POLYTRADE
Un mundo de soluciones
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Y LA MINERÍA
Conscientes con el
medioambiente y
el bienestar de sus
colaboradores
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Polytrade, es una empresa de soluciones
para la construcción y minería, presente en
el mercado chileno hace más de 10 años. En
este tiempo hemos acumulado una importante
experiencia, donde la más destacable es el
cuidado y respeto que debemos tener con el
medio ambiente, pues nada justifica sacrificar el
futuro de nuestros hijos.

Por supuesto, para nuestros clientes también es
importante la rapidez y eficacia de nuestros
productos, como también que sean rentables
en costo/beneficio.

Nuestro segundo principio es que TODOS los
productos que ofrecemos cumplan lo que
prometen. Esto quiere decir que representen
soluciones reales, para sus actuales y futuras
Ser sostenibles es nuestro deber, por esto necesidades.
hicimos una implacable revisión a nuestros
productos y sólo ofreceremos aquellos que ¡Si quieres cuidar el medioambiente, debes
cumplen con una real protección y cuidado considerar nuestros productos!.
con el medio ambiente.
De esta forma presentamos Manta de
Hormigón MDH POLYTRADE - ECOWAY
En qué nos fijamos
• Aspectos químicos: nuestros productos estructurador de caminos y ECOWAY PLUS
deben ser clasificados como bajos en –o supresor de
polvo - Estuco Aislante
derechamente ausentes- en niveles de LAVACOAT - Disolvente de Hormigón DH
toxicidad, corrosividad e inflamabilidad.
POLYTRADE y desde ENERO
2022,
una
línea
de
productos
• Nivel de residuos: nos fijamos en los completa
residuos propios del producto, como también GEOSINTÉTICOS.
en los de elementos complementarios, para
poder utilizar u obtener la solución esperada. No ofrecemos un producto si no hay
Estos deben ser bajos y fácilmente reciclables seguridad del resultado.
o desechables, pero de reducido impacto
ambiental.
• Latencia: también nos preocupa que, una
vez resuelta la necesidad, nuestros productos
o sus residuos tengan nula o mínima acción
sobre el medio ambiente, siendo respetuosos
de no contaminar napas, cauces de agua,
suelos cultivables, entre otros.
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L AVA C O AT

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LAVACOAT
(Ex-Thermolock)
Estuco térmico

LAVACOAT, es una familia de estucos de origen
natural, con importantes propiedades de
aislación. Permite mantener temperaturas más
agradables tanto en verano como invierno, a un Usos y aplicaciones
Como terminación en exteriores, interiores,
menor costo energético.
terrazas, techos y balcones.
Tanto el ruido, el agua y el fuego dejarán de ser
un problema con este producto.
Siendo un producto diluíble en agua no produce
compuestos volátiles orgánicos.
Ventajas
• Respirable
LAVACOAT no sólo tiene increíbles propiedades • Más liviano, 330Kg/m3
acústicas y térmicas, sino que también puede
• Resistente a grietas y no se deforma fácilmente
convertir cualquier superficie en un F120.
• Ecológico, no genera gases incluso en su
producción
Los productos LAVACOAT generan un gran • Se puede aplicar a todas las superficies
ahorro de calefacción en invierno y protegen del
rugosas e irregulares del interior o exterior
calor en el verano.
• No se ve afectado por rayos ultravioleta, la
luz solar ni ningún otro factor externo
• Fácil de reparar
• Es posible obtener muchos tipos de
terminaciones decorativas y acabados

Características

Acceda a ficha técnica e indicaciones

•
•
•
•
•
•

Aislante térmico
Aislante acústico
Impermeable
Respirable
Antibacteriano
No inflamable

de uso en nuestra web
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ECOWAY

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ECOWAY

Estabilizador de caminos y
Supresor de polvo

ECOWAY es un estructurador de suelo de origen
orgánico, especialmente recomendado para
caminos cuyo índice de plasticidad es alto, 20%
o más de arcillas plásticas, donde las arcillas
permiten rellenar los espacios entre agregados
y gracias a sus propiedades logra fijar todo de
forma estable y duradera.
Es un producto fabricado en USA, inofensivo
con el medioambiente, biodegradable y de
acción especifica sobre las arcillas de su camino.
También puede utilizarse para mejorar la
impermeabilización de embalses, sea que estén
o no con agua.

Ventajas
Deja un suelo firme y duradero, permite utilizar
suelo parental aun con alto índice de arcilla, no
genera calamina, no genera baches, de baja
mantención y fácil reparación

Características
ECOWAY es una mezcla que contiene agentes
catalizadores y enzimáticos, los que actúan sobre
las arcillar y los agregados formando enlaces
químicos para obtener un suelo altamente
compactable, de gran estabilidad, firme y
duradero.

Acceda a ficha técnica e indicaciones
de uso en nuestra web

Usos y aplicaciones
•
•
•
•
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Estructuración de Caminos rurales
Patios de acopio
Pistas de aterrizaje
Todo tipo de áreas de suelo donde se requiera
bases estables y de bajo nivel de polvo
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ECOWAY PLUS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ECOWAY PLUS

Estabilizador de caminos y
Supresor de polvo

ECOWAY PLUS es una interesante alternativa
para control de polvo y estructuración de suelos,
ya sea que tengan alto o bajo contenido arcilloso.

Ventajas

Está compuesto por resinas, emulsionantes,
agentes tensoactivos y productos resultantes • Su aplicación como estabilizador químico,
permite una superficie cohesionada y
de la descomposición de elementos orgánicos
compacta
compatibles con el medio ambiente.
• Mejora la tracción, el frenado y el confort de
los vehículos que lo transitan.
Debido a sus propiedades aglomerantes, fija
las partículas de suelo, creando una estructura • Aglomera las partículas de suelo, eliminando
el efecto calamina y las nubes de polvo
durable, impermeable y que se auto recupera
producto del rodado de vehículos, requiriendo • Mejora las condiciones de seguridad, por
mayor visibilidad.
poca mantención y reduciendo las necesidades
disminución
del
material
de agua. Puede utilizarse en ambientes áridos • Importante
particulado, nocivo para las personas y la
y húmedos, ya que este producto no daña al
comunidad.
suelo, el cual puede ser recuperado para fines
agrícolas, simplemente realizando la labranza • Disminuye el consumo de agua.
• Menores gastos en combustible y personal.
necesaria.
• Disminuye el costo de mantención en equipos
y vehículos, por la menor incidencia del polvo
en filtros, piezas móviles y rodamientos.
• Incrementa la capacidad de soporte.
• Disminuye los riesgos de proyección de
áridos sueltos en la ruta, que pueden afectar
a vehículos y personas.
• Impermeabiliza el suelo tratado, reduciendo
las deformaciones y apozamiendo de agua.

