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Placement 
Tables:

User  
Tips:Installation:

Universal & 3 Series up to 6́ How to Unroll Geogrid

Installing Curves
Serpentine Curves

Convex Curves

Follow the installation instructions 
supplied with the retaining wall 
system. Including foundation 
preparation, block alignment, core 
filling, drainage rock placement, 
backfill placement, and compaction.

Backfill must be compacted and 
level with the top of the retaining 
block course prior to installation of 
geogrids. The geogrid should start  
near the face of the block and 
remain in one continuous piece to 
the back of the reinforced soil mass 
(no splicing).  Butt together at edges 
—DO NOT overlap g eogrid.

Place the next course of block on 
top of the geogrid.

Eliminate any folds or looseness 
in the geogrid by pulling tight and 
staking at the back. 

Backfill and compact the soil to 
95% standard proctor. Always 
backfill and compact one course of 
block at a time. Keep an adequate 
cushion of soil between the geogrid 
and equipment.

Repeat process until 
retaining wall is completed.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Placement tables shown above are not applicable to be used on  
multi-tiered walls, or in areas with excess water runoff, seepage or 
springs. Consult an engineer before using.

Missing something? Free preliminary designs and HTS Pros Guides are 
available to help you plan, estimate and build retaining walls. Ask your 
SRW Products dealer for more information.

GEOGRID PLACEMENT DISCLAIMER: Soil parameters used for these geogrid placement tables were PHI=27 degrees for the infill, retained soil and 
foundation soils. It is the responsibility of the owner to ensure that soil parameters conservatively represent the site soils. Proper geo-technical information 
may need to be considered and additional geogrid may be required. Global stability has not been considered in this analysis. Water table elevations have 
not been evaluated into the structural integrity of these preliminary designs. It is assumed that water run off, all modes of failure, including global stability, 
etc. have been properly addressed by a professional. Final design for construction,  should be verified and stamped by a registered state engineer before 
construction begins. See your local building/zoning department for permit requirements. 

Reinforced Soil Zone

Geogrid

Drain Pipe

Granular Leveling Pad

Buried Depth 
6˝ Minimum

BOTTOM OF WALL (BOW)

TOP OF WALL (TOW)

4˝ Block • 3:1 Slope TOW & Flat BOW
Clay Soil

 
2’0”												3’0”														4’0”													5’0”													6’0”
 
2’4”												3’4”														4’8”													5’8”													6’8”

EXPOSED 
HEIGHT

TOTAL 
HEIGHT

#’#”
= LENGTH & POSTION OF GEOGRID

6’0”

6’0”

6’0”

6’0”

7’6”

5’0”

5’0”

5’0”

6’6”

4’0”

4’0”

5’6”

4	‘0”

4’0”

3’0”

3’0” 4	‘0”

4’0”

5’0”

6’0”

6˝ Block • 3:1 Slope TOW & Flat BOW
Clay Soil

 
3’0”																	4’0”	 								5’0”	 																6’0” EXPOSED 

HEIGHT
TOTAL 

HEIGHT3’6”																	4’6”	 							5’6”	 																6’6”

#’#”
= LENGTH & POSTION OF GEOGRID

5’0”

5’0”

6’6”

4’0”

5’6”

4’0”

6’0”

6’0”

6’0”

7’0”

4’0”

4’0”

8˝ Block • 3:1 Slope TOW & Flat BOW

6’0”

6’0”

6’0”

7’0”

5’6”4’0”

4’0”

5’0”

5’6”

6’6”

Clay Soil

 
3’0”																	4’0”	 					5’4”	 										6’0” EXPOSED 

HEIGHT
TOTAL 

HEIGHT3’4”																	4’8”	 					6’0”	 										6’8”

#’#”
= LENGTH & POSTION OF GEOGRID

Bi-Directional (Universal & 3 Series)
Can be rolled out either perpendicular or 
parallel to the wall.

Must be rolled out perpendicular to the wall. 

Uni-Directional (5–10 Series)

Example Perpendicular Installation 
(Bi-Directional and Uni-Directional)

Example Parallel Installation (Bi-Directional)

Follow the 
proper 
installation 
shown in 
green.
NEVER 
OVERLAP 
GEOGRID IN 
RETAINING 
WALLS!

Trim geogrid 
to fit within 
the curve.

On the next 
course of 
block, place 
geogrid to 
eliminate the 
void left from 
the course 
below or 
primary course.

Trim 
geogrid 
to fit 
within the 
curve.

For proper 
anchorage, 
separate  
overlapping 
geogrid layers 
with a 3 inch 
layer of fill. 

Sample Geogrid Instructions

Vea la página 2 para Español (See page 2 for Spanish)

English Instructions
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Bloque de 6˝ • Pendiente 3:1  
REMOLQUE Y ARCO plano

 
3’0”																	4’0”	 								5’0”	 																6’0” ALTURA 

EXPUESTA
ALTURA 

TOTAL3’6”																	4’6”	 							5’6”	 																6’6”

#’#”

5’0”

5’0”

6’6”

4’0”

5’6”

4’0”

6’0”

6’0”

6’0”

7’0”

4’0”

4’0”

-  LONGITUD Y POSICIÓN  
DE LA GEOMALLA

Tablas de 
colocación:

Consejos para 
el usuario:Instalación:

Universal y Serie 3 hasta 6' Cómo desenrollar la geomalla

Instalación de curvas
Curvas serpentinas

Curvas convexas

Siga las instrucciones de instalación 
que se suministran con el sistema 
de muro de contención, incluyendo 
preparación de cimientos, alineación de 
bloques, relleno de núcleos, colocación 
de grava de drenaje, colocación de 
relleno y compactación.

