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Resistencia a la última tensión (Fuerza de rotura)

Observaciones:
MARV: Los valores reportados corresponden a los mínimos valores promedio de rollo (MARV en inglés), los cuales son calculados del 
promedio menos dos desviaciones estándar de una población de datos extensa y que estadísticamente representa un 97,7 % de nivel de 
confianza que cualquier muestra tomada para aseguramiento de la calidad, excederá el valor reportado. (1) Poliéster de alta tenacidad 
(PET) de peso molecular mayor a 25000 g/mol y grupos carboxilo finales a menores a 30, resistente a la degradación por rayos UV, 
biológicamente inerte y resistente a ácidos, álcalis y condiciones químicas presentes naturalmente en los suelos. (2) Los valores 
relacionados corresponden al valor promedio.

Geomatrix se reserva el derecho a hacer sin previo aviso cambios en esta hoja técnica por actualización y mejora de sus productos.

Geomatrix  cuenta  con  su  propio  laboratorio  de ensayos acreditado  por  el  Geosynthetic  Accreditation  Institute  –  Laboratory  
Accreditation  Program  (GAI-LAP), el cual garantiza la competencia e independencia del laboratorio para llevar a cabo pruebas 
específicas de Geosintéticos.

El  alto  nivel  de  calidad  permanente  se  garantiza  mediante  la  implementación  de  buenas  prácticas  de  un  sistema  de  gestión  de  
calidad enmarcado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-ISO 45001; así como de un sistema de inspección y evaluación 
estricto, conforme a los lineamientos de las normas ASTM D4354 y ASTM D4759 y de las especificaciones de supervivencia establecidas 
en FHWA NHI 07 – 092 y AASHTO M288

Para mayor información consultar nuestra página Web www.geomatrix.com.co .
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GEOCABLE es un cordón elaborado con fibras de multifilamentos de poliéster 
de alta tenacidad (1), el cual está revestido con un copolímero de alto 
desempeño, que lo hace resistente al intemperismo (rayos UV y abrasión en 
cuerpos de agua). Está desarrollado para realizar amarre y cierre de estructuras 
hidráulicas de protección tales como GEOESTERAS e HYDROBLOCK que son 
ensamblados con geomallas, hidromallas y formaletas estructurales producidas 
por GEOMATRIX.

Elongación a la rotura(2)

Resistencia a UV (% retención a 500 horas)
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