Acceda a ficha técnica e indicaciones
de uso en nuestra web

Usos y aplicaciones
• En caminos, patios de acopio, pistas de
aterrizaje y estacionamientos.
• Caminos forestales, Agrícolas, faeneros y
mineros.
• Caleteras y túneles
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Características
• Impermeabiliza por compactación
• Económico
• Excelente desempeño en distintos tipos de
suelos, fácil aplicación
• No contaminante.
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DISOLVENTE DE HORMIGÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

DISOLVENTE DE
HORMIGÓN

Biodegradable, no tóxico

DISOLVENTE DE HORMIGÓN, es un líquido
100% biodegradable, especialmente formulado
y de accion especifica para disolver el hormigón
incrustado en maquinarias, equipos, porcelanato, Usos y aplicaciones
vidrios, madera, herramientas, u otros.
• Camiones Mixer
• Elevadores y equipos de bombeo de hormigón
Libre de ácidos corrosivos, sus componentes • Automezcladores de hormigón
están catalogados como no tóxico, no inflamable, • Herramientas y mezcladoras
no daña el ambiente, las pinturas, metales ni • Matrices, moldajes, partes y piezas
cromados, etc.
• Para limpieza de terminaciones en madera,
pintura de muros, ventanales, pisos, etc.
Se recomienda el uso de EPP completo,
especialmente guantes, protección ocular y
respiratorio durante su utilización.

Características
100% biodegradable, no tóxico.
Aplicar con rociador, vía mopa empapada, o
con rodillo o brocha. También puede usarse por
inmersión. En aluminios sumergidos por tiempo
prolongado, se ha visto oscurecimiento de
terminación anodizada. También puede afectar
terminación de pulido en mármol.

Acceda a ficha técnica e indicaciones
de uso en nuestra web
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Otros usos del producto: eliminación de sarro
por evaporación de agua, residuos de carbonato
de calcio. Este producto no removerá cementos
distintos de portland. Fácil de utilizar y aplicar.
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M A N TA D E H O R M I G Ó N

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MANTA DE
HORMIGÓN

Hormigón en rollo

MANTA DE HORMIGÓN, es producto de
la integración de un tejido tridimensional y
una mezcla de hormigón especial de fraguado
rápido, más una membrana inferior de fibras de
basalto tejidas, que se puede hidratar cuon
cualquie tipo de agua y que al cabo de 24
horas tendrá el 80% de sus propiedades. Es
impermeable, resistente al fuego y equivalente a
un hormigón G40.

Usos y aplicaciones
•
•
•
•
•

Revestimiento de canales
Taludes
Embalses
Recuperación de alcantarillas
Protección de pilotes, tuberías e incluso
objetos de arte.

Ventajas
Rapidez de instalación, no requiere personal
calificado, solución autónoma, economía al final
de la línea, permite su instalación en condiciones
adversas, no requiere de moldajes prefabricados,
no tiene perdidas de material ni registros de
toxicidad, por lo que estamos tranquilos de
ofrecerlo como solución para la construcción.

Características
Acceda a ficha técnica e indicaciones
de uso en nuestra web
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• Impermeabilidad (1.3MPa)
• Resistencia G40 (37MPa)
• Fragua en 24 horas desarrollando el 80% de
sus propiedades (con agua de cualquiertipo)
• Se puede modificar: el tiempo de fraguado,
el espezor, el ancho y el largo de los rollos
• Resiste altas temperaturas y fuego en
contacto directo
• •Velocidad de instalación: hasta 200 m²/h
con apoyo mecánico de hizage
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GEOSINTÉTICOS
Indicadores principales MDH
Resultados obtenidos
Prueba realizada
Esfuerzo de ruptura

Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexocompresión
Rendimiento impermeable
Plumbum (count total amount)
Chromium (chrimium VI)
Mercury (count total amount)
Barium (count total amount)
Prueba de
Arsenic (count total amount)
toxicidad a
Inorganic fluoride
residuos
(not contain calcium fluoride)

Pruebas standar

1 día

3 días

7 días

28 días

ciclo
hielo/calor

-

7.0 Mpa

9.8 Mpa

10.7 Mpa

11.0 Mpa

-

GB/T29756-2013

-

-

-

-

10.6 Mpa

JC/TI004-2006

51.0 Mpa

52.3 Mpa

61.5 Mpa

66.1 Mpa

-

-

-

-

-

69.4 Mpa

GB/T29756-2013
JC/TI004-2006
ASTM C109-16a
ASTM 0185-08

longitudinal

Valor promedio 37.4 Mpa
29.4 Mpa
transversal
1.3 Mpa
<0.05 mg/L
<0.04 mg/L
<0.02 mg/L
<0.18 mg/L
<0.01 mg/L

23.1 Mpa

JGJ/T70-2009 15

GBSOSS.3-2007

Cyanide (count as cn-)
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GLC BENTONÍTICOS O REVESTIMIENTO DE ARCILL A GEOSINTÉTICA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GCL BENTONITA
El revestimiento de arcilla geosintética (GLC)
es un compuesto reforzado que combina dos
capas exteriores de geotextil duradero con un
núcleo uniforme de arcilla de bentonita de sodio
natural, unido mediante el perforado con aguja
de alto rendimiento o adhesivos químicos, para
formar una barrera hidráulica.

Ficha técnica
Ventajas

Los revestimientos geosintético GCL de arcilla,
se utilizan ampliamente como reemplazo de
los revestimientos de arcilla compactada. Tras
la hidratación, la bentonita en el GCL por su
capacidad higroscópica puede hincharse, para
formar una capa de arcilla de baja permeabilidad
confiriendo la protección hidráulica equivalente a
Uso y aplicaciones
varios cm de arcilla compactada. El revestimiento
• Protección en fondo de rellenos sanitarios y de arcilla geosintética puede proporcionar
de residuos
aproximadamente la misma protección hidráulica
• En muros de contención de líquidos y residuos que un contenedor de arcilla compactada.
• Sellos de bases mineras
Las excelentes propiedades de resistencia a la
• Revestimientos de canales y presas
tracción y al pelado hacen que el revestimiento
• Embalses
u
otros
proyectos
de de arcilla geosintética sea ideal para sistemas de
impermeabilización.
revestimiento compuestos, especialmente cuando
las fuentes naturales de arcilla son escasas.
Incrementa la capacidad de soporte.

Características
• Mejor rendimiento hidráulico
• Reemplazo del revestimiento de arcilla
compactada
• Espectro de temperatura más amplio
• Calidad constante
• Bentonita granular que proporciona un
rendimiento hidráulico constante
• Refuerzo duradero perforado con aguja y
resistencia al corte.
• Huella de carbono reducida
• Costuras superpuestas simples
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Propiedades
Propiedad GCL
Bentonita contenida
Fuerza de Tensión
Fuerza de pelado
Conductividad hidráulica
Resistencia a la cizalladura
Propiedad Geotextiles
Gorro de geotextil no tejido
Gorro de geotextil tejido
Propiedad de bentonita
Índice de oleaje
Contenido de humedad
Pérdida de líquidos
Dimensiones del rollo
Anchura longitud
Área por rollo
Peso empaquetado
Carga 20GP

