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Somos una multinacional 100%

COLOMBIANA con más de

50 AÑOS DE EXPERIENCIA en el mercado ofertando soluciones integrales de la

más alta calidad para proyectos de construcción e infraestructura. Es por esto que hemos
fortalecido nuestra oferta de producto con el desarrollo de la línea de Geosistemas,
brindando soluciones integrales y eﬁcientes, idóneas para enfrentar los desafíos a los que
nos expone el cambio climático.
Contamos con un amplio portafolio especiﬁcación para proyectos en vías, saneamiento
ambiental y construcción, respaldadas por las mejores marcas del mercado de Geosistemas.
Nuestros productos son avalados por laboratorios con certiﬁcación GAI-LAP y A2LA,
certiﬁcación especializada en la línea de geosistemas a nivel internacional.
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Manto control de erosión –
PYRAMAT

MANTO CONTROL DE EROSIÓN

ARMORMAX

MANTO CONTROL DE EROSIÓN
Los mantos para control de Erosion son una Estructura tridimensional permeable y Polimérica (natural o sintética), fabricada
con ﬁlamentos ligados, empleada para soportar partículas del suelo, raíces y pequeñas plantas en ingeniería civil para
aplicaciones de control de erosión y contención de suelos, entre otros.

El sistema ARMORMAX® 75 para Estabilidad de Taludes forma
parte del paquete de “Soluciones Ingenieriles para estabilidad
de suelo”™ utilizada para la protección permanente en
aplicaciones vegetadas y no vegetadas. Esta se compone de:
Manta de Refuerzo de Alto Desempeño PYRAMAT® 75 (High
Performance Turf Reinforcement Mats, o HPTRM por sus siglas
en inglés) y Anclajes Tipo B2, instalados mediante sistema de
percusión. ARMORMAX® 75 se encuentra disponible en color
verde y café para entregar una solución estética de desempeño
comprobado.

El Anclaje Tipo B2 consiste de cabeza de ancla de una
aleación de zinc y aluminio, con cable de acero de carbono
cubierto de aluminio de zinc, un mecanismo de bloqueo de
carga con aleación de zinc y aluminio con un cilindro
cerámico, y dos casquillos de aluminio. El diseño de nariz de
bala de la cabeza de anclaje le permite al anclaje penetrar al
PYRAMAT® 75 HPTRM lo que resulta en un mínimo daño de
instalación. El Anclaje Tipo B2 está también diseñado con una
cavidad empotrada para que la parte superior del cable pueda
ser cortada bajo la superﬁcie que está siendo protegida.

El anclaje está especíﬁcamente diseñado y probado para ser
compatible con PYRAMAT ® 75 HPTRM de modo a entregar
una solución global. Propex ofrece diversas opciones de
anclaje para entregar el Sistema ARMORMAX® 75
dependiendo de los requerimientos técnicos. La vida útil del
sistema ARMORMAX® 75 es de hasta 75 años debido a su
resistencia UV superior, resistencia a corrosión, tracción y
durabilidad en los ambientes más exigentes.
Los valores del componente PYRAMAT® 75 HPTRM de
ARMORMAX® 75 son enumerados más abajo1 los que son
manufacturados en una instalación de Propex con certiﬁcación
ISO 9001:2008. Propex también lleva a cabo
pruebas internas de Control de Calidad de Fabricación (MQC)
los que han sido acreditados por el Instituto de Acreditación
Geo sintética – Programa de Acreditación de Laboratorio
(GAI-LAP). El modelo Anclaje Tipo B2 es
utilizado para aplicaciones de protección permanente de
erosión y posee una carga de trabajo de hasta 1500 libras.

SISTEMA ARMORMAX, Manto de control de Erosión HTRM con
Anclajes patentados para estabilización y refuerzo de Muros y Taludes.
En Gerfor hacemos el cálculo para la implementación de este sistema.

MANTO CONTROL DE EROSIÓN

LANDLOK

LANDLOK 450

LANDLOK 435
La manta de refuerzo vegetal (TRM – por sus siglas en inglés)
LANDLOK® 435 see caracteriza por tener tecnología X3®,
que consiste en una densa red de ﬁbras de polipropileno
rizadas, entrelazadas y multilobuladas, posicionadas entre dos
redes orientadas biaxialmente y unidas mecánicamente entre
sí mediante costuras paralelas con hilo de polipropileno.

