altura total,
ni sobrecarga de uso.

No tiene limitaciones en cuanto a geometrías
en alzado.

Se adapta perfectamente a cimentaciones -
suelos de asiento del muro - muy irregulares.

No requiere preparación de cimentación de
hormigón.

Criterios de Diseño
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Bordes

Tuberías

Curvas
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Banqueos

Apeos

Presencia de agua

Escaleras



Aplicaciones
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Agua

Comercial

Industrial
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Infraestructuras

Paisajismo

Residencial



INTERLOCKING
FIBERGLASS
PIN (TYPICAL)
GEOGRID SOIL
REINFORCEMENT
AS REQUIRED

KEYSTONE
STANDARD UNIT

3 - 5/8” x 1” 
(92mm x 25mm) 
IRRIGATION LINE SLOT

8” (200mm)

21-1/2” (545mm)

KEYSTONE
PLANTER UNIT

KEYSTONE
CAP UNIT

5-1/2” (140mm)
OFFSET FOR
PLANTER UNITS

IRRIGATION LINE WITH
DRIP EMITTERS AT PLANT-
ING POCKETS

18”
(455mm)

Planter
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El Planter permite la belleza distintiva de una pared de Keystone pero
nos permite darle vida a este material permitiendo sembrar cualquier
planta decorativa.

El planter esta diseñado con características del Muro Keystone. pero
en el que su hueco delantero esta capacitado para ser un macetero,
permitiendonos crear hermosas paredes de muros verdes.



Century Wall
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Diseñado específicamente para las estructuras de muros más altos y
las condiciones de carga pesada donde la estética es primordial, la
unidad Century Wall ofrece el aspecto distintivo y el carácter de un
muro de piedra natural con patrón aleatorio, la integridad estructu-
ral, el desempeño y el respeto al medio ambiente del hormigón. Este
sistema de tres piezas es perfecto para aplicaciones residenciales, co-
merciales, industriales e institucionales. Cuando se combina con las
tres unidades las posibilidades de diseño son infinitas.

Elementos del Sistema

Pernos

Geomalla



Instalación
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Prepare la base de nivelación de grava

Colores Beteados

Tierra

Titán

Luna

Marte

Instale la hilada base

Paso 1 Paso 2

Inserte los pernos de fibra de vidrio Instalar rellenar núcleo y compactar trasdos

Paso 3 Paso 4

Coloque la siguiente hilera de unidades en los
pernos

Para rematar la pared. Continuar con todos
los pasos hasta el momento de colocar la tapa
de la pared

Paso 5 Paso 6



La unidad Country Manor ofrece el aspecto de paredes de piedra he-
chas a mano con la facilidad de instalación de lo último en sistemas
modulares, la tecnología de conexión por perno. Estas unidades de
alta resistencia de hormigón parecen piedra natural que ha resistido
el paso del tiempo, como los muros de piedra del viejo mundo en toda
Europa.

Country Manor
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Elementos del Sistema

Pernos

Geomalla
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• Conexión mecánica positiva con los pernos de fibra de vidreo.

• Muros verticales y petos envejecidos.

• Simplicidad de ejecución.

• Muros de suelo reforzado y de gravedad.



Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 5 Paso 6

Instalación
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Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 5 Paso 6



Garden Wall
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La unidad de Garden Wall es perfecta para los muros de paisajismo
de hasta 60 cm de altura, así como alcorques de los árboles, jardín o
en la acera de bordes ajardinados. Utilizando el método de alineación
de pestaña trasera, la unidad Garden Wall facilmente construye
muros rectos, curvos o terrazas para adaptarse a los contornos de su
patio. No se requieren herramientas especiales.

PASO 1.-Preparar el sitio. 

Comience por cavar una zanja poco profunda
4" de profundidad por 12" de ancho. eliminar
cualquier césped, raíces o piedras grandes.
Para suelos orgánicos, cavar 4 "más profundo
y añadir una base de arena o grava, para com-
pactar y nivelar el suelo.

PASO 2.- Configurar la hilada base.

Una vez realizado el paso anterior colocaremos
niveladas cada una de las piezas de este mate-
rial, asegurándose de que se toquen los bordes
exteriores. Si la pared contiene zonas rectas y
curvas, comenzar con una zona recta y luego
construir las curvas. Completa el recorrido de
la base antes de proceder al paso siguiente.

PASO 3.- Hiladas y el relleno

A partir de las áreas rectas comenzaremos a
construir nuestro muro de jardin siempre si-
guiendo el mismo patrón de unión. Se muestra
como hacerlo en esta foto. Ahora procedemos
a la siguiente capa, rellenar sobre la marcha.
Para el drenaje de detrás de la pared, se reco-
mienda usar piedra triturada o grava limpia.

