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¿PREVENCIÓN O REMEDIACIÓN?
La mayoría de las obras de infraestructura 
ocasionan diferentes niveles de impactos 
ambientales y sociales en los lugares en donde 
se las desarrolla. Muchos de estos impactos 
pueden ser prevenidos adecuadamente 
mediante la utilización de sistemas para el 
control de erosión y estabilización de taludes, los 
mismos que empleados mediante una buena 
planificación y una adecuada instalación 
constituyen mecanismos eficientes para evitar 
la erosión, desprendimiento de material, caída 
de roca, derrumbes y destrucción de las obras 
implementadas; además de propiciar el 
crecimiento de vegetación en zonas que puedan 
verse afectadas.

El uso adecuado de los sistemas de control de 
erosión y estabilización de taludes evita costosas 
inversiones posteriores al desarrollo de los 
proyectos, en reconstrucción y mejora de 
taludes, arreglo de vías, daños paisajísticos, 
recuperación ambientales, además de prevenir 
accidentes que pueden provocarse a los 
usuarios de la infraestructura.

Adicionalmente, su uso asegura el cumplimiento 
de las normativas y legislaciones de cada uno de 
los países en los que comercializamos nuestros 
productos.
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www.geoigm.com

Industrias Geoambientales Montecristi S.A., Es una empresa 
ecuatoriana que cuenta con el conocimiento, tecnología e 
infraestructura necesaria para brindar soporte a obras o 
proyectos que requieren soluciones a procesos erosivos y/o de 
estabilización, mediante la producción y la constante innovación y 
desarrollo de nuestros productos.

Sistemas para 
control de erosión 

y estabilización 
de taludes

Investigación 
y Desarrollo

Ejes de acción



SISTEMAS PARA 
CONTROL DE EROSIÓN Y 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Para garantizar la excelencia de nuestros productos utilizamos 
materia prima de la más alta calidad. IGM cuenta con alianzas 
estratégicas con productores reconocidos a nivel mundial, 
como es el caso de GEOBRUGGʟ�˘ˠˣ˥˘˦˔�˦˨˜˭˔˲˟̿˗˘˥�ˠ˨ˡ˗˜˔˟�˘ˡ��
el suministro de sistemas de seguridad compuestos por redes y 
mallas de alambre de acero de alta resistencia.

Desarrollamos y producimos 
sistemas para control de 
erosión y estabilización de 
taludes en base a fibras 
naturales y sintéticas para 
proteger el suelo de la erosión 
hídrica y eólica en áreas 
intervenidas, los cuales 
permiten incrementar el factor 
de seguridad geotécnico. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

IGM se encuentra en constante evolución en la producción de 
sistemas geotécnicos, por lo que invierte importantes recursos en 
la investigación y desarrollo. Esto ha permitido mejorar 
continuamente los productos existentes, además de crear nuevos 
productos encaminados a mejorar los resultados o las 
características de nuestros geocompuestos, reducir costos y, en 
general incrementar los beneficios para nuestros clientes. 
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PRODUCTOS A MEDIDA DEL CLIENTE



NUESTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN
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Contamos con un área de 4000m2 
de infraestructura y una capacidad 
instalada de producción anual de 
más de 1 millón de m2 entre todos 
nuestros productos, tanto con fibras 
naturales como sintéticas, dando 
prioridad a la utilización de mano de 
obra y materia prima local

Mantenemos permanentemente 
stock de todos nuestros productos, 
lo cual nos permite dar una 
respuesta inmediata a los 
requerimientos de nuestros clientes.

La ubicación de nuestra planta en 
la ciudad de Montecristi – Ecuador, 
nos permite reducir costos 
logísticos dada la cercanía a los 
principales puertos del país, así 
como a los diferentes puertos de 
destino, lo que se traduce en 
precios de venta más competitivos. 

www.geoigm.com

IGM es la única planta a nivel  
regional para el desarrollo y 
producción de sistemas para 
el control de erosión, 
revegetación y estabilización 
de taludes.