La manta de refuerzo vegetal (TRM –por sus siglas en inglés)
LANDLOK® 450 se caracteriza por tener tecnología X3®, la
que consiste en una densa red de ﬁbras de polipropileno
onduladas y entrelazadas, además de estar posicionadas
entre dos redes de orientación biaxial, ligadas mecánicamente
por costuras paralelas con hebras de polipropileno.

El TRM está diseñado para acelerar el crecimiento de la
vegetación, mostrar una alta resiliencia y poseer propiedades
de resistencia y elongación para limitar el estiramiento en una
condición saturada.

El TRM se encuentra diseñado para acelerar el surgimiento de
la vegetación, mostrar una alta resistencia y poseer
propiedadesde resistencia y elongación para limitar su
estiramiento en
una condición de saturación. Cada componente de
LANDLOK® 450 se encuentra estabilizado contra la
degradación química y ultravioleta, las que normalmente se
encuentran en un ambiente de suelo natural. Asimismo, el
TRM no contiene componentes biodegradables.

Todos los componentes de LANDLOK® 435 están
estabilizados contra la degradación química y ultravioleta que
normalmente se encuentran en un entorno de suelo natural.
Además, el TRM no contiene componentes biodegradables.
Código

Descripción

200050
202047

Manto Control Erosión LANDLOK 435
Manto Control Erosión LANDLOK 450

*Cumple norma Colombiana INVIAS 811.

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
2.44
2.44

46.70
42.67

113.95
104.11

MANTO CONTROL DE EROSIÓN

PYRAMAT

PYRAMAT 75

PYRAMAT 25
La manta de refuerzo vegetal PYRAMAT® 25 (Turf
Reinforcement Mat, o TRM por sus siglas en inglés) es un
geotextil de polipropileno tejido en tres dimensiones, el que
se encuentra disponible en color verde, y el que está diseñado
especialmente para aplicaciones de control de erosión en
cortes, terraplenes y taludes y cauces. La matriz está
compuesta por hilos de monoﬁlamento con tecnología X3®
tejida en una conﬁguración uniforme de proyecciones
resistentes tipo pirámide.
El material muestra una muy alta capacidad de refuerzo y
entrelazamiento tanto en el suelo como entre las raíces, posee
una superior resistencia UV, y estimula el surgimiento de
siembra.

Código

Descripción

Manto HTRM Pyramat 75 (2.6 m Ancho)
Manto HTRM Pyramat 75 (4.57 m Ancho)
Manto HTRM Pyramat 25 (2.6 m Ancho)

La manta de alto desempeño de refuerzo vegetal (High
Performance Turf Reinforcement Mat, o HPTRM por su siglas
en inglés) PYRAMAT® 75 es un geotextil de polipropileno
tejido de tres dimensiones, el que se encuentra disponible en
color verde y café, y que está diseñado especialmente para
aplicaciones de control de erosión en terraplenes y cauces.
La matriz está compuesta por hilos de monoﬁlamento con
tecnología X3® tejida en una conﬁguración uniforme de
proyecciones resistentes tipo pirámide. El material muestra
una muy alta capacidad de refuerzo y entrelazamiento en
ambos sistemas, de suelo y raíz, demostrando así una superior
resistencia UV, a la vez que refuerza el surgimiento de
siembra.

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )

2.60
4.57
2.60

36.60
36.60
36.60

95.16
167.26
95.16

GEOCELDAS

GEOCELDAS
Las GEOCELDAS es un sistema tridimensional de conﬁnamiento, en forma de panal de abejas, construido con polietileno de alta
densidad (HDPE). Son resistentes, ﬂexibles, duraderas y estables, que aporta directamente a conseguir una mejora en la
capacidad de carga, disminuyendo la fuerza en el conﬁnamiento vertical, horizontal y profundidad.
Diseñadas para Conﬁnamientos en estructura tridimensional ﬂexible, aportante a la estabilización de suelos. Diseño a la Medida.
Enfoque: Aportar soluciones para VÍAS DE ACCESO, CARRETERAS, PAVIMENTOS y PLATAFORMAS DE TRABAJO; la mejor
solución que optimice recursos, actividades y tiempos, con el uso de tecnología.