Unidad

Método de prueba

Frecuencia

Valor

g/m2
kN/m
Norte
cm/s
kPa

ASTM D 5993
ASTM D 6768
ASTM D 4632
ASTM D 5887
ASTM D 6243

4000 m2
4000 m2
4000 m2
periódicamente
periódicamente

3600g / m2 MARV
6 kN / m MARV
65N MARV
5×10–2 cm / seg MARV
24 kPa típico

g/m2
g/m2

ASTM D 5261
ASTM D 5261

20.000 m2
20.000 m

200 g/m2 MARV
200 g/m2 MARV

Kg
%

ASTM D 5890
ASTM D 4643

24 ml/m2 g de MARV
12% máximo

ml

ASTM D 5891

50.000 Kg
50.000 Kg
50.000 Kg

metro
m2
kg
rollo

Típico
Típico
Típico
Típico

cada rollo
cada rollo
cada rollo
cada rollo

5,8 × 30
174
935
20

18 ml máximo

Carga de 20GP Nota:
1. variación permitida 2%
2. El peso de la unidad GCL puede ser de 5000g/m2, 5500g/m2, 6000g/m2.
**El geotextil no tejido puede ser reemplazado por PP o PET.
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GEOCELDA HDPE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOCELDAS HDPE
Geocelda es un producto de confinamiento
celular tridimensional y de bajo costo,
fácil implementación, alta resistencia y
permeabilidad. La geocelda está hecha de
polietileno de alta densidad (HDPE) y soldada
conjuntamente mediante tecnología ultrasónica
para garantizar la consistencia, resistencia a las
fuerzas erosivas en pendientes pronunciadas,
un rendimiento más duradero.

Usos y aplicaciones
• Soporte de carga: resuelve problemas de
superficie, en carreteras, estacionamientos y
patios.
• Protección de pendientes: crea un entorno
estable para la sostenibilidad a largo plazo
del material del terraplén.
• Protección de grandes canales: Garantiza
la estabilidad y protección de los canales
expuestos a todo tipo de condiciones erosivas.
• Muros de contención con vegetación:
Favorece el crecimiento vegetal en pendientes
pronunciadas, muros de contención.
• Litorales: brindan soluciones únicas para
prevenir problemas de erosión causados por
el contacto con el agua, el flujo superficial y
la acción de las olas.

Ficha técnica

Características
• Material ligero, resistente al desgaste,
estable en propiedades químicas, antienvejecimiento, resistente a ácidos y álcalis,
aplicable a diferentes suelos, climas y
condiciones geológicas.
• Límite alto en la dirección lateral,
antideslizante, antideformación, mejora
efectivamente la capacidad de soporte y la
función de dispersar la carga en la calzada.
• Alta capacidad de carga y buen rendimiento
dinámico y alta capacidad de controlar la
erosión.
• El tamaño de la geometría se puede cambiar
para satisfacer las diferentes necesidades del
proyecto, como la altura y la distancia de
soldadura.
• Volumen de carga variable y retráctil, unión
fácil entre secciones, construcción rápida.
• Se puede utilizar material de relleno local
durante la construcción, reduce el costo de
construcción, es fácil de transportar después
de plegarlo

Parámetro básico:
• Profundidad de la celda: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm
• Distanciamiento de soldadura: 330 mm ~ 1000 mm
• Espesor: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm
• Terminación: liso / texturizado

Distancia entre
Tipo de producto
Altura (mm) soldadura (mm)
Liso y no perforado
50≤H≤250 330≤A≤1000
Liso y perforado
50≤H≤250 330≤A≤1000
Texturizado y no perforado 50≤H≤250 330≤A≤1000
Texturizado y perforado
50≤H≤250 330≤A≤1000

Espesor
(mm)
1.0 ~ 1.4
1.0 ~ 1.4
1.0 ~ 1.7
1.0 ~ 1.7

Resistencia a
Resistencia a Resistencia a la la tracción en
la tracción de
tracción de la el rendimiento
los puntos de conexión de las de cada hoja
soldadura (N/cm) celdas (N/cm)
(MPa)
≥100
≥120
≥20
≥100
≥120
≥20
≥100
≥120
≥20
≥100
≥120
≥20

Observaciones:
1. Ésta es una especificación técnica básica.
2. Ésta es una especificación técnica básica. Se puede entregar un producto con
estándares a requerimiento del cliente y contrato.

Ventajas
Disponible en una amplia gama de tamaños
de celda y profundidades que se ajusten a su
proyecto y requisitos de diseño e ingeniería. Es
un material único, ligero y flexible que se adapta
a las condiciones del terreno para mejorar la
facilidad de instalación y, al mismo tiempo, resistir
los daños por impacto. Existen como accesorio,
elemento de soporte y de anclaje.
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GEOMALLA BIAXIAL DE PP

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOMALLA BIAXIAL DE PP
La geomalla biaxial de plástico es fabricada con
materiales plásticos que pueden ser resinas de
polipropileno de alta densidad o polietileno de
alta densidad (HDPE) mediante los procesos de
extrusión, formación de láminas, punzonado
y estiramiento. En comparación con la
geomalla de plástico uniaxial. La geomalla
biaxial de plástico es el material geotécnico
ideal en situaciones en las que se aplican
tensiones en dos direcciones, para reforzar la
base del pavimento y mejorar la subrasante
para cualquier aplicación de estabilización y
refuerzo de suelos como carreteras principales,
carreteras secundarias, vías de ferrocarriles,
accesos a carreteras, estacionamientos, patios
de embarque industriales. Proporciona alta
resistencia, alto rendimiento, mayor vida útil,
confiabilidad, instalación rápida.

Usos y aplicaciones
La geomalla biaxial se puede utilizar como refuerzo
del suelo debajo de las carreteras, debajo de las
estructuras, detrás de los muros de contención,
refuerzo de las superposiciones de pavimento,
fortalecimiento del suelo blando de la carretera,
ferrocarril, proyectos de protección de taludes y
aeródromos, también puede mejorar la estructura
del suelo, prevenir la erosión del suelo, aumentar la
estabilidad y la capacidad de carga de la cimentación,
para prolongar la vida útil del proyecto.

22

Ficha técnica

Características
• Alta resistencia a la tracción en ambas
direcciones.
• Excelente módulo de tracción
• Mayor capacidad de carga
• Excelente estabilización del suelo
• Buen refuerzo de subbase
• Soporte para cimientos de alta resistencia
• Anticorrosión, control de la erosión
• Buena estabilidad de apertura
• Alta eficiencia de unión
• Reducir la sub-excavación
• Disminuir los espesores de relleno de
agregados
• Simplifica la construcción por su rápido
despliegue
• Adecuado para cualquier condición climática.
• Optimización del aporte de áridos y permite
utilización de tierra o áridos locales.
• Alta durabilidad, larga vida útil

Artículo
Resistencia a la
tracción (kN/m)
Tasa de
alargamiento (%)
Resistencia al 2% de
alargamiento (kN/m)
Resistencia al 5% de
alargamiento (≥KN/m)
Largo de rollo
Ancho de rollo

TGSG15-15
Longitudinal
Transverso
Longitudinal
Transverso
Longitudinal
Transverso
Longitudinal
Transverso

≥15
≥15
≥13
≥16
≥5
≥7
≥8
≥10

TGSG20-20
≥20
≥20
≥13
≥16
≥8
≥10
≥10
≥13

TGSG25-25
≥25
≥25
≥13
≥16
≥8
≥11
≥11
≥13

TGSG30-30
≥30
≥30
≥13
≥16
≥11
≥13
≥15
≥15

TGSG35-35
≥35
≥35
≥13
≥16
≥12
≥14
≥15
≥18

TGSG40-40
≥40
≥40
≥13
≥16
≥13
≥15
≥16
≥20

Ventajas
La geomalla biaxial de plástico es el tipo de
material geosintético que se usa ampliamente
para reforzar los muros de contención, así como
las bases o subsuelos debajo de carreteras o
estructuras. , la geomalla de plástico biaxial tiene
una alta resistencia a la tracción y un módulo de
tracción excelente tanto en dirección longitudinal
como transversal, por lo que la geomalla biaxial
de plástico puede ofrecer una rigidez superior,
alta resistencia a baja tensión, estabilidad de
apertura y capacidades de interbloqueo, máxima
capacidad de carga y resistencia al cortante para
refuerzo estructural de carreteras pavimentadas y
sin pavimentar.