La determinación real del sistema a implementarse se realizará conjuntamente entre el personal 
técnico y el cliente a través del análisis del sitio y de la información existente (pendiente, tipo de suelo, 
clima predominante en la zona, estabilidad, tamaño de falla, entre otros) 
De manera preliminar, los parámetros generales que permiten identificar el tipo de manto requerido 
son los siguientes:

En Industrias Geoambientales Montecristi S.A. nos especializamos en el 
desarrollo y producción de una alta gama de productos para el 
control de erosión, revegetación y estabilización de taludes

NUESTROS PRODUCTOS

VT400

DS310

R560

RV400

G80

VG80

ZONAS CON 
PRESENCIA 

DE VEGETACIÓNPRODUCTO
ZONAS CON ESCASA

PRESENCIA DE
VEGETACIÓN

CONTROL DE
EROSIÓN

CONTENCIÓN
SUPERFICIAL

ESTABILIZACIÓN DE
TALUD
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Las dimensiones y peso del rollo pueden variar en 

GMAT  VT400  

Es un manto para control de erosión y revegetación, compuesto por fibras naturales, 
que presenta un gran valor ecológico-ambiental. 

La riqueza en ligninas de las fibras lo hace ideal como material de refuerzo. 

Su naturaleza biodegradable lo convierte en un material inocuo a lo largo de su ciclo 
de vida.
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Propiedades

Peso

Resistencia a la tensión

Elongación

Espesor

Penetración de Luz(absorción)

Absorción de agua

Duración Manto

Ancho

Largo

Área

Método de Laboratorio

ASTM D6475

ASTM D6818

ASTM D4595

ASTM D5199
Pautas de ECTC 
(No estándar)
ASTM D1117

---

---

---

--- 

Unidad

gr/m²

kN/m

%

mm

%

Veces peso

Meses

m

m

m²

Valores

300

3.50

30

7.0

15.0

3.0 a 4.0

Ͼʦʩ

2.40

33.33

80.0

Descripción Valores

 Masa por unidad de area

Resistencia de los
materiales a la tracción
Cuanto se estira el material 
antes de romperse.
Dimención perpendicular a
la superficie del manto
Sombra sobre la superficie 
del terreno
Agua o Humedad que el
Material puede absorber

Vida útil del producto

Ancho del rollo

Largo del rollo

Área del rollo

VT400
GMAT

GMAT  DS310
 
Es un manto para control de erosión compuesto por fibras sintéticas. 

Estas fibras tienen una alta resistencia a los rayos UV y durabilidad contra la 
exposición en ambientes agresivos.

Propiedades

Peso

Resistencia a la tensión

Elongación

Espesor

Penetración de Luz(absorción)

Absorción de agua

Duración Manto

Ancho

Largo

Área

Método de Laboratorio

ASTM D6475

ASTM D6818

ASTM D4595

ASTM D5199
Pautas de ECTC 
(No estándar)

ASTM D1117

---

---

---

--- 

Unidad

gr/m²

kN/m

%

mm

%

Veces peso

Meses

m

m

m²

Valores

300

3.50

30.0

7.0

15.0

2.0 a 3.0

36 - 60

2.40

33.33

80.0

Descripción Valores

 Masa por unidad de area

Resistencia de los
materiales a la tracción
Cuanto se estira el material 
antes de romperse.
Dimención perpendicular a
la superficie del manto
Sombra sobre la superficie 
del terreno
Agua o Humedad que el 
material puede absrber

Vida útil del producto

Ancho del rollo

Largo del rollo

Área del rollo

DS310
GMAT

CONTROL DE EROSIÓN Y REVEGETACIÓN

Las dimensiones y peso del rollo pueden variar en +/- 10%. IGM se reserva el derecho de 
ˠˢ ˜̠Ё̟ ˥̝�˟ ˦̝�̆ ˦x ˘ ˜̟̇ ˜̟ ˔ ˜̟s ˡ ˦̆�x ˥̝̝ �̊ ˥̝̝ ˧l̃ ˭̝ �˥˟ �̝ͅ ˧x̃ˠ �̝̟ ˟̝̃˗˔ �̠ˬ �̇ ˨ˡ ˜̟s ˡ ˟̝̃˗˔ �̠̠ �̆
nuestros productos.

