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MacTube®

MacBag®

DewateringDewatering

Dewatering (Deshidratación)
La deshidratación y secado de desechos l íquidos es una 
tecnología de bajo impacto y coste medioambiental  que permite 
el  t ratamiento in s i tu de una amplia var iedad de residuos l íquidos 
tanto naturales como contaminados. Los tubos geosintét icos 
MacTube®, que se l lenan in s i tu con una bomba de lodos, 
deshidratan los f luidos a través de las paredes de tela, dejando 
los residuos sól idos dentro del  tubo. Una vez se haya secado 
el  residuo, puede el iminarse de un modo mucho más seguro y 
económico que cuando se trata de mater ial  mojado o l leno de 
lodo. El  uso de f loculantes especiales para cada caso es bastante 
común para acelerar el  proceso de f i l t ración. 

El  s istema es s imple y versát i l , tan solo requiere pequeñas 
adaptaciones para adecuar la solución al  lugar del  proyecto, 
haciendo posible el  t ratamiento de volúmenes tanto pequeños 
como grandes de mater ial  dentro de una zona reducida de trabajo.

Campos de aplicación
 ·  Suelos o sedimentos contaminados (puertos, r íos, lagunas
 ·  Derivados de procesos mineros
 ·  Residuos procedentes de la producción de electr ic idad
 ·  Desechos y productos secundarios de la producción de     
       celulosa
 ·  Plantas de tratamiento de aguas residuales
 ·  Derivados de procesos industr iales
 ·  Desechos agrícolas y de granjas
 ·  Productos secundarios de la acuicultura
 ·  Residuos de obras de perforación

Bajo impacto medioambiental
 ·  Riesgo mínimo de vert ido
 ·  Ausencia de olores
 ·  Act iv idad móvi l  ( temporal)
 ·  Obras c iv i les revers ibles 
 ·  Fáci l  restauración medioambiental
 ·  Posibi l idad de incorporar los tubos rel lenos en obras 
       permanentes para la remodelación topográf ica del  lugar 
       (en el  supuesto de que el  residuo no está contaminado)

Rentable
 ·  Fáci l  t ransporte del  equipo
 ·  Preparación y restauración senci l las de la zona de trabajo
 ·  Posibi l idad de tratar grandes volúmenes de lodazales 
       dentro de una zona pequeña 
 ·  Corta duración de los trabajos 
 ·  Concentración y consol idación ef ic ientes de los elementos 
       sól idos

 ·  Reduce el  volumen f inal  para la el iminación
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Barreras acústicas y de seguridadBarreras acústicas y de seguridad

Green Reef®

Barreras acústicas

Barreras acústicas
Las barreras acústicas se emplean para reducir  la 

contaminación acústica. Además, la barrera debe causar un 

impacto medioambiental mínimo. Las barreras acústicas de 

vegetación cumplen este doble requisito y mit igan el  ruido a la 

vez que insertan un elemento decorativo en el  paisaje urbano. 

Green Reef® y Greensonic® representan un concepto nuevo 

de barrera acústica, que no solo ocupa una huel la mínima, 

s ino que, gracias a las caracter íst icas del suelo art i f ic ial 

desarrol lado especialmente, faci l i ta el  crecimiento de plantas 

y arbustos sobre la superf ic ie de la barrera. Construido con 

elementos modulares, Green Reef® posee una prolongada 

vida úti l , se construye con rapidez y, en comparación con 

soluciones similares, requiere poco mantenimiento y ninguna 

cimentación formal.

Greensonic® se emplea para formar barreras de paramento 

vert ical  tanto individual como doble.

Ambos sistemas albergan numerosas especies de plantas, las 

cuales se pueden seleccionar en función del entorno part icular 

en el  que se debe colocar la barrera.  

Motas de 
protección 
contra el 
desprendimiento 
de rocas

Dune
Barreras de 
seguridad

Las nuevas l íneas ferroviar ias de alta velocidad entre Milán 
y Bolonia y entre Milán y Tur ín, respect ivamente, discurren 
en parte de forma paralela a las autopistas correspondientes 
a estos dos trayectos.  Para prevenir  la posible sal ida 
de vehículos ( incluso tráf ico pesado de camiones) de la 
autopista hacia las v ías del  f f.cc. , Maccaferr i  diseñó una 
estructura específ ica de suelo reforzado para actuar como 
barrera de seguridad. El  s istema Dune de Maccaferr i , 
empleado también como mota de protección contra el 
desprendimiento de rocas para absorber impactos extremos, 
se instaló a lo largo de más de 100 km solo en este proyecto.

La solución de Maccaferr i  combinó los requis i tos de 
seguridad con la necesidad de minimizar el  t iempo de 
construcción. Dune se instala con rapidez puesto que 
está fabr icado con elementos que vienen completamente 
premontados en fábr ica, incluyendo los di ferentes t ipos y 
ángulos de paramento requeridos.

Barreras de seguridad

Dune 60/60 Dune 90/70 Dune 90/60
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