¿Cómo trabajan las GEOCELDAS

Tensión en la subrasante debido a que la carga de la rueda es mayor que
la resistencia al corte del suelo y causa la formación de surcos

Impide el movimiento lateral incrementando el
coeﬁciente estructural.
Permite el uso de materiales no cohesivos para
estabilización de suelos.
Reduce la capa de estabilización requerida a 1/3 de la
necesidad normal.

CARGA DE
LA RUEDA

Capa de
Agregados

Movimiento
lateral de
materiales no
Conﬁnados

Reduce la cantidad de excavación.
Permite en la mayoría de los casos uso de
material
de campo como relleno (excepto arcilla o material
orgánico).
Instalación simple sin equipo especializado.
3”

(75mm)

4”

6”

(150mm)

8”

(200mm)

Geocell. La tensión lateral es igual a la resistencia de las células llenas.
No hay desplazamiento del agregado.

CARGA DE
LA RUEDA

(100mm)

La tensión hacia abajo es igual a la resistencia hacia arriba que resulta
en la NO formación de surcos.
8.4” x 21.4”
(2.56 m x 6.52 m)

8.4” x 27.4”
(2.56 m x 8.35 m)

8.4” x 45”
(2.56m x 13.72m)

*Se fabrica a la medida y en el color requerido

GEOTEXTIL

GEOTEXTILES NO TEJIDOS
Los geotextiles no tejidos de polipropileno están hechos a base de
ﬁbras de polipropileno para separación y drenaje de suelos. Estos
productos combinan la alta durabilidad con excelentes
propiedades hidráulicas y físicas y ofrecen alta durabilidad con
altas velocidades de ﬂujo de agua, proporcionado una
extraordinaria contención de suelos.
Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen
drenaje de subsuperﬁcies y separación de caminos.
Código

Descripción

201836
200002
200044
200045
201886
200051
201605
200041
200004
200018
200027
200046
-

GG Geotextil No Tejido 400N - 160
GG Geotextil No Tejido 120GR - 1600
GG Geotextil No Tejido 401 - NT 1800
GG Geotextil No Tejido 451 - NT 2000
GG Geotextil No Tejido 451 - 200
GG Geotextil No Tejido 601 - NT 2500
GG Geotextil No Tejido 700N- 250
GG Geotextil No Tejido 170N - 3000NT
GG Geotextil No Tejido 701- 3000NT
GG Geotextil No Tejido 180N - 4000NT
GG Geotextil No Tejido 180N - 4000NT
GG Geotextil No Tejido 801 - 4000NT
GG Geotextil No Tejido 1110 - 5000NT
GG Geotextil No Tejido 1120 - 6000NT
GG Geotextil No Tejido 861 - 7000NT

FILTRACIÓN

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
4.00
3.80
3.80
3.80
3.80

160.00
110.00
110.00
110.00
130.00
110.00
120.00
110.00
110.00
110.00
2.00
110.00
110.00
110.00
110.00

608.00
418.00
418.00
418.00
494.00
418.00
456.00
418.00
418.00
418.00
8.00
418.00
418.00
418.00
418.00

SEPARACIÓN

GEOTEXTIL

GEOTEXTILES TEJIDOS
Los geotextiles tejidos son hechos a base de cintas planas de
polipropileno, proporcionan separación para obtener suelos de
cimentación de buena calidad.
Este producto previene que se mezclen los suelos de cimentación
con los agregados de base.