Las dimensiones y peso del rollo pueden variar en +/- 10%. IGM se reserva el derecho de 
ˠˢ ˜̠Ё̟ ˥̝�˟ ˦̝�̆ ˦x ˘ ˜̟̇ ˜̟ ˔ ˜̟s ˡ ˦̆�x ˥̝̝ �̊ ˥̝̝ ˧l̃ ˭̝ �˥˟ �̝ͅ ˧x̃ˠ �̝̟ ˟̝̃˗˔ �̠ˬ �̇ ˨ˡ ˜̟s ˡ ˟̝̃˗˔ �̠̠ �̆
nuestros productos.



GMAT   RV400

Es un sistema para control de erosión y revegetación, ideal para la contención 
superficial de taludes, compuesto por fibras naturales y una geomalla 
estructural de refuerzo con una gran resistencia a los rayos UV y durabilidad 
contra la exposición en ambientes agresivos en zonas donde las condiciones 
de clima y suelo permiten un crecimiento adecuado de la vegetación
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Propiedades

Peso

Resistencia a la tensión

Elongación

Espesor

Penetración de Luz(absorción)

Absorción de agua

Duración Manto

Ancho

Largo

Área

Método de Laboratorio

ASTM D6475

ASTM D6818

ASTM D4595

ASTM D5199
Pautas de ECTC 
(No estándar)
ASTM D1117

---

---

---

--- 

Unidad

gr/m²

kN/m

%

mm

%

Veces peso

Meses

m

m

m²

Valores

400

15.0 - 20.0

20.0

7.0

15.0

3.0 a 4.0

Ͼʰʦʩ

2.40

33.33

80.0

Descripción Valores

 Masa por unidad de area

Resistencia de los
materiales a la tracción
Cuanto se estira el material 
antes de romperse.
Dimención perpendicular a
la superficie del manto
Sombra sobre la superficie 
del terreno
Agua o Humedad que el
Material puede absorber

Vida útil del producto

Ancho del rollo

Largo del rollo

Área del rollo

RV400
GMAT

GMAT  R560
Es un sistema para control de erosión ideal para la contención superficial de Taludes, 
compuesto por fibras sintéticas y una geomalla estructural de refuerzo, tiene una gran 
resistencia a los rayos UV y durabilidad contra la exposición en ambientes agresivos.

Propiedades

Peso

Resistencia a la tensión

Elongación

Espesor

Penetración de Luz(absorción)

Absorción de agua

Duración Manto

Dimenciones refuerzo biaxial verde 

Ancho

Largo

Área

Dimenciones refuerzo biaxial negra

Ancho

Largo

Área

Método de Laboratorio

ASTM D6475

ASTM D6818

ASTM D4595

ASTM D5199
Pautas de ECTC 
(No estándar)
ASTM D1117

---

---

---

---

---

---

---  

Unidad

gr/m²

kN/m

%

mm

%

mm

Meses

m

m

m²

m

m

m²

Valores

560

 20.0

20.0

7.0

15.0

7.0

36 a 60

2.40

33.33

80.0

Descripción Valores

 Masa por unidad de area

Resistencia de los
materiales a la tracción
Cuanto se estira el material 
antes de romperse.
Dimención perpendicular a
la superficie del manto
Sombra sobre la superficie 
del terreno
Agua o humedad que el  
Material puede absorber