Antes de la instalación de las geomallas, 
el relleno debe compactarse y nivelarse 
con la parte superior de la hilera de 
bloques de retención. La geomalla debe 
comenzar cerca de la cara del bloque 
y permanecer en una pieza continua en 
la parte posterior de la capa de suelo 
reforzado (sin empalmes). A tope en los 
bordes - NO superponga la geomalla.

Coloque la siguiente hilera de bloques 
sobre la geomalla.

Elimine cualquier pliegue o falta de 
rigidez en la geomalla estirándola para 
apretar y clavando estacas en la parte 
posterior. 

Rellene y compacte el suelo hasta 
un 95% de proctor estándar. Siempre 
rellene y compacte una hilera de 
bloques a la vez. Mantenga una 
protección de tierra adecuada entre la 
geomalla y el equipo.

Repita el proceso hasta que se 
complete el muro de contención.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Las tablas de colocación que se muestran anteriormente no aplican 
para su uso en muros con niveles múltiples, o en áreas con exceso de 
escurrimiento de agua, filtraciones o muelles. Consulte a un ingeniero 
antes de usar.

¿Se nos pasó algo? Los diseños preliminares gratuitos y las guías de 
HTS están disponibles para ayudarlo a planificar, calcular y construir 
muros de contención. Consulte a su distribuidor de productos SRW para 
obtener más información

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA COLOCACIÓN DE LA GEOMALLA: Los parámetros del suelo utilizados para estas tablas de 
colocación de geomallas fueron PHI=27 grados para el relleno, suelos de retención y suelos de cimentación. Es responsabilidad del propietario asegurarse 
de que los parámetros del suelo representen moderadamente los suelos del sitio. Puede ser necesario considerar la información geotécnica adecuada y se 
puede requerir una geomalla adicional. La estabilidad global no se ha considerado en este análisis. Las elevaciones de la capa freática no se han evaluado en 
la integridad estructural de estos diseños preliminares. Se supone que el agua se escurrió, que todos los modos de falla, incluida la estabilidad global, etc., han 
sido atendidos adecuadamente por un profesional. Antes de comenzar la construcción, el diseño final para la misma debe ser verificado y refrendado por un 
ingeniero del estado registrado. Consulte a su departamento local de construcción y/o zonificación para conocer los requisitos del permiso. 

Zona de suelo reforzada

Geomalla

Tubo de desagüe

Relleno de  
nivelación granular

Profundidad de 
empotrado  
6˝ mínimo

PARTE INFERIOR DE LA 
PARED (ARCO)

PARTE SUPERIOR DE LA PARED  
(REMOLQUE)

Bloque de 4˝ • Pendiente 3:1  
REMOLQUE Y ARCO plano

Suelo arcilloso

 
2’0”												3’0”														4’0”													5’0”													6’0”
 
2’4”												3’4”														4’8”													5’8”													6’8”

ALTURA 
EXPUESTA

ALTURA 
TOTAL

#’#”

6’0”

6’0”

6’0”

6’0”

7’6”

5’0”

5’0”

5’0”

6’6”

4’0”

4’0”

5’6”

4	‘0”

4’0”

3’0”

3’0” 4	‘0”

4’0”

5’0”

6’0”

Bloque de 8˝ • Pendiente 3:1  
REMOLQUE Y ARCO plano

6’0”

6’0”

6’0”

7’0”

5’6”4’0”

4’0”

5’0”

5’6”

6’6”

 
3’0”																	4’0”	 					5’4”	 										6’0” ALTURA 

EXPUESTA
ALTURA 

TOTAL3’4”																	4’8”	 					6’0”	 										6’8”

#’#”
-  LONGITUD Y POSICIÓN  
DE LA GEOMALLA

Recorte la 
geomalla 
para que  
se adapte  
a la curva.

En la siguiente 
hilera de 
bloques, 
coloque la 
geomalla 
para eliminar 
el vacío que 
queda en 
la hilera de 
abajo o hilera 
primaria.

Recorte la 
geomalla 
para que 
se adapte 
a la curva.

Para un anc-
laje adecua-
do, separe 
las capas 
de geomalla 
superpues-
tas con una 
capa de 
relleno de 3 
pulgadas. 

EJEMPLO DE INSTRUCCIONES DE GEOMALLA

Suelo arcilloso

Suelo arcilloso

-  LONGITUD Y POSICIÓN  
DE LA GEOMALLA

Instrucciones en Español

Ejemplo de instalación perpendicular  
(bidireccional y unidireccional)

Siga la 
correcta 
instalación  
que se 
muestra en 
verde.

¡NUNCA 
SUPERPONGA 
LA GEOMALLA 
EN LOS 
MUROS DE 
CONTENCIÓN!

Bidireccional (Universal y Serie 3)
Puede desplegarse de forma 
perpendicular o paralela a la pared.

Debe desplegarse de forma 
perpendicular a la pared.

Unidireccional (Series 5-10)


