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Ficha técnica 

Nombre material: Geotextil tejido marca Pavco   

      
 

Como se obtiene: 

Son textiles sintéticos formados por cintas de polipropileno en 

sentido urdimbre (longitudinal) y trama (transversal). 

Propiedades 

• Mecánicas: 

Referencia T1400 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 790 N (178 lb) 

• Elongación: 13% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 20 KN/m (1370 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

Sentido transversal: 20 KN/m (1370 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 3.0 KN (676 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 280 N (63 lb) 

 

Referencia T1700 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 800 N (180 lb) 

• Elongación: 16% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 21 KN/m (1439 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

Sentido transversal: 21 KN/m (1439 lb/ft) 

• Elongación: 9% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 3.2 KN (721 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 300 N (68 lb) 

 

 

 

 



Referencia T2100 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 1140 N (257 lb) 

• Elongación: 15% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 34 KN/m (2329 lb/ft) 

• Elongación: 11% 

Sentido transversal: 34 KN/m (2329 lb/ft) 

• Elongación: 9% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 4.8 KN (1079 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 400 N (90 lb) 

 

Referencia T2400 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 1410 N (317 lb) 

• Elongación: 15% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 40 KN/m (2740 lb/ft) 

• Elongación: 11% 

Sentido transversal: 40 KN/m (2740 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 5.3 KN (1191 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 500 N (113 lb) 

 

Referencia TR3000 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 1870 N (421 lb) 

• Elongación: 19% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 52 KN/m (3563 lb/ft) 

• Elongación: 11% 

Sentido transversal: 52 KN/m (3563 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 7.5 KN (1686 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 610 N (137 lb) 

 

Referencia TR4000 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 2400 N (540 lb) 

• Elongación: 16% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 67 KN/m (4591 lb/ft) 

• Elongación: 12% 

Sentido transversal: 60 KN/m (4111 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 8.4 KN (1888 lb) 



Resistencia al rasgado trapezoidal: 690 N (155 lb) 

 

Referencia TR5000 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 2600 N (585 lb) 

• Elongación: 19% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 80 KN/m (5400 lb/ft) 

• Elongación: 12% 

Sentido transversal: 75 KN/m (5137 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 9.4 KN (2113 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 800 N (180 lb) 

 

Referencia TR6000 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 2900 N (653 lb) 

• Elongación: 22% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 110 KN/m (7537 lb/ft) 

• Elongación: 11% 

Sentido transversal: 110 KN/m (7537 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 11.0 KN (2473 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 1700 N (382 lb) 

 

Referencia TR10000 

      Método Grabb 

• Resistencia a la tensión: 3920 N (882 lb) 

• Elongación: 19% 

Método tira ancha 

• Sentido longitudinal: 200 KN/m (13700 lb/ft) 

• Elongación: 11% 

Sentido transversal: 200 KN/m (13700 lb/ft) 

• Elongación: 10% 

• Método CBR 

• Resistencia al punzonamiento: 12.1 KN (2724 lb) 

Resistencia al rasgado trapezoidal: 2082 N (468 lb) 

 

• Físicas: 

Referencia T1400 

• Espesor: 0.5 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.85 m 

• Rollo largo: 160 m 

• Rollo área: 616 m2 

       

 



 

Referencia T1700 

• Espesor: 0.6 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.85 m 

• Rollo largo: 160 m 

• Rollo área: 616 m2 

 

Referencia T2100 

• Espesor: 0.8 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.85 m 

• Rollo largo: 140 m 

• Rollo área: 539 m2 

 

Referencia T2400 

• Espesor: 0.9 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.85 m 

• Rollo largo: 120 m 

• Rollo área: 462 m2 

 

Referencia TR3000 

• Espesor: 1.1 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.85 m 

• Rollo largo: 100 m 

• Rollo área: 385 m2 

 

Referencia TR4000 

• Espesor: 1.1 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.85 m 

• Rollo largo: 100 m 

• Rollo área: 385 m2 

 

Referencia TR5000 

• Espesor: 1.3 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.85 m 

• Rollo largo: 80 m 

• Rollo área: 308 m2 

 

Referencia TR6000 

• Espesor: 0.5 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.75 m 

• Rollo largo: 100 m 

• Rollo área: 308 m2 

 



 

Referencia TR10000 

• Espesor: 1.0 mm 

• Resistencia UV @ 500 hr: >70% 

• Rollo ancho: 3.75 m 

• Rollo largo: 100 m 

• Rollo área: 375 m2 

• Químicas: 

• Tiene naturaleza apolar, y por esto posee gran resistencia a agentes químicos. 