Vida útil del producto

Ancho del rollo

Largo del rollo

Área del rollo

Ancho del rollo

Largo del rollo

Área del rollo

R560
GMAT

CONTENCIÓN SUPERFICIAL DE TALUDES

Las dimensiones y peso del rollo pueden variar en +/- 10%. IGM se reserva el derecho de 
ˠˢ ˜̠Ё̟ ˥̝�˟ ˦̝�̆ ˦x ˘ ˜̟̇ ˜̟ ˔ ˜̟s ˡ ˦̆�x ˥̝̝ �̊ ˥̝̝ ˧l̃ ˭̝ �˥˟ �̝ͅ ˧x̃ˠ �̝̟ ˟̝̃˗˔ �̠ˬ �̇ ˨ˡ ˜̟s ˡ ˟̝̃˗˔ �̠̠ �̆
nuestros productos.

Las dimensiones y peso del rollo pueden variar en +/- 10%. IGM se reserva el derecho de 
ˠˢ ˜̠Ё̟ ˥̝�˟ ˦̝�̆ ˦x ˘ ˜̟̇ ˜̟ ˔ ˜̟s ˡ ˦̆�x ˥̝̝ �̊ ˥̝̝ ˧l̃ ˭̝ �˥˟ �̝ͅ ˧x̃ˠ �̝̟ ˟̝̃˗˔ �̠ˬ �̇ ˨ˡ ˜̟s ˡ ˟̝̃˗˔ �̠̠ �̆
nuestros productos.
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DOSELBRUGG   VG 80
Es un sistema compuesto, diseñado para la estabilización de taludes, elaborado con 
fibras naturales y una malla metálica DELTAX® de alta resistencia (con patente suiza).  
Este sistema tiene una gran durabilidad ante la exposición a ambientes agresivos, 
favoreciendo el crecimiento de vegetación en áreas donde el suelo y el clima 
presentan condiciones adecuadas. Este sistema puede ser desarrollado con 
cualquiera de las mallas de alta resistencia producidas por Geobrugg - DELTAX® G80/2 
STAINLESS, TECCO®  G45/2, MINAX® 80/3, MINAX® 80/4.
A continuación las características técnicas de DOSELBRUGG VG80 con malla DELTAX®
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Propiedades

Peso

Resistencia a la tensión

Elongación

Espesor

Penetración de Luz(absorción)

Absorción de agua

Duración Manto

Ancho

Largo

Área

Método de Laboratorio

ASTM D6475

ASTM D6818

ASTM D4595

ASTM D5199
Pautas de ECTC 
(No estándar)
ASTM D1117

---

---

---

--- 

Unidad

gr/m²

kN/m

%

mm

%

Veces peso

Meses

m

m

m²

Valores

950

1770.0

>53.0

10.0

15.0

3.0 a 3.0

36 a 60

3.90

30.0

117.0

Descripción Valores

 Masa por unidad de area

Resistencia de los
materiales a la tracción
Cuanto se estira el material 
antes de romperse.
Dimención perpendicular a
la superficie del manto
Sombra sobre la superficie 
del terreno
Agua o Humedad que el
Material puede absorber

Vida útil del producto

Ancho del rollo

Largo del rollo

Área del rollo

DOSELBRUGG -G 80,
Es un sistema compuesto, diseñado para estabilización de taludes, elaborado con 
fibras sintéticas y una malla metálica DELTAX® de alta resistencia (con patente suiza).  
Este sistema, tiene gran resistencia y durabilidad contra la exposición a ambientes 
agresivos.   Este sistema puede ser desarrollado con cualquiera de las mallas de alta 
resistencia producidas por Geobrugg - DELTAX® G80/2 STAINLESS, TECCO® G45/2, MINAX® 
80/3, MINAX® 80/4.
A continuación las características técnicas de DOSELBRUGG G80 con malla DELTAX®.