POLYTRADE.CL
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GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOMALLA FV
La geomalla de fibra de vidrio es un material
geosintético ideal para reforzar el suelo blando,
cemento, hormigón, asfalto de superficie de
carretera o el lecho de la carretera. Está hecha
de filamento de fibra de vidrio (no alcalino)
como material base recubierto con adhesivo
por tecnología tejida automáticamente. Con
la geomalla de fibra de vidrio puede hacer un
uso completo de la resistencia textil del hilo y la
estructura direccional de tejido, para mejorar su
resistencia a la tracción, logrando un excelente
módulo de tracción, buena resistencia al
desgaste y resistencia a la circulación y excelente
estabilidad térmica.

Ficha técnica

Características

• Alta resistencia a la tracción y módulo de
tracción.
• Excelente resistencia al desgaste y resistencia
a la circulación.
• Baja elongación
• Excelente rango de temperatura
• Buena resistencia a los álcalis y al
envejecimiento
• Excelente estabilidad térmica
• Efectos de anidamiento, enclavamiento y
restricción
• Mejora general de la base de carreteras
• Especialmente indicado para todo tipo de
Usos y aplicaciones
mezclas asfálticas.
La geomalla de fibra de vidrio se usa ampliamente • Prolongación de la vida útil
para reforzar el terraplén, el pavimento de asfalto, • Fácil instalación
la superficie de la carretera y prevención de grietas
en pistas de aeropuertos, vias de rodaje, carreteras,
puentes, estacionamientos, recomendado para
controlar la propagación de fisuras en carreteras de
concreto.

Artículo
Tamaño de la
malla (mm)
Resistencia a la
tracción (kN/m)
Tasa de
alargamiento (%)
Resistencia a la
temperatura (°C)
Largo de rollo
Ancho de rollo

GSB30-30

GSB40-40

GSB50-50

GSB80-80 GSB100-100 GSB125-125 GSB150-150

12,7 * 12,7 ~ 25,4 * 25,4
Longitudinal
Transverso

≥30
≥30

≥40
≥40

≥50
≥50

≥80
≥80

≥100
≥100

≥125
≥125

≥150
≥150

≤4
100 ~ 280

Ventajas

En la construcción de nuevas carreteras u otros
trabajos de mantenimiento o reparación de vías,
permite mejorar la vida útil del pavimento al evitar
que se produzcan daños.
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Puede aumentar en gran medida la capacidad
de carga del suelo y prolongar la vida útil de
la carretera. Debido a su alta resistencia a la
tracción vertical y horizontal, baja extensión de
la unidad y alta flexibilidad.

POLYTRADE.CL
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GEOMALLA DE POLIÉSTER TEJIDA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOMALLA PET
La geomalla de poliéster se compone de hilos de
poliéster multifilamento de alto peso molecular
y alta tenacidad que se tejen biaxialmente
estirando en tensión y recubiertos con PVC
o mezcla de polímero modificado mediante
complejos procesos automáticos de tejido de
urdimbre. La Geomalla PET es del tipo biaxial
con una estructura de tela tejida compacta,
varios tamaños de malla y especificaciones,
está especialmente diseñada para mejorar
la capacidad de refuerzo de tracción en dos
direcciones principales para proporcionar una
fuerza adhesiva más fuerte, mejor resistencia a
la corrosión, propiedades de resistencia al largo
plazo.

La Geomalla PET tiene como característica una
alta resistencia a la tracción y a un alto rango
de temperatura, con excelente resistencia a
la corrosión, de peso ligero, resistencia al
envejecimiento, es inerte a la degradación
biológica y resistente a productos químicos
sean álcalis o ácidos, también tiene resistencia
mecánica y ultravioleta.

Longitudinal
Transverso

PET20-20

PET30-30

PET40-40

PET50-50
13%

20
20

30
30

40
40

50
50

PET80-80 PET100-100 PET120-120
80
80

100
100

120
120

12,7 * 12,7 ; 25,4 * 25,4
1a6m

Ventajas

Uso y aplicaciones
El Geomalla PET biaxial de poliéster es ampliamente
utilizado para proyectos de refuerzo de suelo de tierra
mecánicamente estabilizada, donde la resistencia se
desarrolla uniaxialmente. es también un adecuado
refuerzo en diversos terraplenes y calzadas,
protección para pendientes, paredes de cuevas,
refuerzo de cimientos para grandes aeropuertos,
estacionamientos, muelles, vías de ferrocarriles,
carreteras, pistas de aterrizaje de aviones, galerías
mineras y proyectos de conservación de agua.
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Características

Artículo
Alargamiento
Intensidad
(kN/m)
Cuadrícula (mm)
Ancho (m)

• Alta resistencia a la tracción, alta resistencia
al desgaste.
• Excelentes
propiedades
mecánicas
y
estabilidad a largo plazo.
• Resistencia a la corrosión
• Fuerza vertical y horizontal equilibrada
• Bajo peso: no requiere equipo especial para
su manipulación.
• Mejora la capacidad de soporte y asentamiento
diferencial.
• Alta resistencia a cargas de choque dinámicas
y actividad sísmica.
• Excelente adaptabilidad a la superficie del
suelo, especialmente la superficie inclinada o
curva.
• Alta resistencia a la carga de impacto
dinámica y la actividad de vibración.
• Excelente
resistencia
al
asentamiento
diferencial.
• Gran desempeño como refuerzo y
estabilización de riberas, terraplenes o taludes
y en la construcción de muros de contención
• Fácil de implementar, larga vida útil.

POLYTRADE.CL
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GEOMALLA UNIAXIAL DE PLÁSTICO GGU

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOMALLA UNIAXIAL
La geomalla uniaxial de plástico GGU se fabrica
a partir de materiales plásticos que pueden
ser resinas de polipropileno de alta densidad
(PP) o polietileno de alta densidad (HDPE)
mediante el proceso de extrusión en caliente
para convertir las resinas en placas delgadas,
las placas se perforan en orificios regulares que
luego estos patrones de punzonado se estiran
longitudinalmente para la formación de la
rejilla y la malla, dando así la resistencia a la
tracción y la forma de diseño. En comparación
con el proceso de producción de geomallas
biaxiales, a la GGU se aplica sólo una dirección
de estiramiento longitudinal, con este proceso,
las resinas estiradas unidireccionalmente se
convierten en un estado lineal direccional y
forman una estructura de integridad de malla
elíptica que se distribuye uniformemente y tiene
una resistencia a la tracción extraordinaria
(150Mpa) y un módulo de tracción, lo que
proporciona al suelo un sistema de fuerza de
cadena ideal para soportar y dispersar las
fuerzas. La GGU de plástico es el producto
geosintético ideal y ampliamente utilizado
para la estabilización y refuerzo del suelo en
la construcción de carreteras y aplicaciones en
muros de contención.