• Presenta poca absorción de agua, por lo tanto, no presenta mucha humedad. 

• Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales. 

• El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química pero 

una resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección previa). 

• Punto de Ebullición de 320 °F (160°C) 

• Punto de Fusión (más de 160°C). 

• Otras: 

Propiedades hidráulicas: 

 

Referencia T1400 

• Tamaño de abertura aparente: 0.425 mm (tamiz 40) 

• Permeabilidad: 0.7 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,15 s-1 

• Tasa de flujo: 430 l/min/m2 

 

Referencia T1700 

• Tamaño de abertura aparente: 0.600 mm (tamiz 30) 

• Permeabilidad: 1.5 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,26 s-1 

• Tasa de flujo: 600  l/min/m2 

•  

Referencia T2100 

• Tamaño de abertura aparente: 0.425 mm (tamiz 40) 

• Permeabilidad: 4.6 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,57 s-1 

• Tasa de flujo: 1665 l/min/m2 

 

Referencia T2400 

• Tamaño de abertura aparente: 0.425 mm (tamiz 40) 

• Permeabilidad: 4.8 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,50 s-1 

• Tasa de flujo: 1343 l/min/m2 

 

Referencia TR3000 

• Tamaño de abertura aparente: 0.425 mm (tamiz 40) 

• Permeabilidad: 4.2 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,39 s-1 

• Tasa de flujo: 1050 l/min/m2 

 



 

Referencia TR4000 

• Tamaño de abertura aparente: 0.425 mm (tamiz 40) 

• Permeabilidad: 3.7 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,34 s-1 

• Tasa de flujo: 981 l/min/m2 

 

Referencia TR5000 

• Tamaño de abertura aparente: 0.600 mm (tamiz 30) 

• Permeabilidad: 2.5 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,19 s-1 

• Tasa de flujo: 350 l/min/m2 

 

Referencia TR6000 

• Tamaño de abertura aparente: 0.180 mm (tamiz 80) 

• Permeabilidad: 1.4 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,29 s-1 

• Tasa de flujo: 430 l/min/m2 

 

Referencia TR10000 

• Tamaño de abertura aparente: 0.180 mm (tamiz 80) 

• Permeabilidad: 0.7 x 10-2 cm/s 

• Permitividad: 0,12 s-1 

• Tasa de flujo: 260 l/min/m2 

 

Procesos de transformación 

El proceso para crear los hilos que conforman el geotextil tejido se llama hilatura por fusión y 

consiste en fundir el polímero para extruirlo. Cuando el material se enfría, se procede a estirarlo 

hasta obtener el resultado buscado. Estas fibras se pueden unir a través de varios métodos de 

tejido o urdido. Cada una de estas variaciones le confiere al material final determinadas 

propiedades. Existen tres tipos de geotextiles tejidos. Uno de ellos es el de finalmente sencillo, es 

decir, está compuesto de una sola fibra de gran longitud. El otro tipo se forma con la trama de 

varios hilos muy largos. Por último, están los geotextiles tejidos de fibra corta. 

 

Aplicaciones/ Posibles usos 

• Separación y estabilización de subrasantes.   

•  Refuerzo de estructuras de pavimento.   

•  Estructuras de contención en suelo reforzado.   

•  Obras de protección hidráulica (Geobags, Geoestructuras).   

• Terraplenes sobre suelos blandos.  

• Impedir la reducción de la capacidad de carga, causada por la mezcla de granos finos de 

la infraestructura con el basamento de áridos. 

• Aumentar la capacidad de carga impidiendo la pérdida de áridos en el interior de la 

infraestructura mullida y aumentando el grado de compactibilidad. 

• Reducir los efectos de la expansión como consecuencia de las heladas, que deteriora las 

carreteras. 

• Evitar tener que excavar en suelos mullidos. 

• Permitir conservar la capacidad de drenaje del basamento de áridos. 

• Impedir la migración de partículas finas, especialmente por el efecto de las cargas 



dinámicas. 
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