
TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS 
EN INGENIERÍA 
DE VALOR



EN 2009 NACIÓ SYNTEX COMO RESPUESTA A 
LOS NUEVOS RETOS DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, QUE EXIGEN CADA VEZ MÁS 
LA IMPLEMENTACIÓN DE INGENIERÍA DE 
VALOR A PARTIR DE TÉCNICAS 
INNOVADORAS Y EFICIENTES.

PRIMEROS EN COLOMBIA

Fuimos pioneros en emplear soluciones de ingeniería no convencional 
que hoy son norma en muchas entidades y empresas contratistas. 
Además abrimos el camino para la exitosa implementación de sistemas 
de confinamiento celular, muros vegetados flexibles, técnicas de control de 
erosión con hidrosiembra y geocompuestos de repavimentación en Colombia. 

AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLES

Promovemos operaciones 
responsables con un estricto control 
de la erosión y libres de explotación 
de materiales minerales. Todos 
nuestros proyectos siempre 
apuntan a la optimización de 
recursos y a la sostenibilidad.

A LA VANGUARDIA

Nos mantenemos al tanto de las 
innovaciones del mercado y nos 
aseguramos siempre de trabajar 
de la mano de los mejores 
proveedores de cada especialidad. 
Además contamos con altos 
estándares de calidad y 
certificaciones internacionales que 
comprueban nuestra experiencia 
en procesos de fabricación y 
mejoras de producto.

COMPROMETIDOS CON LA 
RENTABILIDAD DE NUESTROS 
CLIENTES

Nos acercamos a los problemas de 
nuestros clientes desde diferentes 
perspectivas para ofrecer 
soluciones integrales a la medida, 
enfocadas siempre en la calidad, 
eficiencia y rentabilidad.

SOMOS LOCALES Y TENEMOS 
PRESENCIA NACIONAL

Contamos con inventarios 
permanentes, logística propia e 
ingenieros en todas las regiones 
del país. 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
DE INGENIERÍA A LA MEDIA:

Soportamos técnicamente y 
predimensionamos nuestras 
soluciones conforme a los 
requerimientos particulares del 
proyecto, podemos guiarlo y 
asesorarlo a través de nuestra 
división de Ingeniería, mediante la 
presentación de una 
recomendación técnica confiable, 
sustentada y comprobada. En caso 
de requerir una solución muy 
particular estamos en la capacidad 
de fabricarla a la medida. 



Muro vertical ecológico que sirve como estructura 
de contención y cara reticular para la colocación de 
material orgánico y la siembra plantas. Esta opción es 
de rápida instalación, bajo costo y completa flexibilidad, 
por lo que puede acomodarse a cualquier movimiento 
sin fracturarse, adquirir diferentes configuraciones y 
formar secciones escalonadas. 

Muros estabilizados mecánicamente en bloques 
abuzardados de concreto, con textura y apariencia 
de roca natural, que permiten construir fachadas 
verticales de manera rápida y a bajo costo. Son 
autoportantes, por lo cual no necesitan sistemas de 
formaleta y son ideales para la construcción de rampas 
de acceso a puentes y muros para ampliar zonas 
planas en parqueaderos y conjuntos residenciales.

Es uno de los refuerzos con mayor desempeño en el 
mercado, que incluye geomallas y geotextiles de alto 
módulo que le brindan capacidades mecánicas e 
hidráulicas superiores. Este sistema permite evacuar 
una gran cantidad de agua mientras refuerza y retiene 
más suelo en una estructura de pavimento, terraplén, 
talud o muro en suelo reforzado. Además brinda mayor 
soporte a cargas de tráfico, por lo que evita la aparición 
de deformaciones, reduce costos de mantenimiento y 
extiende la vida útil de las estructuras.

PROYECTOS DE 
INSTALACIÓN 

Estamos en la capacidad de 

encargarnos del suministro y 

la instalación de todas 

nuestras tecnologías para 

garantizar la calidad y buena 

ejecución de cada proyecto. 

A continuación, una breve 

recopilación de nuestras 

tecnologías en diferentes 

áreas de la ingeniería: 
 

GEOTECNIA
Soluciones de ingeniería para la estabilización de suelos, la construcción de muros 
mecánicamente estabilizados y el refuerzo de terraplenes y taludes. 

PAVIMENTOS
Nuestra especialidad son las nuevas tecnologías para mejorar el desempeño de los 
pavimentos y garantizar eficiencia y rendimiento a bajo costo. 

HIDRAÚLICA Y GESTIÓN DE AGUAS
En los proyectos de construcción el correcto y eficiente manejo del agua es imprescindible 
para garantizar el buen desempeño y la eficiencia de cualquier estructura, por esta razón 
desarrollamos sistemas de drenaje de fácil instalación con tecnologías que permiten 
captar y controlar el agua, almacenarla y disponer de ella en el momento que se requiera.

CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTOS
Nuestras tecnologías sirven como técnicas y medidas de prevención, control y 
mitigación de los fenómenos y agentes que provocan la pérdida del suelo, la 
inestabilidad de taludes y la contaminación de cuerpos de agua.

ESTRUCTURAS
Contamos con nuevos desarrollos en estructuras metálicas y de concreto que ofrecen mayor 
eficiencia, rendimiento y ahorros en instalación y desempeño.

Un sistema con refuerzos unidireccionales que permite 
confinar material de compactación al interior de una 
masa de suelo reforzada para que sirva como formaleta 
perdida. La cara del muro se puede disponer 
verticalmente con material orgánico para una posterior 
revegetación mediante la aplicación del sistema 
Flexgrow® y la técnica de hidrosiembra.

LOCK N LOAD®

Muro en suelo mecánicamente 
estabilizado con fachada en concreto

WALLRUNNER®

Sistema de confinamiento para 
la retención lateral de suelos con 
muros vegetados

FORMAGREEN®

Muro en suelo mecánicamente 
estabilizado con fachada vegetada



Este sistema permite aprovechar zonas grandes de 
infiltración, como cubiertas, parqueaderos y zonas 
verdes, para almacenar agua que puede tener un 
segundo uso en sistemas de riego, lavado de vehículos, 
baños, etc. Consiste en paneles sintéticos prefabricados 
independientes que pueden transportarse fácilmente y 
que al ensamblarse forman cámaras que pueden 
configurase en diferentes tamaños para almacenar el 
volumen de agua requerido. 

Membrana intercapa reforzada para absorber esfuerzos 
de tránsito, alargar la vida útil del pavimento, aumentar 
la resistencia a la fatiga y retardar el calcado de fisuras 
en sobrecarpetas de concreto asfáltico. No requiere capa 
de nivelación y gracias a su flexibilidad y fuerte 
adherencia puede usarse en pendientes de hasta un 8%. 

Muro vertical ecológico que sirve como estructura 
de contención y cara reticular para la colocación de 
material orgánico y la siembra plantas. Esta opción es 
de rápida instalación, bajo costo y completa flexibilidad, 
por lo que puede acomodarse a cualquier movimiento 
sin fracturarse, adquirir diferentes configuraciones y 
formar secciones escalonadas. 

Membrana viscoelástica autoadhesiva que se ubica 
sobre las fisuras del pavimento asfáltico fatigado 
como capa de impermeabilización y sistema de 
amortiguación y control de calcado de fisuras para 
alargar la vida útil de los pavimentos. No requiere 
capas de nivelación ni riego con ligante.

Muros estabilizados mecánicamente en bloques 
abuzardados de concreto, con textura y apariencia 
de roca natural, que permiten construir fachadas 
verticales de manera rápida y a bajo costo. Son 
autoportantes, por lo cual no necesitan sistemas de 
formaleta y son ideales para la construcción de rampas 
de acceso a puentes y muros para ampliar zonas 
planas en parqueaderos y conjuntos residenciales.

Es uno de los refuerzos con mayor desempeño en el 
mercado, que incluye geomallas y geotextiles de alto 
módulo que le brindan capacidades mecánicas e 
hidráulicas superiores. Este sistema permite evacuar 
una gran cantidad de agua mientras refuerza y retiene 
más suelo en una estructura de pavimento, terraplén, 
talud o muro en suelo reforzado. Además brinda mayor 
soporte a cargas de tráfico, por lo que evita la aparición 
de deformaciones, reduce costos de mantenimiento y 
extiende la vida útil de las estructuras.

MICROGRID® LAMIFLEX®

REFORTPAVE®

DRENACELL®

Un sistema con refuerzos unidireccionales que permite 
confinar material de compactación al interior de una 
masa de suelo reforzada para que sirva como formaleta 
perdida. La cara del muro se puede disponer 
verticalmente con material orgánico para una posterior 
revegetación mediante la aplicación del sistema 
Flexgrow® y la técnica de hidrosiembra.

Un sistema de refuerzo para la estabilización y 
construcción de pavimentos y terraplenes sobre suelos 
blandos, que incorpora una correa al suelo para crear 
una plataforma firme de trabajo. Gracias a su modelo 
mecánico de desempeño no hace necesario el uso de 
sistemas tradicionales como el rajón, el cemento o la 
cal, y ofrece, en cambio, estructuras de pavimento de 
menor espesor y una mayor vida útil sin erosión 
superficial o asentamientos diferenciales. 