Ficha técnica
Geomalla uniaxial (PP) Parámetro técnico (estándar GB)

Características
La GGU de plástico se caracteriza por su alta
resistencia a la tracción, excelente capacidad de
carga de rodado, gran optimización de la tierra
parental y rendimiento en la protección contra la
erosión del suelo y su fácil manipulación.

Ventajas
• Alta resistencia a la tracción
• Baja deformación
• Mejora la capacidad de carga del muro de
contención o presa
• Extender la vida del proyecto
• Reduce el área del piso necesaria
• Reduce el período de construcción, reduce
costos de mantención

Usos y aplicaciones
La GGU de plástico es el tipo de material geosintético
de alta resistencia que se puede utilizar para
cualquier aplicación de estabilización y refuerzo
de suelos. Puede soportar cargas alternas entre la
base y la capa de rodado de la carretera, también
puede reducir el proceso de asentamiento de la
superficie en la carretera y mejorar la capacidad de
autosoporte del suelo, puede reducir la presión en
muros de contención y prolongar su vida útil. La GGU
de plástico se usa ampliamente en presas, túneles,
muelles, carreteras, ferrocarriles entre otros.
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Artículo
Escribe
Resistencia a la
tracción (kN/m)
Alargamiento
máximo≤ (%)
Resistencia a la
tracción al 2% de
alargamiento ≥ (KN/)
Resistencia a la
tracción al 5% de

Especificación
TGDG30
35
35

TGDG50
50
50

TGDG80
80
80

TGDG110
110
110

TGDG120
120
120

TGDG150
150
150

TGDG200
200
200

TGDG260
260
260

TGDG300
300
300

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

26

32

36

42

56

94

108

22

28

48

64

72

84

112

185

213

TGDG120
120
120

TGDG150
150
150

TGDG170
170
170

TGDG200
200
200

TGDG220
220
220

elongación ≥ (KN/M)
Geomalla Uniaxial (HDPE)
Artículo
Escribe
Resistencia a la
tracción (kN/m)
Alargamiento
máximo≤ (%)
Resistencia a la
tracción al 2% de
alargamiento ≥ (KN/)
Resistencia a la
tracción al 5% de
elongación ≥ (KN/M)

Especificación
TGDG50
50
50

TGDG80 TGDG100 TGDG110
80
100
110
80
100
110

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

21

26

29

38

41

52,5

60

64

23

40

50

55

75,5

81

103

110

127
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GEOMALLA DE HDPE LISO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOMEMBRANA HDPE

Son fabricadas por las líneas de producción
de geomembranas automáticas y de última
generación con tecnología avanzada de
prensado de tres capas, de acuerdo con el
estándar GRI GM13. Puede tener terminación
en Blanco, liso, rugoso y punteado.

Usos y aplicaciones
Las Geomembranas de HDPE se usa
ampliamente como revestimiento para canales,
en acuicultura, estanques de riego, vertederos,
lagunas de tratamiento de aguas residuales,
exploración de petróleo y gas, plantas de
energía, como revestimiento en estanques de
peces, revestimiento inferior de relleno sanitario,
cubierta de sellado de relleno sanitario,
revestimiento de piscina de regulación. Para la
industria minera, la geomembrana de HDPE se
aplica en piscinas de lavado, en la base de pilas
de lixiviación, tanques de disolución, tanques de
almacenamiento, la parte inferior del control de
filtración de relaves, etc.

Características
• Excelente resistencia química.
• Excelente resistencia al agrietamiento por
tensión.
• Permeabilidad mínima.
• Excelente resistencia a los rayos UV.
• Resistencia y estabilidad ante la fracturación
a baja temperatura.

Ventajas
• Alta resistencia a la tracción
• Baja deformación
• Mejora la capacidad de carga del muro de
contención o presa
• Extender la vida del proyecto
• Reduce el área del piso necesaria
• Reduce el período de construcción, reduce
costos de mantención
• Calidad estable a todo el ancho y largo del
producto.
• Económico.
• Desempeño probado.
• Despliegue rápido.
• Facilidad de transporte.
• Cumple o supera las especificaciones de GRI
GM13.

Otras aplicaciones posibles están la protección y
saneamiento del medio ambiente, conservación
del agua, proyectos municipales, paisajismo,
industria petroquímica, industria de la sal,
agricultura, etc.
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Artículo
Espesor
Densidad
Prop. mecánicas *

Está hecha de polietileno de alta densidad (HDPE)
de la mejor calidad con resina de polietileno
virgen especialmente formulada combinada
con una cantidad especificada de negro de
humo, antioxidante, agente antienvejecimiento
y componentes de resistencia a los rayos UV, lo
que hace que tenga excelente resistencia a la
radiación UV y sea adecuada para condiciones
de exposición.

Ficha técnica

POLYTRADE.CL

Fuerza de fluencia
Romper la fuerza
Alargamiento de
rendimiento
Romper elongación
Resistencia al desgarro
Resistencia a la
perforación
Resistencia al
agrietamiento por
tensión
Contenido de negro de
carbón

Unidad
mm
g/cc

kN/m
kN/m
%
%
norte
norte
hora

%

Frecuencia
Estándar de prueba NL65 NL75 NL80
ASTM D5199 por rollo 0,65
0,75
0,8
ASTM D1505
90 kg
/ D792
Propiedades de tracción
ASTM D 6693
Tipo IV

ASTM D 1004
ASTM D 4833

9 kg

20 kg
20 kg

NL100 NL150 NL160
1
1,5
1,6
0,94

10
17,5
12

11
20
12

12
22
12

15
27
12

22
40
12

24
43
12

27
48,5
12

29
53
12

700
81
208

700
93
240

700
100
256

700
125
320

700
187
780

700
200
512

700
225
576

700
249
640

7
140

7
105

7
105

ASTM D 5397 según GRI
gm-10
ASTM D 4218

NL180 NL200
1,8
2

300 h

2,0-3,0%

9 kg
Tiempo de inducción oxidativa

Prop. de referencia

La Geomembrana de HDPE es una membrana
de revestimiento sintética de baja permeabilidad,
que se utiliza ampliamente para aplicaciones
de contención de desechos sólidos, líquidos y
semisólidos, en minería y contención de agua.

(a) OIT estándar
(b) OIT de alta presión
Conservación del
envejecimiento
en horno a 85 ° C
después de 90 días
(a) OIT estándar -%
(b) OIT de alta presión -%

min
%

OIT de alta presión -% %
retenido después de
1600 horas
Ancho del rollo
metro
Longitud del rollo
metro
Estabilidad de tamaño %

ASTM D 3895
ASTM D 5885
ASTM D 5721

100 min
400 min

90 kg

ASTM D 3895 por c/u
ASTM D 5885 formulación
Resistencia a los rayos ultravioleta
ASTM D 5885 por cada

55%
80%
50%

formulación
7
280

7
280
2%

7
210

7
210

7
140
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GEONET

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEONET
Ficha técnica

La geonet plástica es un tipo de material
estructural de red con HDPE u otro polímero de
alto peso molecular como materia prima primaria
más la incorporación de agentes anti-UV. Puede
distribuir la carga de manera efectiva para ser
utilizado en el lecho de carreteras de carretera
y ferrocarril, mejorar la capacidad de carga y la
estabilidad del lecho de la carretera, y prolongar
el uso de esta. En taludes puede prevenir la caída
de rocas, proteger de la erosión del agua y puede
prevenir deslizamientos de tierra, En situaciones
de borde costero, puede aliviar la energía de
impacto de las olas gracias a sus características
de flexibilidad y permeabilidad.

