
1902 Hilfiker Lane
Eureka, California 95503-5711

Local 707.443.5093     Fax 707.443.2891
Llamada sin cargo 800.762.8962

Los muros de alambre soldado Hilfiker estan protegidos por las siguientes
patentes:  Patente No. 4,117,686; 4,329,089; 4,505,621 y otras.

y



   l relleno para el muro de contencion debe 
consistir preferentemente de material 
granulado seleccionado con una alta 
resistencia a la friccion.

   a compactacion del relleno es muy 
importante para prevenir asentamientos del 
muro de contencion que no estan previstos.  
Una compactacion entre el 90 y el 95 % es 
recomendada para muros que soportan 
carreteras pavimentadas, vias ferreas, 
equipos de mineria y otras catgas 
significativas.  Si el relenno no es 
compactado tal como se recomienda, 
irrazonable establecimiento puede ocurrir.

del relleno antes y durante la  construccion 
debera estar uniformemente distribuida a lo 
largo de cada capa.

   l contratista debera proveer un drenaje y 
contencion del relleno adecuado a fin de 
asegurar que el material no sea saturado de 
humedad superficial y subterranea.  Si se 
espera que lluvia, el relleno se debera 
proteger para que no se humedezca o 
abquiera mas humedad.  Si efectivamente 
se moja, se debe remover la parte mojada y 
reemplazaria con material de relleno seco.

    l sistema Hilfiker puede ser disenado 
como una estructura inclinada, vertical o en 
voladizo.  La soldadura de alambre esteras 
son facilmente recortados o dobladas, se 
adapta a las curvas, angulos y medidas.  Un 
muro de alambre soldado puede ser 
disenado papa adaptarse a casi cualquir 
sitio de aplicacion especial.

   i usted tiene cualquier pregunta con 
respecto al diseno, construccion o si es 
conveniente su aplicacion, contactese con 
HILFIKER RETAINING WALLS.  Estaremos 
complacidos de responder sus preguntas, o 
le disenaremos el muro de contencion para 
su proyecto especificamente.
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   ajo ninguna circunstancia el uso de 
relleno saturado nunca se permitirra dentro 
de la estructura MSE.  Esto incluye la 
colocacion de futuro paisaje de regadio.

    dicionalmente, el contenido de humedad 

   l sistema Hilfiker MSE es una estruc-
tura compuesta de suelo estabilizado 
mecanicamente, que ha sido disenada para 
ser resistente, durable y simple de construir.  
Las mallas de alambre soldado refuerzan el 
suelo, proveiendo la resistencia a la tension 
que el suelo compactado requiere para 
formar una estructura estable.  El superior 
de la resistencia a la retirada de malla de 
alambre potencialmente permite que una 
amplia gama de suelos de relleno.  El 
Hilfiker MSE sistema no solamente es 
economica sino que correctamente 
instalado, es excepcionalmente fuerte y 
resillent.













































GABIONES
ARTWELD

CUESTA EMPINADA

TERRAPLEN REFORZADO DEL SUELO (CARA SUAVE)

EL SYSTEMA DE CLAVO ESPIRAL DE PARED


