MEMBRANA DE GEOTEXTIL

DESCRIPCION:

USOS:

Es un geotextil no tejido, fabricado con fibras
de polipropileno de alta tenacidad. Sus fibras
están
obtener

entrelazadas
un

producto

mecánicamente
de

gran

•

evita en forma permanente que

para

se

estabilidad

mezclen

materiales

diferentes

dimensional con excelente resistencia química

con

granulometrías,

consistencia y densidades.

a ácidos y álcalis; se amolda sin dañarse a las
irregularidades del terreno. Se puede producir

Al separar dos capas del suelo,

•

en anchos variables de hasta 5.8 m.

Permite el flujo rápido de agua
debido a su textura porosa

SITIOS DE APLICACION:

•

Impide de manera eficaz que las
partículas

•

Estabilización de sub rasantes

•

Filtración y drenaje

•

Terraplenes sobre suelo blando

•

Muros y taludes reforzados

•

Pavimentación asfáltica.

•

Protección de geo membranas.

finas

del

suelo

traspasen el geotextil.
•

Mejora la calidad del suelo,
incrementando

la

capacidad

portante y la estabilidad de la
construcción
•

Permite la conducción de agua y
gases en el plano del geotextil.

•

Crea una capa impermeable,
mediante la impregnación del

.

geotextil

con

elastómeros

u

otro

mezclas poliméricas.
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asfalto,
tipo

de

PRESENTACION:

PROPIEDADES:

Rollo de 580 !" . Presenta un color negro

Hidráulicas
Permite el paso de agua sin presión de ser

SALUD Y SEGURIDAD:

posible. Garantiza el transporte de agua en el

Puede producir irritación o quemaduras

plano del geotextil sin mayores pérdidas de

en ojos, piel y vías respiratorias. Use

presión

equipo de protección personal adecuado.

Mecánicas

En caso que exista algún contacto con los

No se daña durante la colocación, ejecución

ojos, lave con agua durante 15 minutos

de la obra o posteriormente, posee una
capacidad de deformación suficiente para

No toxico

compensar las tensiones térmicas.

Durabilidad

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

Son resistentes a los ácidos. Álcalis, insectos
y microorganismos. Prolonga la duración de
los pavimentos y de las sobre capaz nuevas
de asfalto

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net
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