
 

 

 
  

El geocompuesto está constituido por una geored hecha de resina de HDPE con tejido geotextil de polipropileno no tejido termoadherido en 
ambos lados de la geored 
 
Aplicaciones Típicas 
Rellenos Sanitarios nuevos o clausuras, balsas, drenaje horizontal en terraplenes y plataformas (carreteras, ferrocarriles, tranvías), muros de 
contención, estribos de puentes, falsos túneles, sótanos, canales, jardines y campos deportivos. 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 
CONCEPTO METODO UNIDAD VALOR 

Geotextil 
Masa por unidad de área ASTM D 5261 g/m2 120 
Resistencia al punzonamiento CBR ASTM D 6241 N 1400 
Flujo de agua (3) ASTM D 4491 l/m2.sec 90 
AOS ASTM D 4751 µm < 170 
Geored 
Espesor a 2 kPa / a 200 kPa ASTM D 5199 mm 4.2 / 3.8 
Contenido negro de carbón ASTM D 4218 % 2.0 
Flujo de fusión ASTM D 1238(2) g/10 min 1.0 
Densidad ASTM D 1505 g/cm3 > 0.94 
Geocompuesto  
Masa por unidad de área ASTM D 5261 g/m² 740 
Espesor a 2 kPa / a 200 kPa ASTM D 5199 mm 4.80 / 4.20 
Resistencia a la tracción  MD / CD ASTM D 7179 kN/m 19 / 17 
Capacidad drenante en el plano, MD 

ASTM D 4716 
l/m-sec 

 

 
i = 1.00, σ = 20 kPa 0.62 
i = 1.00, σ = 50 kPa 0.51 

i = 1.00, σ = 200 kPa 0.35 
i = 1.00, σ = 400 kPa 0.24 

 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Ancho de rollo   m 4.4196 
Longitud de rollo   m 76.2 
Área de rollo   m2 336.77 
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(1) Capacidad de flujo en plano medida usando agua a 21 + 2 oC (70 + 4 oF) entre placas de acero después de 15 minutos. Los valores pueden variar 
con laboratorios individuales hasta + 30%. 
(2) Condición 190/2.16 
(3) En el momento de la fabricación. El manejo puede cambiar estas propiedades. 

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 
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