Usos y aplicaciones

Ventajas

Geonet se utiliza principalmente como tratamiento
de cimentación blanda, refuerzo de subrasante,
protecciónde taludes, refuerzo de pilares y
protección de taludes costeros, en la base de
embalses y otras obras. Al colocar Geonet en
pendientes de carretera, puede prevenir la caída
de rocas y evitar daños a personas o vehículos.

Se utiliza en el refuerzo del lecho de la carretera
para permitir que el relleno de partículas y la
rejilla trabajen juntos y formen un plano estable,
evitando el hundimiento y dispersión de la
carga vertical. En áreas con malas condiciones
geológicas se puede utilizar generando refuerzos
multicapa, consiguiendo aumentar la estabilidad
y reducir la superficie ocupada en relleno (presa
y terraplén). Se consigue un efecto de dispersar
la carga y evitar agrietamiento de la superficie
de la carretera de manera efectiva; mejora la
capacidad de soporte por impacto y también la
capacidad de soportar una gran carga fluctuante
repetida; Acortar el período de construcción;
y permite trabajar en malas condiciones
ambientales

Como material de refuerzo en el muro de
contención, Geonet puede dispersar la tensión
del suelo, limitar el desplazamiento lateral y
mejorar la estabilidad. También puede prevenir
la erosión, evitar el derrumbe y puede utilizarse
para formar gaviones de protección.
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Artículo
Ancho (m)
Tamaño de malla (mm)
Grosor (mm)
Largo del rollo (m)
Masa por unidad (g/m2)
Resistencia a la tracción
Observaciones

POLYTRADE.CL

CE111
2.5
(8x6) ±1
2.9
445±30
≥2.0

CE121
2.5
(8x6) ±1
3.3

CE131
CE131B
CE151
2.5
2.0
2.5
(27x27) ±3
(27x27) ±3
(74x74) ±5
5.2
4.8
5.9
40 o de acuerdo a los requisitos del cliente

730±30
630±30
630±30
550±25
≥6.0
≥5.6
≥5.6
≥4.8
Especificaciones especiales pueden ser hechas según requisitos en convenio

CE181
2.5
(85x85) ±5
7.0
7200±30
≥5.8
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G E O T E X T I L N O T E J I D O D E F I B R A C O R TA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOTEXTIL NT DE FIBRA PET
Ficha técnica

Características
Normalmente se proporciona en color blanco,
pero puede ser en otros colores.

Prop. mecánicas *

Este Geotextil es un material geosintético
ampliamente utilizado para mejorar la
estabilidad del suelo, proporcionar control de
la erosión o ayudar en el drenaje. Está hecho
a base de un polímero sintético como fibra de
polipropileno, poliéster, polietileno o poliamidas
y se procesa mediante métodos no tejidos,
perforando con agujas o unidos por calor. Es
un tipo de tela robusta, duradera y tiene buena
resistencia a la deformación.

Se utiliza para aumentar la estabilización del
suelo y su capacidad de soporte, en una ubicación
Usos y aplicaciones
determinada. El geotextil no tejido, es el material
• Refuerzo en relleno de muro de contención.
ideal para aplicaciones de ingeniería civil como
• Fortalecer el camino débil y evitar grietas en el
carreteras, puertos, embalses, canales, presas y
camino.
muchas otras construcciones de contención para
• Mejorar la estabilidad de la pendiente y reforzar
mejorar la estabilidad del suelo, proporcionar
el perfil del suelo, evitar la pérdida de suelo por
control de la erosión o ayudar en el drenaje.
escurrimiento de agua lluvia y los daños por
congelación.
• Proporciona una capa de aislamiento entre el
ripio aportado y el suelo madre.
• Mejora el proceso de filtración a tubería de drenaje
o grava. Tanto en drenaje vertical u horizontal.
• Recomendado para reforzar la sub-base parental
débil en la ingeniería de carreteras, ferrocarriles,
terraplenes, aeropuertos.
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Prop. Hidráulicas

Ventajas

Artículo
Unidad NL10
Peso
g/m2
100
Variación de peso
%
-8
Espesor
mm
0,9
Variación de ancho
%
-0,5
Resistencia a la
kN/m
2.5
rotura (MD y XMD)
Elongación de Rotura
%
Resistencia al Rodado
kN
0,3
CBR ≥
Tamaño del tamiz 090 mm
Coeficiente de
cm/s
permeabilidad

NL15
150
-8
1,3
-0,5
4,5

0,6

NL20
200
-8
1,7
-0,5
6.5

0,9

NL25
250
-8
2,1
-0,5
8

1,2

NL30
300
-7
2,4
-0,5
9,5

NL35
350
-7
2,7
-0,5
11

1,5

25-100
1,8

NL40
400
-7
3

NL45
450
-7
3,3

NL50
500
-6
3,6

NL60
600
-6
4,1

NL80
800
-6
5

12,5

14

16

19

25

2,1

2,4

2,7

3,2

4

0.07-0.02
(1.0-9.9) × (10-1 ~ 10-3)

*(MD = fuerza en la dirección de la máquina / CMD = fuerza en la dirección transversal de la máquina)
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GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRA DE POLIÉSTER PERFORADO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOTEXTIL NT FIBRA PET
PERFORADA

Ficha técnica

Ventajas

Usos y aplicaciones
Es un material geosintético permeable y duradero
que se usa ampliamente para separar, filtrar, reforzar,
proteger, retener o drenar el suelo o para funciones
de separación, filtración, drenaje, protección y
refuerzo de subrasante para proyectos y obras civiles.
• Aislación entre diferentes materiales. Para
soportar la carga adicional entre la cimentación
y la subrasante de la carretera o pista, entre la
geomembrana y el suelo, la cimentación y el
suelo del terraplén, etc.
• Refuerzo para suelos de base blanda.
• Para proteger la geomembrana de ser perforada
por protuberancias, escombros o elementos
punzantes externos o propios del suelo de base
o capa de piedra que se utiliza en formación de
la obra civil proyectada.
• Filtración. Para evitar infiltraciones desde abajo
del relleno.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta resistencia a la tracción
Resistencia a la perforación.
Resistente a la corrosión
Resistente al envejecimiento
Excelente permeabilidad y filtración.
Resistencia a ácidos y álcalis
Aumenta la vida útil de la carretera.
Soporta cargas de construcción duras
Facilidad de instalación

POLYTRADE.CL

Prop. del índice *

La tela geotextil de filamento de poliéster es el
tipo de geotextil no tejido perforado con aguja y
de filamento continuo, hecho de material virgen
de poliéster, con un proceso de perforación
con aguja y unión térmica. Nuestro geotextil
de filamento de poliéster ofrece un rendimiento
óptimo por unidad de peso que presenta
buenas propiedades mecánicas de resistencia a
la tracción y resistencia a la perforación, buena
capacidad de drenaje, resistencia a ácidos y
álcalis y antienvejecimiento.