Propiedades

Peso

Resistencia a la tensión

Elongación

Espesor

Penetración de Luz(absorción)

Duración Manto

Ancho

Largo

Área

Método de Laboratorio

ASTM D6475

ASTM D6818

ASTM D4595

ASTM D5199
Pautas de ECTC 
(No estándar)

---

---

---

--- 

Unidad

gr/m²

kN/m

%

mm

%

Meses

m

m

m²

Valores

950

1770.0

>53.0

10.0

15.0

36 a 60

3.90

30.0

117.0

Descripción Valores

 Masa por unidad de area

Resistencia de los
materiales a la tracción
Cuanto se estira el material 
antes de romperse.
Dimención perpendicular a
la superficie del manto
Sombra sobre la superficie 
del terreno

Vida útil del producto

Ancho del rollo

Largo del rollo

Área del rollo

G80
DOSELBRUGG

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

VG80
DOSELBRUGG

Las dimensiones y peso del rollo pueden variar en +/- 10%. IGM se reserva el derecho de 
ˠˢ ˜̠Ё̟ ˥̝�˟ ˦̝�̆ ˦x ˘ ˜̟̇ ˜̟ ˔ ˜̟s ˡ ˦̆�x ˥̝̝ �̊ ˥̝̝ ˧l̃ ˭̝ �˥˟ �̝ͅ ˧x̃ˠ �̝̟ ˟̝̃˗˔ �̠ˬ �̇ ˨ˡ ˜̟s ˡ ˟̝̃˗˔ �̠̠ �̆
nuestros productos.

Las dimensiones y peso del rollo pueden variar en +/- 10%. IGM se reserva el derecho de 
ˠˢ ˜̠Ё̟ ˥̝�˟ ˦̝�̆ ˦x ˘ ˜̟̇ ˜̟ ˔ ˜̟s ˡ ˦̆�x ˥̝̝ �̊ ˥̝̝ ˧l̃ ˭̝ �˥˟ �̝ͅ ˧x̃ˠ �̝̟ ˟̝̃˗˔ �̠ˬ �̇ ˨ˡ ˜̟s ˡ ˟̝̃˗˔ �̠̠ �̆
nuestros productos.



FECHA DE INICIO: 19DE DICIEMBRE DE2016
FECHAFINALIZACIÓN: 30 MAYO DE 2017
OBRA: CONTROL DE EROSIÓN DE LOS TALUDES DEL INGRESO A PUERTO 
PESQUERO - VIA MANTA – SAN MATEO
CONSTRUCTOR: CONSORCIO SPONDYLUS
LUGAR: PROVINCIA DE MANABÍ – CANTÓN MANTA – PARROQUIA SAN MATEO
CANTIDAD: 65.000,00 M2
PRODUCTO: GMAT-R560.

DESARROLLO DE PRODUCTOS – CASO DE ÉXITO

www.geoigm.com
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www.geoigm.com

R560
GMAT

DESCRIPCIÓN:
• Área: corresponde a una región seca, recibe directamente la brisa salina 
desde el mar, alta radiación solar durante todo el año, tiene un suelo 
arenoso sin presencia de materia orgánica y no se espera que haya 
vegetación.

• Taludes: mecánicamente estabilizados. Existe riesgo de desprendimiento 
de material suelto.

• Diseño inicial: Instalación independiente de manto para control de erosión 
más una malla triple torsión como refuerzo.

• Inspección: Se realiza una visita al sitio con el consultor, el constructor y la 
fiscalización, se decide cambio de recubrimiento inicial.

• Desarrollo a la medida: IGM crea GMAT R560 que unifica en un solo sistema 
un manto permanente de control de erosión y revegetación y una malla 
biaxial de refuerzo para evitar la caída del material suelto. El manto, 
además de ser paisajísticamente más amigable y de no correr riesgo de 
corroerse por la salinidad del ambiente, redujo significativamente el tiempo 
y costos de instalación.



©2020 Industrias Geoambientales Montecristi es una marca registrada. ciertos productos y /o aplicaciones descritos 
en este documento estan protegidos.
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+593  5257 – 9139 | +593 99 272 4980 | +593 99 588 9852

info@geoigm.com

Calle Pública s/n, Sector Leonidas Proaño. 
Montecristi – Manabí, Ecuador

www.geoigm.com