Código

Descripción

200049
200005
200047
200006
200048
200007
200029
200411
200030
201866
200375

GG Geotextil Tejido 200W - T 1700
Geotextil Tejido 25kN - 170
GG Geotextil Tejido 250W - T 2100
Geotextil Tejido 38kN - 210
GG Geotextil Tejido 315W - T 2400
Geotextil Tejido 41kN - 240
GG Geotextil Tejido 350 - (3000)
Geotextil Tejido 60kN - 3000
GG Geotextil Tejido 4X4 - (4000)
GG Geotextil Tejido 72kN - 400
Geotextil Tejido PET 90 kN - 6000

SEPARACIÓN

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
2.00
3.85
3.80
3.85
3.80
3.85
3.80
3.85
4.57
3.83
3.85

50.00
160.00
110.00
140.00
110.00
120.00
110.00
100.00
91.44
100.00
100.00

100.00
616.00
418.00
539.00
418.00
462.00
418.00
385.00
418.00
383.00
385.00

REFUERZO DE
SUELOS

GEOMALLAS

Geomallas
Las Geollamas son una red regular abierta de elementos
resistentes a la tracción integralmente conectados, cuyas uniones
pueden haberse formado por extrusión, ligaduras o entrelazado,
y cuyas aberturas son mayores que sus elementos constitutivos, y
que se emplean en contacto tanto con el suelo como con otros
materiales en ingeniería civil para aplicaciones geotécnicas.
Se trata de geosintéticos de alta resistencia a la tracción, escasa
de formación y muy baja tendencia a la ﬂuencia.

CONFINAMIENTO

REFUERZO DE
SUELOS

GEOMALLAS BIAXIALES
Las geomallas biaxiales BXG se utilizan para aplicaciones de refuerzo de capa de base y estabilización de suelos. Este producto
ofrece alta resistencia con baja deformación y por su diseño brinda la máxima capacidad de carga y resistencia al corte.
Las geomallas BXG están hechas con polipropileno de alto peso molecular y alta tenacidad que proporciona alta resistencia de
carga pasiva. Tienen un recubrimiento de polímero que brinda una interacción óptima con todo tipo de suelos.

Código

Descripción

200039
200038

Geomalla Biaxial GG 3030 PP
Geomalla Biaxial GG 2020 PP

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
3.95
3.95

29

50
50

197.5
197.5

GEOMALLAS

GEOMALLAS UNIAXIALES
Son estructuras Uni-dimensionales fabricadas en polietileno de
alta densidad (HDPE, High Density Polyethylene), poseen alta
resistencia a la tensión y son completamente inertes a las
condiciones químicas y biológicas del suelo y del agua.
Poseen un alto nivel de resistencia a los rayos UV por la
incorporación de ≥2% de negro de humo disperso en la matriz
polimérica, lo que las hace resistentes a la intemperie, para dar
vida prolongada en condiciones expuestas.
La Geomallas Uniaxiales son recomendadas para aplicaciones
donde las solicitaciones de esfuerzo se van a dar en un solo
sentido.
Gracias a su alta resistencia en los nodos provee un sistema de
trabazón óptimo con el suelo, además, tienen una excelente
resistencia a la ﬂuencia bajo carga sostenida, característica
esencial para sus aplicaciones.
Código

Descripción

-

Geomalla Uniaxial HDPE 58kN
Geomalla Uniaxial HDPE 110kN
Geomalla Uniaxial HDPE 160kN
Geomalla Uniaxial HDPE 200kN

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
2.00
2.00
2.00
2.00

50.00
50.00
50.00
50.00

100.00
100.00
100.00
100.00

*En Gerfor contamos con un Depto. de Diseño para el realizar el pre diseño de muros estructurales.
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GEOMEMBRANA
Y GEODREN

GEOMEMBRANAS
Las Geomembranas son láminas de muy baja permeabilidad
que se emplean como barreras hidráulicas. Tienen una
aplicación generalizada como elemento de estanqueidad en la
contención de líquidos, revestimientos en pilas de lixiviación,
en depósitos, canales, embalses, reservorios y estanques de
almacenamiento entre otras.
Las geomembranas son termofusionables y fabricadas con
resinas vírgenes de polietileno, especialmente formuladas y
certiﬁcadas.
Son resistentes a una amplia gama de productos químicos,
incluyendo ácidos, sales, alcoholes, aceites e hidrocarburos,
pudiendo estos actuar concentrados y/o diluidos a diferentes
temperaturas.