Método de
Artículo
prueba Unidad
Máxima resistencia a ASTM D4595 kN/m
la tracción, MD
Resistencia máxima a ASTM D4595 kN/m
la tracción, TD
Alargamiento a la
%
ASTM D4595
tracción
Agarre resistencia a la ASTM D4632 norte
tracción, MD
Agarre la resistencia a ASTM D4632 norte
la tracción, TD
Agarre elongación
%
ASTM D4632
Resistencia al desgarro ASTM D4533 norte
trapezoidal, MD
Resistencia al desgarro ASTM D4533 norte
trapezoidal, TD
Resistencia a la
ASTM D6241 norte
perforación CBR
Tamaño de apertura ASTM D4751
mm
aparente O90
Flujo de agua Q100 ASTM D4491 L/m2/s
Peso
ASTM D5261 g/m2
Espesor
mm
ASTM D5199
Ancho de rollo
metro
Longitud de rolo
metro

NL10
7

NL15
11

NL20
14

NL25
17

NL30
19

NL35
24

NL40
27

NL45
30

NL50
37

NL60
41

6

10

12

15

17

21

25

28

34

38

45

45

50

50

50

60

60

60

60

60

400

600

850

1000

1250

1450

1700

1900

2100

2500

350

550

700

900

1100

1250

1450

1600

1800

2150

45
160

45
300

50
350

50
430

50
490

60
540

60
630

60
710

60
770

60
920

140

270

330

400

450

510

610

690

750

900

1000

1800

2300

2700

3200

3600

4400

4800

5800

6900

0,12

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

250
100
1,2
6
300

235
150
1,8
6
200

220
200
2,3
6
150

200
250
2,9
6
100

185
300
3,2
6
100

165
350
3,6
6
100

125
400
3,9
6
80

110
450
4,2
6
80

90
500
4,4
6
50

80
600
4,8
6
50

37

REJILLA DE CÉSPED

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

REJILLA DE CÉSPED
La rejilla para césped de plástico es un sistema
de estabilización para prados de alto tráfico,
pero liviano, es una opción ecológica para
estacionamientos de bajo impacto. Pavimentos
verdes, las rejillas de refuerzo proporcionan una
estabilidad asombrosa, protección del césped
y drenaje sostenible, al tiempo que brindan el
efecto visual y natural deseable del pavimento
de césped.

Usos y aplicaciones
Son una solución verde, sostenible y económica para
administrar las aguas pluviales y reducir los efectos
de altas temperaturas en estacionamientos públicos o
privados y de gran extensión como tambien áreas de
tráfico, rutas de acceso para discapacitados, caminos
de carritos de golf, acceso residencial y calzada de
césped.
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Ficha técnica

Características
Gracias a su diseño, que cuenta con una
combinación de ensamble permite una
instalación y desmontaje sencillo, que permite
sean reutilizables y de fácil instalación.

Ventajas

Producto
Material
tipo de producto
tipo de material
Tamaño (mm)
Durabilidad
Fuerza de presión
Temperatura de trabajo
Anti HCL
Envejecimiento Térmico
Anti UV

Pavimentadora de césped de plástico / rejilla de césped
HDPE (polietileno de alta densidad)
Borde plano y borde dentado
Material virgen y material reciclado
525 * 455 * 38 | 425 * 395 * 50 | 505 * 496 * 50 |540 * 532 * 70
al menos 4 años en terreno neutral de 4
160-250 ton / m2
-10°C | 50°C (6,8°F - 122°F)
30% x 24 h, sin cambios visibles
70IC x 24 h, sin cambios visibles
UPE> 30 T (UVA) AV <5%, calificado

• Reduce la reflexión calórica del suelo.
• Reduce la transmisión de ondas acústicas
terrestres, abate la contaminación acústica.
• Reduce el polvo en suspensión y purificar el
aire.
• Mejora los puntos de drenaje de aguas de
lluvia, no hay fenómeno de empozamiento.

POLYTRADE.CL

39

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

G E O M AT 3 D

GEOMAT
Geomat 3D Erosion Control es una alfombra
tridimensional hecha de rejillas de polietileno
extruido y bi-orientado. En su cara inferior, la
estera se hace plana para proporcionar un
contacto uniforme con la superficie del suelo
preparada, a su vez, la cara superior está
formada en valles y cúspides para proporcionar
una excelente retención del suelo ya que esta
forma tridimensional favorece la retención de
tierra y a su vez favorece el anclaje de las raíces
de la vegetación en crecimiento, proporcionando
así una superficie estable y altamente resistente
a los efectos de la erosión, ya sea por viento o
gotas de lluvia y su escurrimiento.

Ficha técnica

Características
El uso de Geomat 3D combina las ventajas
de protección mediante capa vegetal, que
permite resolver eficazmente los problemas de
la pendiente y el deslizamiento de escombros,
el tiempo que esta requiere para consolidarse
y ser efectiva, logrando en el tiempo una alta
protección ambientalmente amigable.

Artículo
Capas
Unidad de peso
Espesor
Fuerza de tensión
Alargamiento
Color
Negro carbón
Materia prima
Tamaño de rollo

Unidad
g/m2
mm
kN/m
%

EM2
2
220
10
0,8

EM3
3
260
12
1.4

EM5
5
430
16
3.2

2x30

2x30

<30
verde negro
2~3
HDPE

%
m*m

EM4
4
350
14
2

2x50

2x50

Ventajas
Usos y aplicaciones

El geomat 3D puede absorber una gran cantidad
de energía térmica, mejorar la temperatura del
suelo, promover la germinación de semillas de
césped y prolongar el período de crecimiento de
las plantas.

El geomat 3D puede mantener las semillas de
césped distribuidas uniformemente en la pendiente y
proteger el terraplén del viento y la lluvia antes de que
el césped haya crecido. Geomat 3D se recomienda
utilizar principalmente en la protección de taludes de
La capa protectora compuesta formada por
carreteras, ferrocarriles, ríos y presas.
plantas puede soportar corrientes de alto nivel
y alta velocidad. A su vez la Geomat 3D puede
reemplazar materiales de pendiente como
hormigón, asfalto o bloques de piedra según sea
la condición de uso al que esté expuesta.
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GEONET DRENAJE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEONET DRENAJE
Geonet drenaje, también llamado Geonet
compuesto, es un nuevo material de drenaje
geosintético que combina una red tridimensional
de resina de alta calidad, agregando 2-3%
de negro de humo, anti-UV y antioxidante,
fabricada ya sea con polipropileno PP o HDPE
regenerado (llamado geonet), más un geotextil
no tejido, el cual con un proceso de extrusión
especial es térmicamente unido por una o
ambas caras de la geonet.

Ficha técnica
NLDG50 /
D200

Características
La Geonet drenaje, tiene un alto rendimiento
de drenaje, que combina las características
y funciones de Geonet y Geotextil, aporta las
características integrales de anti-filtración, buen
drenaje, permeabilidad al aire más el refuerzo
de alta resistencia y protección, siendo de esta
forma, mejor que la grava de drenaje tradicional.

