
La ingeniería
protegiendo el entorno natural

GAVIMEX®



Los muros de contención construidos con gaviones 

tienen la cualidad de ser flexibles, trabajan a gravedad 

contrarrestando los empujes del terreno.

APLICACIONES 
Muros de Contención ·

Muros Alcancía ·

Muros Anclados ·



Muros de Contención

VENTAJAS 
· Flexible

· Permeable

· Monolítico

· Resistente y durable

· Fácil instalación

· Integración al medio ambiente

· Económico

GAVIÓN
Es un contenedor fabricado con malla metálica de alambre galvanizado clase III, 

tejida en triple torsión. Se diseñan en forma rectangular, cilíndrico y tipo colchón. 

Se utilizan para construir muros de contención, control de ríos y conservación de 

suelos.



Los muros de encauzamiento y revestimiento marginal 

controlan la erosión hídrica, evitando derrumbes en 

los márgenes, protegiendo las vías de comunicación e 

infraestructuras cercanas al cauce. Además, protege valles y 

poblaciones contra inundaciones.

Los espigones a base de gaviones se utilizan para corregir 

la curva de ríos que se modifica con el asentamiento de 

materiales provocando desbordamientos. Con el espigón se 

logra la protección de la margen.

Control de Ríos



Los revestimientos marginales con gaviones evitan el 

azolvamiento provocado por la erosión, se permite la 

recuperación del área hidráulica y con ello se evitan 

inundaciones.

Aplicaciones 
· Muros de Encauzamiento

· Protecciones Marginales

· Batería de Espigones

· Canalizaciones

· Protección de Puentes



La construcción de presas detienen el material de transporte 

disminuyendo la pendiente y reduciendo la velocidad del 

agua que provoca la erosión de las márgenes. Se controla el 

azolvamiento, logrando la estabilización del cauce.

La conservación de suelos se puede 

lograr por medio de diseño de 

presas a base de gaviones además 

que ayudan a la reforestación, a 

la compensación de pendientes, 

reduciendo la velocidad de agua y así 

la erosión. También con el objetivo 

de eficientar el uso de agua se 

recomienda la utilización de presas 

derivadoras que abastezcan campos 

de cultivo o presas filtrantes que 

recarguen mantos acuíferos.



Conservación de 
Suelos

Las presas a base de gaviones logran 

elevar el tirante hidráulico para que a 

través de un canal conducir el agua 

para el riego de terrenos de cultivo.

Aplicaciones 
· Presas Derivadoras

· Presas de Retención de Azolve

· Presas Filtrantes



Malla Triple Torsión

La malla triple torsión son rollos fabricados con alambre de acero galvanizado 

clase III, tejida en triple torsión. Utilizados para la retención de desprendimientos 

en taludes, protegiendo las vías de comunicación por caídas en cortes efectuados 

en zonas montañosas. Crea un consolidamiento natural superficial de la pendiente 

del terreno.



En el talúd los anclajes 

podrán ser de 10-15 m2 

de superficie protegida 

pero éstos son definidos en 

función de la pendiente y 

composición del terreno. 

 

En el pie del talúd su 

anclaje, al igual que en la 

parte superior, es reforzado 

con cable de acero y se 

hace de tal manera que 

puede removerse la malla 

para retirar el material 

acumulado y poder fijar la 

malla de nuevo. 

 

En la parte superior del 

talúd su anclaje debe ser 

reforzado con cable de 

acero, teniendo la malla un 

doblez de 50 cms.

Ventajas de la Malla Triple Torsión

Flexible. Adopta la forma del corte.

Permeable. Permite un rápido drenaje del agua 

que satura el terreno. 

Resistencia. Soporta una carga de 4,000 kg/m2.

Durabilidad. Por ser hecho de alambre 

galvanizado clase III, resiste más tiempo a la 

corrosión en condiciones normales.



Aplicaciones
Especiales

Marítimas

Protección en Alcantarillas

Protección en Estribos y Pilas de Puentes



Marítimas

Protección en Alcantarillas

Protección en Estribos y Pilas de Puentes

Gavión. Medida Standard
Códigos
Letra

Largo Ancho Alto Volumen
(m3)

Piezas 
por paca

Código
Color

Alambre de 
Amarre (kgs)

A 2.0 1.0  1.00 2.0 15 Azul  1.25 

B 3.0 1.0  1.00 3.0 10 Blanco  1.70 

C 4.0 1.0  1.00 4.0 10 Negro  2.15 

D 2.0 1.0  0.50 1.0 20 Rojo  0.65 

E 3.0 1.0  0.50 1.5 15 Verde  0.85 

F 4.0 1.0  0.50 2.0 15 Amarillo  1.00 

G 2.0 1.0  0.30 0.6 20 Azul-Rojo  0.55 

H 3.0 1.0  0.30 0.9 15 Azul-Verde  0.75 

I 4.0 1.0  0.30 1.2 15 Azul-Amarillo  0.90 

J 1.5 1.0  1.00 1.5 15 Azul-Negro  0.95 

K 1.0 1.0  1.00 1.0 20 Azul-Blanco  0.80 

L 5.0 1.0  1.00 5.0 10 Verde-Negro  2.60 

M 5.0 1.0  0.50 2.5 15 Blanco-Rojo  1.40 

N 5.0 1.5  1.00 7.5 10 Verde-Amarillo  2.80 

X 3.0 2.0  0.30 1.8 20 Verde-Blanco  1.10 

Z 4.0 2.0  0.30 2.4 15 Rojo-Negro  1.50 

Especificación del Gavión

Gavión rectancular GAVIMEX de malla metálica de triple 
torsión de acero bajo carbón galvanizado

Escuadria Malla 8x10 cms

Calibre 12 (2.70 mm) y 10 (3.40 mm)

Elongación 10%

Tolerancias  + / - 5%

Malla Triple Torsión

Medidas de Rollos (mts)

Ancho Largo  Escuadria 8x10 cms

3 100  Diámetro Alambre 12 y 10

2 100  Elongación 10%

2 50  Tolerancias  + / - 5%

Especificación del Alambre

Galvanizado Galvanizado más recubierto 
de PVC

Alambre 
Galvanizado 

Clase III Recubrimiento Extruction 
Bond

Acero bajo 
carbón

1008-1010 Color Gris

Resitencia a la 
tensión

75,000 kpsi Gravedad 
Especifica

1.31 gr/cm3

Elongación 20% minimo Capa PVC 0.38 min. 0.53 
max.

Ovalamiento 0.025 mm Resistencia a la 
ruptura

190 kg/cm2 
minima

Capa de Zinc 245 gr/m2 
min.

Elongacion 260% minimo

Diámetro  + / - 0.1 mm Dureza 53 shore D



Asesoría Técnica

Contamos con departamento técnico para proporcionar sin costo a nuestros 

clientes la asesoría de gabinete para diseñar sus proyectos / Técnicos de campo con 

experiencia práctica en la instalación de los gaviones / Apoyamos para cálculo de 

costos, tablas de rendimientos.

Boulevard California No. 163 Col. California

Arteaga Coahuila CP 25350

Teléfono 844.435.5000
Lada 01.800.000.4284

www.gavionesmexico.com 

ventas@gavionesmexico.com