Las Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
están disponibles en superﬁcie lisa y texturizada, en espesores
desde 0.5 a 2.0 mm con ancho máximo de 7,01 m y en largos
según requerimiento. Con la texturización de la superﬁcie de
la geomembrana, nuestras láminas proveen una excelente
resistencia a la fricción.
Densidad mínima de 0,940 gr./cc.
En su proceso de manufactura utiliza moderna tecnología de
coextrusión - soplado.

Código

Descripción

200008
200009
200010
200011
-

20 mils (e: 0.50mm)
30 mils (e: 0.75mm)
40 mils (e: 1.00mm)
60 mils (e: 1.50mm)
80 mils (e: 2.00mm)
40 mils Texturizada

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
7.01
7.01
7.01
7.01
7.01
7.01

14
2

136.00
90.00
68.00
45.00
110.00
240.00

953.36
630.90
476.68
315.45
771.10
1682.40

GEOMEMBRANA
Y GEODREN

GEODREN
El Geodren es un producto muy utilizado en obras viales (drenaje de carreteras), patios de estacionamiento, campos deportivos,
etc. Presenta innumerables ventajas, tanto técnicas y constructivas como económicas en comparación con los sistemas de
drenaje tradicionales.
Este nuevo sistema ya incorpora una bolsa con una cinta guía para facilitar la introducción/acondicionamiento de un tubo de
drenaje en la bolsa.
Código

Descripción

200034
200384
200385

Geodren Planar Gerfor H: 1.0 m
Geodren Planar Gerfor H: 0.5 m
Geodren Planar Gerfor H: 2.0 m

Código

Descripción

-

Geodren Vial Tub 65 MM H: 0.5 m
Geodren Vial Tub 65 MM H: 1.0 m
Geodren Vial Tub 100 MM H: 0.5 m
Geodren Vial Tub 100 MM H: 1.0 m
Geodren Vial Tub 100 MM H: 2.0 m
Geodren Vial Tub 160 MM H: 0.5 m
Geodren Vial Tub 160 MM H: 1.0 m
Geodren Vial Tub 200 MM H: 1.0 m

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
1.00
0.50
2.00

30.00
30.00
30.00

30.00
15.00
60.00

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
0.50
1.00
0.50
1.00
2.00
0.50
1.00
1.00

2

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

15.00
30.00
15.00
30.00
60.00
15.00
30.00
30.00

PRODUCTOS DE

REPAVIMENTACIÓN

GEOTEXTIL No Tejido MPV
La tela no tejida para revestimiento asfáltico Miraﬁ® MPV forma una membrana que minimiza la penetración de agua
superﬁcial en los sistemas de pavimentación y provee una capa intercalada de alivio de esfuerzos que inhibe el crecimiento de
grietas reﬂexivas. Miraﬁ® MPV está hecho con ﬁbras de polipropileno y es fraguado al calor para crear una barrera
impermeabilizante.

Compuesto reforzado con
ﬁlamentos de vidrio pgm
PGM-G 50/50 es un compuesto para pavimentación reforzado que se fabrica utilizando un hilado de ﬁlamentos de ﬁbra de
vidrio incorporado en una tela no tejida de polipropileno. Este compuesto o tela de pavimentación reforzada combina las
excelentes propiedades de refuerzo de los ﬁlamentos con la inmejorable capacidad de retención de asfalto líquido que ofrece
la tela no tejida ligada mecánicamente.

Código

Descripción

-

Geotextil No Tejido MPV 500
Geomalla Fibra de Vidrio 100kN
Geomalla Fibra de Vidrio 50kN
Geotextil MPM 50

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
3.80
5.90
5.90
3.81

14
2

110.00
100.00
100.00
76.20

418.00
590.00
590.00
290.32

GEOTEXTIL DE

ALTO MÓDULO

GEOTEXTILES Series RSi
Geotextil Especial para refuerzo y disminución del
espesor de estructura de vías (software de diseño)
Nuestros nuevos productos cambian el concepto generalizado de
los geotextiles. El geotextil serie RSi revoluciona la forma en que
se diseñan la estabilización y refuerzo en las vías. Como líder en
soluciones de geosintéticos, la división de Geosistemas de
TenCate™ inició una extensa investigación y diseño para la
búsqueda del geotextil “perfecto” que uniera las funciones
necesarias en una estructura vial como son el refuerzo,
separación, conﬁnamiento, ﬁltración e identiﬁcación del producto.
El Geotextil serie RSi genera ahorro de costos en la construcción
de vías, dado que incluye en la estructura un producto de alta
resistencia que nos puede disminuir considerablemente la
dimensión de las capas diseñadas originalmente. Esto se reﬂejara
a futuro en menor mantenimiento, disminución de costos y mayor
vida útil de nuestros proyectos.