Radio mínimo de montaje
del Garden Wall

Relleno de
Piedra
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Box
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La unidad box realiza muros de contención simples, sin refuerzos,
para alturas no superiores a 3 metros en ningún caso. No está indi-
cado para situaciones de grandes cargas ya sean de tráfico o de tie-
rras. Como puede observarse en el gráfico adjunto hay que tener en
cuenta la inclinación del muro a la hora de obtener la altura máxima.
Se pueden colocar las unidades a hueso o dejando un espacio entre
ellas para favorecer la vegetación, extremo que también habrá que
tener en cuenta a la hora de obtener la altura máxima

Dimensiones pieza de Muros en mm.
Peso 35,6 Kg
Hormigon HM-20 (FCK= 20 Mpa)

ALTURAS MÁXIMAS RECOMEDABLES CON
DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN

364

300
300

175
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Sistemas de protección
para taludes

Betonflex
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Betonflex
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Sistema para el control de la erosión.

El revestimiento de márgenes de canales y rios con mantas prefabri-
cadas de bloques de hormigón es una alternativa de protección frente
a la erosión, que, en muchos casos, presentan mútiples ventajas
desde el punto de vista técnico y económico, en comparación con
otros sistemas más tradicionales en nuestro país, tales como la esco-
llera o reventimentos rigidos de hormigón armado.

La facilidad de instalación, incluso bajo el agua, la posibilidad de cu-
brir el hormigón con vegetación, su aspecto estético agradable, com-
binados con una propiedades hidráulicas y resistentes adecuadas,
hacen del sistema de protección de márgenes con mantas de bloques
de hormigón una de las opciones más interesantes en muchos casos.
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Diseño

Los mejores diseños son simples. BETONFLEX no es excepción. De
hecho, la perfección de su diseño lo ha llevado a su posición actual
como uno de los sistemas más utilizados hoy en día para el control
de la erosión causada por la acción del agua. 

Las mantas BETONFLEX se fabrican y se acopian en nuestras insta-
laciones, donde los bloques son unidos longitudinalmente por medio
de cables de acero galvanizado o cuerdas de poliéster.

Pero ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿El hormigón no puede ser
considerado cuando se desea una solución "verde"?. Nada podría
estar más lejos de la verdad. Uno de los grandes beneficios de BE-
TONFLEX es la forma en que su estructura abierta puede fomentar
activamente el crecimiento de la
planta cuando se utiliza en ori-
llas de los canales y de los ríos.
Esto no sólo actúa como agente
de enlace seguro, sino también
puede ocultar la estructura ori-
ginal por debajo de una cubierta
frondosa de la vegetación. BE-
TONFLEX por lo tanto, puede
proporcionar una solución ver-
daderamente ecológica. BE-
TONFLEX es la solución
adecuada para una amplia gama
de problemas de control de la
erosión.

Calidad

Los bloques se fabrican con sofisticadas maquinarias, especialmente
diseñadas para asegurar una alta calidad y constante acorde con sus
especificaciones.

El sistema Betonflex fue desarrollado inicial-
mente en los paises bajos, a partir del año 1953
cuado se produjeron unos catastróficas inun-
daciones por el fallo de varios diques. Se trata
de un sistema de funcionamiento comprobado
en el laboratorio y centenares de obras por
todo el mundo, y que se implantó en España a
finales de la década de los 80.
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Servicios asesoramiento técnico, puesta en obra y montaje

En SMC no sólo le vendemos el producto. Nuestro departamento téc-
nico le ayudará a seleccionar el producto adecuado para su situación
particular y le asesorara sobre el montaje en obra, el cual también le
puede ser realizado por los equipos de SMC.

Por otra parte, SMC suministra una amplia gama de tejidos geosin-
téticos que permite la mejor solución posible en todo momento.

Los manuales de diseño y los programas proporcionan ayuda en la
correcta selección de bloques para las condiciones hidráulicas parti-
culares de cada proyecto.

Las características de diseño

Hasta el 35% de la superficie puede ser abierta
con dos celdas rectangulares dentro del blo-
que. Esto permite el drenaje libre del agua de
la tierra evitando así la acumulación desesta-
bilizadora de subpresión detrás del revesti-
miento y permite el establecimiento de la
vegetación autóctona.

La forma cónica doble en los laterales del
bloque también mejora considerablemente la
fricción de bloqueo cuando el revestimiento
está relleno con la mezcla granular especifi-
cada.

Las recomendaciones de diseño se hacen sobre
la base de datos obtenidos en amplios ensayos,
la experiencia y en numerosas investigaciones
llevadas a cabo en los Países Bajos, EE.UU. y
el Reino Unido. Las MANTAS están total-
mente entrelazadas transversalmente, por lo
que las MANTAS adyacentes puede montarse
a tope una contra otra, sin discontinuidad. Por
otra parte, las mantas pueden estar vinculadas
tanto en sentido longitudinal y transversal en
las situaciones más agresivas.

Una gama de pesos, 140 a 435 kg/m2, permite
obtener el peso óptimo para cada requeri-
miento de diseño. 

Fácil instalación. Es relativamente rápido, se
pueden lograr rendimientos de 150 m2 por
hora para un equipo de cuatro hombres más la
grúa.



