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La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.
En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.
La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa. 

GEOMALLA
SF 20
La geomalla SF20 es una geomalla uniaxial o monorientada, lo cual significa que está diseñada
para reforzar en una sola dirección. Está compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad y peso
molecular, que están cubiertos de PVC y son tejidos en una cuadrícula estable sujeta a tensión;
son inmunes a la degradación biológica y son resistentes a los químicos, ácidos y alcalinos
encontrados naturalmente en los suelos.

Las geomallas Synteen SF son utilizadas en refuerzos como muros de contención, taludes con
mucha inclinación, terraplenes, estabilización de suelos de subrasantes, terraplenes sobre suelos
blandos y contención de residuos, creando sistemas integrales de tierra armada.

Factores de reducción: Resistencia – 1.58, Durabilidad–1.10, Daño por instalación (Tipo de suelo 3) – 1.08
Rango de PH entre  3 y 10
Conversión: 1lb/ft = 0.0146 kN/m
Durabilidad a la ruptura: de hasta 75 años, según pruebas de laboratorio
MD (Dirección de la máquina en la fabricación)
 

PROPIEDADES DE DISEÑO TIPO DE PRUEBA VALORES MARV (lbs/ft)

Ultima resistencia a la tensión (MD/CMD)

Resistencia limitada a la tensión constante (MD/CMD)

T al= Resistencia de diseño a largo plazo

Tamaño de la apertura (pulgadas)

ASTM D 6637 2,025

ASTM D 5262 1,282

NCMA 97 1,059

Medición  0.80 x 1.00

ANCHO LARGO ÁREA DIÁMETRO DEL ROLLO PESO POR ROLLO

23.13Kg0.23 m83.61 m245.72 m1.83 m

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

Los valores mostrados representan valores promedio por rollo
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GEOMALLA
SF35
La geomalla SF35 es una geomalla uniaxial o monorientada, lo cual significa que está diseñada
para reforzar en una sola dirección. Está compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad y peso
molecular, que están cubiertos de PVC y son tejidos en una cuadrícula estable sujeta a tensión;
son inmunes a la degradación biológica y son resistentes a los químicos, ácidos y alcalinos
encontrados naturalmente en los suelos.

Las geomallas Synteen SF son utilizadas en refuerzos como muros de contención, taludes con
mucha inclinación, terraplenes, estabilización de suelos de subrasantes, terraplenes sobre suelos
blandos y contención de residuos, creando sistemas integrales de tierra armada.

Factores de reducción: Resistencia – 1.58, Durabilidad–1.10, Daño por instalación (Tipo de suelo 3) – 1.08
Rango de PH entre  3 y 10
Conversión: 1lb/ft = 0.0146 kN/m
Durabilidad a la ruptura: de hasta 75 años, según pruebas de laboratorio
MD (Dirección de la máquina en la fabricación) 
 

PROPIEDADES DE DISEÑO TIPO DE PRUEBA VALORES MARV (lbs/ft)

Ultima resistencia a la tensión (MD/CMD)

Resistencia limitada a la tensión constante (MD/CMD)

T al= Resistencia de diseño a largo plazo

Tamaño de la apertura (pulgadas)

ASTM D 6637 3,600

ASTM D 5262 2,278

NCMA 97 1,918

Medición  0.80 x 1.00

ANCHO LARGO ÁREA DIÁMETRO DEL ROLLO PESO POR ROLLO

25.85 Kg0.23 m83.61 m245.72 m1.83 m

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.
En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.
La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa. 

Los valores mostrados representan valores promedio por rollo
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GEOMALLA
SF55
La geomalla SF55 es una geomalla uniaxial o monorientada, lo cual significa que está diseñada
para reforzar en una sola dirección. Está compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad y peso
molecular, que están cubiertos de PVC y son tejidos en una cuadrícula estable sujeta a tensión;
son inmunes a la degradación biológica y son resistentes a los químicos, ácidos y alcalinos
encontrados naturalmente en los suelos.

Las geomallas Synteen SF son utilizadas en refuerzos como muros de contención, taludes con
mucha inclinación, terraplenes, estabilización de suelos de subrasantes, terraplenes sobre suelos
blandos y contención de residuos, creando sistemas integrales de tierra armada.

Factores de reducción: Resistencia – 1.58, Durabilidad–1.10, Daño por instalación (Tipo de suelo 3) – 1.05
Rango de PH entre  3 y 10
Conversión: 1lb/ft = 0.0146 kN/m
Durabilidad a la ruptura: de hasta 75 años, según pruebas de laboratorio
MD (Dirección de la máquina en la fabricación)
 

PROPIEDADES DE DISEÑO TIPO DE PRUEBA VALORES MARV (lbs/ft)

Ultima resistencia a la tensión (MD/CMD)

Resistencia limitada a la tensión constante (MD/CMD)

T al= Resistencia de diseño a largo plazo

Tamaño de la apertura (pulgadas)

ASTM D 6637 5,000

ASTM D 5262 3,165

NCMA 97 2,740

Medición  0.80 x 1.00

ANCHO LARGO ÁREA DIÁMETRO DEL ROLLO PESO POR ROLLO

29.94 Kg0.28 m83.61 m245.72 m1.83 m

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.
En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.
La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa. 