GEOTEXTILES Series H2Ri
Soluciones con Software MiraSpec (Pavimentos) Software nuevo,
mejorado y expandido para soluciones de pavimentos diseñados
con MiraSpec Nuestro nuevo y mejorado software MiraSpec es una herramienta
de análisis para que los ingenieros diseñen estructuras de
pavimentos pavimentados y no pavimentados con mejor
rendimiento a corto, mediano y largo plazo siendo más rentables
mediante la incorporación de geosintéticos.
MiraSpec le permite al diseñador realizar cálculos de pavimento ﬂexible (Número Estructural)(NE) y Ejes Equivalentes (ESAL)
basados en el método de diseño de AASHTO (Asociación Americana de Autopistas y Transporte del Estado) 1993 brindando
comparaciones entre un sistema reforzado y uno no reforzado con respecto a los espesores de bases y sub-bases.
También se puede analizar el ahorro de los costos asociados a la estabilización de suelos usando la metodología de diseño
Giroud-Han (2004). Ambas metodologías de diseño se pueden realizar con o sin geosintéticos. Además, con la adición de un
geosintético, los ingenieros podrán calcular los ahorros "verdes" (ahorros ecológicos) y mirar impacto positivo al medio
ambiente.

15
2

TUBERIA DE

DRENAJE

Las tuberías de drenaje se entierran a determinada
profundidad para dispersar el inﬂuente en un terreno o
para drenar un suelo saturado de agua.

KANANET
EL KANANET es un tubo para drenaje ﬂexible fabricado en
PEAD (Polietileno de Alta Densidad), con moderna tecnología
japonesa. Es un tubo de desagüe con corrugación helicoidal,
que se utiliza para la recolección de agua que se inﬁltra en el
suelo, diseñado para soportar los esfuerzos mecánicos y
ataque químico capturado y alrededores.
Óptimo radio de curvatura que satisface plenamente las
exigencias de las obras permitiendo su instalación aún en los
drenajes curvos y/o con desniveles localizados.
Posee una gran capacidad de captación de líquidos debido a
que tiene un área de absorción mayor que otros tipos de tubos
de drenaje y una excelente resistencia mecánica debido a su
estructura corrugada, eliminando las quiebras o rajaduras
luego de instalado y las reduce en el transporte y
almacenamiento.

Código

Descripción

200012
200013

Tubería de Drenaje Kananet de 4”
Tubería de Drenaje Kananet de 8”

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
-

50.00
5.90

Área (m )
-

*Tuberías de 10” a 27” perforadas bajo pedido especial, consultar precio con un asesor.
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TUBERIA DE

DRENAJE

TUBERÍA DE DRENAJE PVC

TUBERÍA DE DRENAJE EN HDPE

En las tuberías de drenaje de PVC Gerfor, los tubos son tipo
corrugado, producidos con resina de PVC, resistente a agentes
corrosivos y a los agentes químicos.

Código

Descripción

100001
200037
200033
200032

Tubería de Drenaje PVC de 4”
Tubería de Drenaje HDPE de 2 1/2”
Tubería de Drenaje HDPE de 4”
Tubería de Drenaje HDPE de 6”

Es un tubo de drenaje en HDPE (Polietileno de alta
densidad), fabricado bajo el proceso de extrusión. Por su
resina de fabricación es un producto con resistencia a
químicos e intemperie. Tiene una rigidez Mínima de 4.500 Pa
y resiste una deformación máxima de 15%. Se suministra en
Rollos o Tubos.
Su resina de HDPE tiene una densidad mínima de 0,94 g/cm2
(ASTM D792).

