Fácil uso.
Su
sencillez
hace
que
los
agricultores, ganaderos, y personas
que lo utilizan eliminen muchos
costes, porque lo colocan
por sí
mismos, y lo rellenan con una
simple pala de tractor.
Económico
El coste del material de relleno es
muy económico, pues en la mayoría
de sus utilizaciones se emplea
la propia tierra del campo en el que
se coloca.
Adaptable.
Las barreras se adaptan al terreno
porque se pueden cubrir con tierras
y plantar encima. Debido a la
anchura de los muros no hace falta
hacer cimentaciones. Es muy útil
ante el sismo por su elasticidad. Si
se desea retirar es relativamente
fácil y, apenas se generan residuos.

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

Es ligero.
Muy versátil, manejable al máximo,
fácilmente
transportable,
y económico, ya que su bajo peso
hace que se puedan transportar
miles
de
metros
de
línea
Contflexdique con un bajo coste.

diversidad
www.gavionesflexibles.com

Póngase en contacto con
nosotros
Dirección y teléfono de contacto:
telf.: (0034) 976 855 236
email: contflexdique@gmail.com
C/ Numancia, 14
50660 Tauste – ZARAGOZA (ESPAÑA)

mu

Contflexdique gaviones flexibles
nace en España…
como una empresa con vocación de
futuro que quiere implantar sus
productos a nivel mundial. Nuestra
visión
se
fundamenta
en
el
cumplimiento de los derechos humanos
y sociales, el reconocimiento y el
respeto a la diversidad mundial.

El producto denominado Contflexdique se
conforma en líneas de distintas dimensiones,
en espesores, longitudes y alturas, que se
componen de compartimientos que serán
rellenados con tierras u otros materiales, de
forma que se puedan realizar muros de tierra
sostenida, de mezclas gravas-cemento, de
mezcla de tierras con cal, etc.
Con las líneas contflex se generan muros de
gravedad de forma económica, limpia y con
materiales sostenibles, respetando nuestros
paisajes, nuestra biodiversidad, y dejando a la
imaginación
del
proyectista
múltiples
posibilidades.

La función principal de la malla estructurada
contflex es el confinamiento de tierras, mezclas
de tierra y cal, mezclas de gravas-cemento, u
otros materiales. De esta forma se construyen
muros de gravedad al no permitir la malla la
pérdida del material de relleno, además de
quedar este confinado.
Si el material es el adecuado, acabará
conformándose un muro de consistencia y
compacidad, ya que los agentes atmosféricos
actuarán sobre él cohesionándolo.

Otros usos de Contflexdique
•Construcción de pequeñas presas provisionales
o fijas
•Formación de bancales o terrazas
•Diques anti inundación
•Formación de motas en ríos
•Regulación de cauces
•Regulación de cauces en barrancos mediante
barreras de choque
•Disipadores
•Laminación de aguas
•Contención de taludes y protección anti aludes
de nieve
•Recuperación de márgenes del río
•Afirmación de cunetas
•Encofrado perdido
•Barrera pasiva contra el fuego
•Muros antitormentas de arena del desierto en
líneas férreas

•Control de erosión en las playas y ríos
•Reparación de caminos forestales
•Elevación nivel caminos
•Relleno de barrancos
•Depósitos de aguas
•Fortificaciones militares
•Parapetos anti caída de vehículos
•Medianas
•Desastres naturales ONGd
•Huertos urbanos en superficie

