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GAVIONES Y
MALLA TRIPLE TORSIÓN

CONTROL DE RÍOS

Los gaviones dan 
seguridad a las 
construcciones 
aledañas a los 
márgenes de ríos   
y arroyos al 
controlarlos gracias  
a su permeabilidad  
y flexibilidad.

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Los gaviones y la 
malla triple torsión 
dan una estructura 
monolítica y segura  
a todo tipo de 
infraestructura 
gracias a su 
resistencia.

Los Gaviones ACC son cajas de forma 
prismática rectangular, fabricadas con malla 
metálica de triple torsión de alambre 
galvanizado clase III, las cuales son llenadas 
por piedras, formando así un elemento de gran 
estabilidad estructural, permeable y flexible
adaptándose al terreno de una forma natural.

Los Gaviones ACC y la Malla Triple Torsión son 
ideales para la protección de infraestructura, 
preservación del entorno ecológico y la 
protección de diversas zonas.

VENTAJAS

• La fabricación de los Gaviones ACC cumple 
con los estándares internacionales de 
calidad más exigentes.

• Los materiales que se requieren, permiten 
que su construcción sea en cualquier 
condición climática, ya sea en lugares con 
presencia de agua o de difícil acceso.

• Los gaviones cuentan con Galvanizado clase 
III y en situaciones donde se requiere mayor 
protección se recubre con PVC para 
garantizar su correcto funcionamiento.

• Con el paso del tiempo mejora el desempeño 
al trabajar armoniosamente de forma natural 
formando parte del ecosistema. 

• Instalación sencilla y económica.
• Cuenta con tecnología de punta, la 

infraestructura necesaria y el personal 
capacitado para garantizar la calidad de sus 
productos.

BALPER
construcción

URCOMA
URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO

1970
D I S E Ñ O ,   C O N S T R U C C I Ó N ,
G E R E N C I A  D E  P R O Y E C T O S
MANEJO TOTAL DE LA CALIDAD

construyendo confianza

EXCELENCIA INMOBILIARIA

REFERENCIAS COMERCIALES
CLIENTES QUE CONFÍAN

APLICACIONES

CONSERVACIÓN
DE SUELOS

La estructura del 
gavión ayuda a la 
preservación de áreas 
dañadas por la 
erosión, así como a la 
captación de agua 
para recuperación de 
mantos freáticos.

MUROS DE 
CONTENCIÓN Y
USO RESIDENCIAL

Los sistemas de 
muros con gavión o 
malla triple torsión se 
adaptan a entornos 
donde la naturaleza 
y la estética son 
fundamentales, 
sin descuidar la 
funcionalidad 
estructural.