Dimensiones del Rollo
Ancho (m)
Longitud (m)
Área (m )
-

30.00
30.00
30.00
6.00

-

*Tuberías de 10” a 27” perforadas bajo pedido especial, consultar precio con un asesor.
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GEOTUBO, GEOBAGS
Y GEOCRETO

GEOTUBE®
La Tecnología Geotube® se utiliza en una amplia gama de estructuras de ingeniería hidráulica y marina y es un componente
integral del diseño y construcción de esas estructuras. La tecnología de geoconﬁnamiento Geotube® es de fácil instalación
incluso por debajo de la superﬁcie del agua o en condiciones difíciles. Una vez colocados estos productos, son muy duraderos,
ofrecen alto rendimiento y son efectivos en costo a diferencia de construcciones marinas tradicionales.

Los productos Geotube® impactan de forma mínima al medio
ambiente y proporcionan un uso benéﬁco para el material de dragado.
Existen diversos alcances para buscar la deshidratación de
materiales residuales, estos pueden ser complicados, costosos
y difíciles de manejar, sin embargo, Geotube® tiene un alcance
que ha sido probado en una variedad de aplicaciones sin
mecanismos complicados, sin grandes costos, una tecnología
que se acomoda a la medida del proyecto.

La tecnología Geotube® permite disponer de desechos de
una manera fácil o recuperar sólidos que tienen valor.
Las unidades Geotube® son fabricadas de un tejido
especialmente diseñado para la desihidratación a una alta
tasa de ﬂujo que permite que los materiales residuales se
deshidraten mientras se contiene los sólidos.

LLENADO

FILTRACIÓN

CONSOLIDACIÓN

El lodo es bombeado dentro del
contenedor Geotube®.
Polímeros (ecológicos, no
contaminantes) son añadidos al
lodo, lo que hace que el lodo se
aglomere y el agua se separe.

El agua limpia y clara simplemente
sale del contenedor Geotube®.
Más del 99% de los sólidos son
capturados y el ﬁltrado limpio
puede ser colectado y recirculado
por el sistema

Los sólidos permanecen en el
contenedor. La reducción del
volumen puede ser de hasta 90%.
Una vez lleno, el contenedor
Geotube® y su contenido pueden
ser depositados en el relleno
sanitario o los sólidos removidos y
devueltos a la tierra si procede.
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GEOTUBO, GEOBAGS
Y GEOCRETO

GEOBAGS®
GEOBAGS® es un contenedor para suelos diseñado en forma de prisma y elaborado a partir de Geotextil Tejido de Polipropileno
(HP570). Está diseñado para uso en construcción de estructuras hidráulicas como conformación de diques y protección de los
mismos y se puede usar en protección contra la erosión hidráulica en riveras de canales. El llenado se puede hacer de manera
manual o mecánica con suelo del sitio de instalación llegando a tener un volumen de 12 m3 compactos. Sus aristas de fondo
son redondeadas para una mejor distribución de tensiones a lo largo de la costura.

GEOCRETO®
Los Geocretos de 1 m3 y 2 m3 son similares a las formaletas
ﬂexibles y permeables elaboradas a partir de Geotextil de cinta
plana de 110g/m2 y 140g/m2. Contienen la masa de concreto
(21MPa) conformando un enrocado de gran tamaño, adecuado
para obras de protección hidráulicas.
El tipo de tejido permite la salida del agua de amasado con
facilidad, favoreciendo así el fraguado inicial de la mezcla. Los
poros tienen un tamaño óptimo para retener la pasta de cemento
de la mezcla, sin que se presenten pérdidas de cemento cuando
el agua de amasado sale a través del Geocreto.
Las cintas que conﬁguran el textil se degradan mucho tiempo
después de haber fraguado el concreto, que constituirá este tipo
de enrocado artiﬁcial. Las costuras han sido desarrolladas para
soportar las tensiones que en promedio puedan generar el
volumen de concreto fresco vaciado dentro de este encofrado.
*Nota: Para precios y referencias por favor comuníquese con la Gerencia de Geosistemas.
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