Instalación
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Antes de colocar las matas de Betonflex hay que perfilar y compactar
los taludes. Cuando hay dificultades para conseguir un buen perfilado
del terreno debido a la composición del suelo, es aconsejable dispo-
ner de una capa delgada de material granular fino para conseguir un
buen acabado. En este caso conviene no pisar ni alterar la superficie
del talud antes de colocar las mantas. La preparación del talud es im-
portante tanto por razones estéticas como por razones técnicas.

Una vez preparado el talud se coloca un geotextil para evitar el "la-
vado" del mismo. La colocación de las mantas se hace con la ayuda
de una grúa, después de posicionadas se deben fijar al terreno en
ambos extremos. Una vez colocadas las mantas, el sistema debe aca-
barse rellenando los huecos con arena y tierra, lo cual incrementa
enormemente la estabilidad.

Los bloques abiertos ofrecen la posibilidad de que se vegete natural
o artificialmente según el clima y otras condiciones. En el caso de los
bloques cerrados el crecimiento de la vegetación es mas reducido,
aunque suele producirse espontáneamente y acaba por cubrir la su-
perficie.

Durante la colocación, el sistema se adapta a la geometria del cauce
del rio efectuando cortes en las mantas (caso de curvas) que luego se
macizan con hormigón. Además se deben unir con el cable de acero
todos los mantos con sus adyacentes logrando de esta manera una
manta continua en toda la longitud del río.

El sistema Betonflex favorece la disipación de
la velocidad, la retención del suelo y el
crecimiento de la vegetación. El agua puede
atravesar libremente el sistema Betonflex
eliminándose las subpresiones hidrostáticas
tan peligorsas que pueden formarse bajo la
estructura.
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BAJO NIVEL DEL AGUA

CANALES Y ARROLLOS

EMISARIOS Y LAMINADORES

PRESAS Y ALIVIADEROS

PROTECCIÓN COSTERA

PUENTES Y PILARES



35

RESUMEN DE VENTAJAS

BETONFLEX ha demostrado ser un alternativa estética y funcional
a la piedra de escollera, a los gaviones, a las estructuras de hormigón
y otros sistemas de protección contra la erosión de alta resistencia, y
durabilidad.

BETONFLEX es fácil de instalar, por lo tanto, puede reducir drásti-
camente los costos generales del proyecto. Más específicamente,
cuando se compara a otros sistemas de revestimiento, los costos del
ciclo de vida se reducen debido a que BETONFLEX es un sistema
permanente y ahorra en los gastos de mantenimiento posterior. 

• Resistente al ataque de ola.

• Prefabricación de mantas por proyecto para una rápida instalación

• Posible instalación submarina.

• Económico y fácil de manejar.

• Avanzado diseño de los bloques autoblocantes de doble cono para
una mayor fuerza.

• Diferentes pesos y tamaños disponibles para un optimo diseño.

• Permite el crecimiento de las plantas, medioambientalmente
favorable.

• Las mantas se pueden levantar y volver a utilizar.

• Resistente a las heladas.

• Flexible: se acomoda a variaciones en el perfil.

Betonflex 140 180 185 215 305 445

Longitud (mm) 340 340 340 340 340 340

Anchura (mm) 400 400 400 400 300 300

Altura (mm) 85 110 95 110 150 225

Peso (Kg/ud.) 18 23 23 29 29 42

Bloque Abierto X X

Bloque Cerrado X X X X

Calidad del Hormigón (N/mm2) 30 30 30 30 30 30

Acero Galvanizado X X X X X X

Área Abierta por m2(%) 18 18 6 6 6 6

Peso (Kg/m2) 140 180 185 215 305 445

Dimensiones Máximas 2,2 x 11 m

Pendiente Máxima del Talud 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
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Sistemas de Muros de Contención, S.L. 
Avd. Emilio Lemos, 2 - Módulo 610-2

41020 Sevilla
Tel.: 954 405 739
Fax: 955 261 440

www.comercialsmc.es

La marca Keystone es propiedad de Keystone Retaining Wall Systems, INC,
y se usa con fines comerciales bajo autorización del

licenciatario de la misma para España.

Distribuido por :

Advertencia.- Los datos de todos las características técnicas de los prefabricados de hormigón SMC que aparecen en este catálogo y el diseño de los productos SMC, constantemente pueder ser modificados debido a los procesos de
Investigación y Desarrollo y a la Innovación de nuevas productos o sistemas de producción ( I + D + I). Tanto las características técnicas reflejadas como los datos que se facilitan, son exclusivos de los matariales SMC, no siendo
extrapolables a otros de marcas distintas. SMC no se resposabiliza de las posibles erratas en dimensiones y pesos que hayan podido producir en el proceso de transcripción de datos técnicos de este catálogo. SMC cuenta con un
Departamento Técnico-Calidad para el asesoramiento y consultas de sus clientes.