Usos y aplicaciones
Se puede instalar una red de drenaje tridimensional
debajo de la base de la carretera para evitar que la
arena y la grava entren en la geonet y proporcionar
un drenaje y refuerzo efectivos al mismo tiempo,
también se puede instalar entre la base y la subbase para facilitar el drenaje. La red de drenaje se
usa ampliamente en ferrocarriles, túneles, carreteras,
municipios, presas, protección de taludes, vertederos
de basura, jardines traseros de muros y proyectos de
refuerzo de drenaje de campos.

Ventajas

NLDG63 /
D200

NLDG70 /
D200

NLDG80 /
D200

Unidad
Propiedad
Especificación de la red de drenaje
m2/s
Conductividad hidráulica (MD)
2,8 × 10-3 2,8 × 10-3 3,2 × 10-3 4.0 × 10-3
kN/m
Resistencia a la perforación
0,17
0,17
0,17
0,17
Especificación de Geonet del material del núcleo
mm
Espesor
5
6,3
7
8
g/cm-3
Densidad
0,94
0,94
0,94
0,94
%
Contenido de negro de carbón
2
2
2
2
kN/m
Resistencia a la tracción (MD)
8
10
12
14
m2/s
Conductividad hidráulica (MD)
6
8
10
12
Especificación de geotextil
g/m2
Unidad de peso
200
200
200
200
Tipo de geotextil
Geotextil no tejido de filamento continuo

NLDG90 /
D200

Estándar
de prueba

5 x 10-3
0,17

ASTM D4716
ASTM D7005

9
0,94
2
16
14

ASTM D5199
ASTM D1505
ASTM D1603
ASTM D7199
ASTM D4716

200

• Combina la funcionalidad de Geonet y
Geotextil
• Buena permeabilidad
• Fuerte capacidad de drenaje
• Alta resistencia a la tracción
• Estabilidad de alta resistencia química
• Alto coeficiente de fricción
• Mantiene eficazmente las partículas de arena
y grava fuera para mantener un drenaje
estable a largo plazo
• Buena resistencia a la corrosión, buena
resistencia a ácidos y álcalis
• Larga vida útil
• Fácil implementación

Contamos con otros Geotextiles resultantes de combinaciones entre textiles
y mallas o el revestimiento de éstas, obteniendo como resultado propiedades mejoradas en cuento a resistencia, drenaje, contención, entre otros,
junto con mayor facilidad de instalación y menor costo.
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GEOMALLA ACERO REVESTIDO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOMALLA ACERO REVESTIDO
Este producto se logra a través de la combinación
de una correa anti-grieta compuesta de alambre
de acero de alta resistencia (u otra fibra), y la
extrusión con polietileno (PE). Se deja un relieve
áspero en la superficie, para facilitar su uso.
Este tipo de mallas se tejen horizontal o
verticalmente de acuerdo con un cierto intérvalo
y se sujetan en su forma a través de la unión por
soldadura junto con un adherente intensificado
especial, para conseguir un geomalla reforzada.

Usos y aplicaciones
Se recomienda su utilización, principalmente como
refuerzo en cimentación blanda en carreteras, vías de
ferrocarril, estribo de pilares, vías de aproximación,
muelles, en rellenos, muros de contención de presas,
planta de residuos, etc., pero principalmente como
elemento anti-grietas en carreteras.
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Ficha técnica

Características
• Alta resistencia a la deformación.
• Larga vida útil gracias a sus propiedades
anticorrosivas: utilizando el recubrimiento
plástico y junto con otros agentes que
favorecen el antienvejecimiento, evitan la
corrosión por presencia de ácido, álcali y sal
• Dada sus características y forma plana, es
muy fácil de instalar durante la aplicación del
asfalto, tanto en su posicionamiento, fijación
y recubrimiento.
• Puede aumentar la vida útil de los caminos,
reducir los costos de mantenimiento sin
alargar los tiempos de construcción, puede
reducir espesores de capa de rodado bajando
costos significativamente.
• Por lo tanto, la geomalla de plástico de acero
puede satisfacer las exigencias de un uso
intenso y mantenerlos en el tiempo.

POLYTRADE.CL

Resistencia a la tracción
Estiramiento
Resistencia a la peladura en
el punto de soldadura

MD KN/m
CMD KN/m
MD
CMD
Tipo Común
Tipo Nodo elevado

modelo 50-50
50
50
≤4%
≤4%
≥150N
≥300N

modelo 100-100
100
100
≤4%
≤4%
≥250N
≥500N

modelo 150-150
150
150
≤4%
≤4%
≥250N
≥500N
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GEOMALLA MINERA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GEOMALLA MINERA
La geomalla minera está hecha de polipropileno
de alta resistencia que se tejen y recubren como
materia prima principal, que después de ser tratada
con tecnología ignífuga y antiestática se obtiene
una rejilla cuadrada con una estructura general
formada por un método de estiramiento biaxial.
En comparación con otros de su tipo, es de peso
ligero, alta resistencia, retardante de llama,
antiestático, resistencia a la corrosión, etc.
Es fácil de instalar y usar, y es el mejor sustituto
de la malla metálica.

Usos y aplicaciones
Es ampliamente utilizado en el soporte de falso
techo de la cara expuesta en trabajo subterráneo
en minería, también como soporte en Túneles de
carreteras o como soporte y refuerzo permanente de
obras de construcción en altura
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Ficha técnica
200-200kN

Características
• Nuestras redes mineras no favorecen la
generacion electricidad estática que se
produce por fricción.
• La geomalla Minera, tiene un buen
rendimiento ignífugo. En el ambiente de
llama abierta, solo se derrite y no se quema.
• Es fácil de lavar, gracias a que es mas liviana
que el agua, durante el proceso de lavado, la
malla rota flota en la superficie del agua y se
lava fácilmente.
• La geomalla Minera tiene una fuerte
capacidad anticorrosiva y antienvejecimiento.
• La geomalla Minera cómoda para la
construcción y el transporte, al suave no daña
al operador y facilita el corte, manipulación y
transporte.
• Tiene una fuerte capacidad de carga, tanto
longitudinal como transversal.

POLYTRADE.CL

Tamaño de la cuadrícula(mm)
Grozor(mm)
Resistencia a la rotura ≥(kN/m)

MC
CD

Alargamiento de rotura ≤
Resistencia electrica de la superficie <(Ω)
Tiempo de combustión sin llama ≤(s)
Ancho del Rollo(m)

200
200

800-800kN
400-400kN
25.4×25.4 /50.8×50.8 /76.2×76.2
20×20 /40×40 /50×50
800
400
800
400

1200-1200kN

1200
1200

25
1.0×109
10
1~5.2
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TA B L E R O D E D R E N A J E

TABLERO DE DRENAJE
La placa de drenaje de plástico está hecha de
poliestireno HIPS o polietileno HDPE, estampada
y convertida en una proyección cónica o una
nervadura rígida un cilíndrico hueco y poroso. La
materia prima para dichos paneles de drenaje se
ha reemplazado con PVC de cloruro de polivinilo,
que tiene una alta resistencia a la compresión y
una planitud general mejorada.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

polytrade.cl
Las Condes, Santiago, Chile.
contacto@polytrade.cl
+56 9 9884 4863
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