GT150
Capa antipunzonante geotextil.
DESCRIPCIÓN

CHOVATEK® GEOTEXTIL 150 está formado por filamentos
de poliéster no tejido, unidos mecánicamente hilados y
posteriormente estirados por un polímero de poliéster fundido
para ser usado como capa antipunzonante, es una capa
separadora, retenedor de finos, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Método
Características
UNE EN UNIDAD

Tijeras, navajas o sistema de fijación mecánica.

RENDIMIENTO TEÓRICO

152 metros cuadrados por rollo.

PRESENTACIÓN
VALOR

Peso

964

gr/m2

150

Espesor a 2 kPa

964

mm

0.6

10319

N/m

>2

10319

N/m

>2

10319

%

>100

10319

%

> 90

12236

kN

0.4

Resistencia a
tracción
longitudinal
Resistencia a la
tracción
transversal
Resistencia a la
ruptura
longitudinal
Resistencia a la
ruptura
transversal
Resistencia al
punzonamiento
estático

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Rollo de 2.1 m X 80 m, espesor 0.6 mm.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

El producto se puede almacenar de manera vertical y
horizontal. Máximo estibarse en dos camas con una base entre
ellas. El rollo debe manejarse con precaución para no dañarlo
y evitar que se corte o perfore la membrana.
Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que
estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de
tiempo. Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material
que tenga mayor tiempo de fabricación.

USOS

• Como filtro de finos para sistemas de jardines y muros de
contención.
• Como base para rellenos y separador de capas entre
rellenos en carreteras y terracerías.

VENTAJAS

• Excelente filtro de finos en sistemas de jardinería
• Estabilizador de capas en carreteras y terracerías.
• Filtro de finos en muros de contención.

CHOVATEK, S.A. DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas
de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta
calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación,
o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la
realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para
cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte
a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al Teléfono: 01(81) 5000 3000 y para el resto de
la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).
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