Funciona como una lámina de impermeabilización, 
protección y drenaje de suelos susceptibles a la 
humedad, estructuras de pavimentos, muros de 
contención y túneles. Puede adherirse a una capa de 
geotextil no tejido para que una de sus caras actúe 
como sistema de impermeabilización y control de 
raíces, y la otra como medio filtrante. De acuerdo a su 
disposición en la estructura o aplicación, puede 
complementarse con una tubería perforada de drenaje 
para evacuar el agua captada eficientemente. 

PETROTAC®

Geocompuesto de repavimentación 
para el control del calcado de fisuras 
localizado

Geocompuesto de repavimentación 
de alta resistencia para el refuerzo 
de concreto asfáltico 

ROADRUNNER®

Sistema de confinamiento para la 
estabilización y el refuerzo de suelos

Sistema de drenaje para 
impermeabilización, conducción 
y evacuación

Tanques prefabricados enterrados 
para el almacenamiento y 
aprovechamiento de agua lluvia

Micromalla de refuerzo para la 
estabilización de terraplenes
sobre suelos blandos



Macrofibra sintética corrugada reforzada, fabricada 
según la norma ASTM C-1309/10. Está diseñada 
especialmente para una práctica incorporación al 
concreto hidráulico, donde crea una matriz 
multidireccional interna que mejora sustancialmente 
las propiedades mecánicas y evita el fisuramiento por 
retracción de fraguado y el uso de las mallas 
electrosoldadas y las fibras metálicas convencionales.

PYRAMAT®ARMORGRID®DIQUEFAST®

Es el sistema de control de erosión y desarrollo vegetal 
temporal más eficiente y rápido para pendientes 
pronunciadas por encima de los 45 grados. Por su poder 
de adherencia y retención de humedad es un medio de 
germinación ideal para aplicaciones con semilla o para 
el desarrollo de cobertura vegetal. También puede 
emplearse en taludes con superficies irregulares, 
cárcavas y escarpes, o con alturas de hasta 30 metros. 

Es un puente portátil comúnmente utilizado por 
ingenieros militares en todo el mundo por la rapidez 
y practicidad de su ensamblaje. Gracias a la forma de 
sus uniones es un puente con flecha positiva que 
ofrece mayor resistencia a las cargas repetidas del 
tránsito y no requiere mantenimiento. 

Mantos diseñados para dar una mayor resistencia a los 
esfuerzos de tracción y de corte, que extienden la 
durabilidad de las estructuras y reemplazan el uso de 
revestimientos en piedra pegada o concreto. Su 
configuración posibilita la retención de suelo en taludes 
por encima de los 45 grados, así como en canales y 
cuerpos de agua de alto caudal y velocidad. En 
condiciones vegetadas, asegura también la retención 
de sustratos orgánicos vegetados y brinda refuerzos 
prolongados al tallo de la vegetación. Sus fibras 
sintéticas de alta resistencia y estabilizantes UV 
garantizan una durabilidad de hasta 40 años. 

Estructura de contención que trabaja por gravedad y 
que se dispone a manera de formaleta de 
confinamiento y filtración a partir de mantos de alto 
desempeño para ser llenada con material dragado y 
bombeado directamente del sitio. Sus mantos permiten 
llegar a estructuras de hasta 4 metros, pero pueden 
apilarse para alcanzar alturas mayores. Diquefast® 
también puede emplearse en operaciones ambientales 
y configurarse para el confinamiento y la desecación de 
lodos en el tratamiento de aguas residuales. 

FLEXGROW®

Hidromanto temporal flexible para 
proteger de la erosión e impulsar el 
desarrollo de cobertura vegetal 

PUENTE LIBERTY PANEL

Puente metálico de armado rápido 

REFORTMESH®

Fibras sintéticas para el refuerzo de 
concreto hidráulico

Manto permanente de alto desempeño 
para el revestimiento de canales 

Sistema de contención de detritos, 
estabilización superficial y control 
de erosión de taludes

Estructura de contención y protección 
de erosión de riberas y costas 

Este sistema está desarrollado para la estabilización 
superficial de taludes en suelo, donde se quiera retener 
contenidos de roca o detritos de tamaño moderado. 
Sus componentes principales son un manto de fibras 
rizadas estabilizadas con dos capas de refuerzo liviano y 
un refuerzo robusto principal bidireccional con 
estabilizante UV de alta duración. Este sistema brinda 
un control de erosión permanente y cuenta un anclaje 
tipo cable acerado con cabeza pivotante y plato de 
fijación. Una vez instalado permite la retención del 
material particulado superficialmente mientras evita la 
pérdida de suelo y promueve el posterior desarrollo de 
la cobertura vegetal.
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