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ASEGURAMOS EL TERRENO PARA VD.
Si Vd. se ocupa de la planificación, la construcción y la conservación
de obras, excavaciones y vías de circulación, se encontrará en una
búsqueda continua de métodos seguros, permanentes y eficaces
para la estabilización de taludes y terraplenes.
Nosotros somos su socio idóneo ya que la calidad comprobada de
nuestros sistemas nos permite resolver la mayoría de sus retos de
estabilización.

Nosotros somos un socio competente, ya que nuestros contrastados
sistemas están capacitados para solucionar la mayoría de sus tareas.
Cumplimos con todos los requisitos de máxima seguridad,
ejecución precisa y una relación precio/calidad sin competencia.
Ofrecemos la más alta tecnología sostenible con la naturaleza.

SISTEMA KRISMER DE ESTABILIZACION Y
REVEGETACION DE TALUDES

Instalación del Sistema Krismer,
Camino ciclista de Kastenreith (A)

Estabilización final con el nuestro sistema
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SITUACIONES EXTREMAS - SOLUCIONES INNOVADORAS
En estos casos, nuestros sistemas tienden un puente entre los requisitos de la mecánica del suelo hacia un refuerzo óptimo con las
necesidades de proteger la naturaleza en toda clase de obras.

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA KRISMER:
•
•
•
•

Manipulación sencilla
Máxima conjunción entre nuestros componentes metálicos
y los materiales naturales
Técnicamente eficaz también sin revegetación
Fomenta la restauración del terreno natural

•
•
•

Estabilización del suelo, sobre todo en la fase inicial de
enraizamiento vegetal
Balance óptimo entre el aporte de almacenaje hídrico y el
drenaje requerido
El método constructivo es natural y armonioso con el paisaje

Incluso revegetamos taludes previamente gunitados
(Baralla, Lugo – E)
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Tel.: 0512/26 38 00
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Mag. Rainer Krismer
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