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Los valores arriba mostrados son resultados promedio basados en las 
condiciones específicas de cada método de prueba en un espécimen 
individual. Estos datos se proveen como información y no como garantía, 
por lo que el usuario de esta información es responsable de su manejo. Esta 
información fue proporcionada por el fabricante, por lo tanto, los valores indicados 
en esta ficha técnica son responsabilidad del fabricante y están sujetos a cambio 
sin previo aviso.

Ficha Técnica
Geotextil ACETex GT175-I PP

Geotextil tejido hecho a base de fibras de polipropeno de alta tenacidad comprendidas por monofilamentos (dirección de 
maquila) y multifilamentos (dirección transversal). Posee un moderado tamaño de apertura y una alta permeabilidad ahora con una 
innovadora estructura de tejido. Puede ser usado como refuerzo de suelo, superación y contención de material y filtración a largo plazo.

Aplicaciones Típicas
Estabilización de suelos blandos, estabilización mecánica de muros y taludes de contención, cimentaciones, fabricación de tubos Geotextil para 
protección costera y recuperación de playa así como proyectos de filtración y superación de materiales.

CONCEPTO MÉTODO UNIDAD VALOR

Resistencia a la Tensión Nominal -MD ASTM D 4595 kN/m 175

Resistencia a la Tensión Nominal -CD ASTM D 4595 kN/m 175

Elongación Nominal -MD ASTM D 4595 % 17

Resistencia al punzonamiento estático ASTM D 6241 N 20000

CONCEPTO MÉTODO UNIDAD VALOR

Permitividad ASTM D 4491 1/sec 0.4

Velocidad de flujo ASTM D 4191 1/min/m2 1200

Tamaño de apertura aparente ASTM D 4751 mm 0.425

CONCEPTO MÉTODO UNIDAD VALOR

Ancho m 4.5

Largo m 50

PROPIEDADES MECÁNICAS ÍNDICE

PROPIEDADES HIDRÁULICAS

PROPIEDADES HIDRÁULICAS

NOTAS
1.-MD- (Machine Direction), dirección de la máquina. 
2.-CD- (Cross Direction), dirección cruzada.
3.- La prueba de permisividad y velocidad de flujo fue realizada en 50 mm.

El ancho mayor para este geotextil puede alcanzar los 5.20 m.
Los valores de las propiedades de esta especificación son vírgenes a partir de Noviembre 2012 y están sujetas a modificación sin previo aviso.