Los valores mostrados representan valores promedio por rollo
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GEOMALLA
SF65
La geomalla SF65 es una geomalla uniaxial o monorientada, lo cual significa que está diseñada
para reforzar en una sola dirección. Está compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad y peso
molecular, que están cubiertos de PVC y son tejidos en una cuadrícula estable sujeta a tensión;
son inmunes a la degradación biológica y son resistentes a los químicos, ácidos y alcalinos
encontrados naturalmente en los suelos.

Las geomallas Synteen SF son utilizadas en refuerzos como muros de contención, taludes con
mucha inclinación, terraplenes, estabilización de suelos de subrasantes, terraplenes sobre suelos
blandos y contención de residuos, creando sistemas integrales de tierra armada.

Factores de reducción: Resistencia – 1.58, Durabilidad–1.10, Daño por instalación (Tipo de suelo 3) – 1.05
Rango de PH entre  3 y 10
Conversión: 1lb/ft = 0.0146 kN/m
Durabilidad a la ruptura: de hasta 75 años, según pruebas de laboratorio
MD (Dirección de la máquina en la fabricación)

 

PROPIEDADES DE DISEÑO TIPO DE PRUEBA VALORES MARV (lbs/ft)

Ultima resistencia a la tensión (MD/CMD)

Resistencia limitada a la tensión constante (MD/CMD)

T al= Resistencia de diseño a largo plazo

Tamaño de la apertura (pulgadas)

ASTM D 6637 6,200

ASTM D 5262 3,924

NCMA 97 3,397

Medición  0.87 x 1.00

ANCHO LARGO ÁREA DIÁMETRO DEL ROLLO PESO POR ROLLO

34.02 Kg0.23 m83.61 m245.72 m1.83 m

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.
En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.
La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa. 

Los valores mostrados representan valores promedio por rollo
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GEOMALLA
SF80
La geomalla SF80 es una geomalla uniaxial o monorientada, lo cual significa que está diseñada
para reforzar en una sola dirección. Está compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad y peso
molecular, que están cubiertos de PVC y son tejidos en una cuadrícula estable sujeta a tensión;
son inmunes a la degradación biológica y son resistentes a los químicos, ácidos y alcalinos
encontrados naturalmente en los suelos.

Las geomallas Synteen SF son utilizadas en refuerzos como muros de contención, taludes con
mucha inclinación, terraplenes, estabilización de suelos de subrasantes, terraplenes sobre suelos
blandos y contención de residuos, creando sistemas integrales de tierra armada.

Factores de reducción: Resistencia – 1.58, Durabilidad–1.10, Daño por instalación (Tipo de suelo 3) – 1.05
Rango de PH entre  3 y 10
Conversión: 1lb/ft = 0.0146 kN/m
Durabilidad a la ruptura: de hasta 75 años, según pruebas de laboratorio
MD (Dirección de la máquina en la fabricación)

 

PROPIEDADES DE DISEÑO TIPO DE PRUEBA VALORES MARV (lbs/ft)

Ultima resistencia a la tensión (MD/CMD)

Resistencia limitada a la tensión constante (MD/CMD)

T al= Resistencia de diseño a largo plazo

Tamaño de la apertura (pulgadas)

ASTM D 6637 7,550

ASTM D 5262 4,778

NCMA 97 4,137

Medición  0.83 x 1.00

ANCHO LARGO ÁREA DIÁMETRO DEL ROLLO PESO POR ROLLO

46.04 Kg0.33 m83.61 m245.72 m1.83 m

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.
En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.
La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa. 

Los valores mostrados representan valores promedio por rollo
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GEOMALLA
SF 110
La geomalla SF110 es una geomalla uniaxial o monorientada, lo cual significa que está diseñada
para reforzar en una sola dirección. Está compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad y peso
molecular, que están cubiertos de PVC y son tejidos en una cuadrícula estable sujeta a tensión;
son inmunes a la degradación biológica y son resistentes a los químicos, ácidos y alcalinos
encontrados naturalmente en los suelos.

Las geomallas Synteen SF son utilizadas en refuerzos como muros de contención, taludes con
mucha inclinación, terraplenes, estabilización de suelos de subrasantes, terraplenes sobre suelos
blandos y contención de residuos, creando sistemas integrales de tierra armada.

Factores de reducción: Resistencia – 1.58, Durabilidad–1.10, Daño por instalación (Tipo de suelo 3) – 1.05
Rango de PH entre  3 y 10
Conversión: 1lb/ft = 0.0146 kN/m
Durabilidad a la ruptura: de hasta 75 años, según pruebas de laboratorio
MD (Dirección de la máquina en la fabricación)

 

PROPIEDADES DE DISEÑO TIPO DE PRUEBA VALORES MARV (lbs/ft)

Ultima resistencia a la tensión (MD/CMD)

Resistencia limitada a la tensión constante (MD/CMD)

T al= Resistencia de diseño a largo plazo

Tamaño de la apertura (pulgadas)

ASTM D 6637 10,300

ASTM D 5262 6,519

NCMA 97 5,644

Medición  0.61 x 1.00

ANCHO LARGO ÁREA DIÁMETRO DEL ROLLO PESO POR ROLLO

50.80 Kg0.36 m83.61 m245.72 m1.83 m

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.
En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.
La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa. 

Los valores mostrados representan valores promedio por rollo


