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NO HACER NADA

PAJA HIDROSIEMBRA

LÍMITE DE LA 
VEGETACIÓN 

NATURAL

GEOBOLSAS PARA
RELLENAR CON CONCRETO

GEOTUBOS

FLEXOCRETO

FLEXOADOQUÍN

BOLSAS CON 
GEOTEXTIL 
DE ALTO 
MÓDULO

TRM
(Manto Permanente)

HPTRM
(Manto permanente 
de alto desempeño

Soluciones integrales para el desarrollo de sus proyectos

Velocidad 7,6 m/seg
2Esfuerzo cortante 480 N/m

Velocidad 1.5 - 1.8 m/seg
2Esfuerzo cortante 96 N/m

Resistencia a la Tensión 43,8 kn/m
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Control Erosión

Los mantos para control de erosión están diseñados para controlar 
eficientemente la erosión de suelos expuestos a los efectos erosivos del 
agua, el viento y la gravedad. 

Los mantos según el caso pueden ser temporales o permanentes para 
proteger el suelo superficial contra la erosión como función principal y para 
permitir el establecimiento de vegetación. El mayor uso de los mantos para 
control de erosión se da en taludes de corte o de estructuras de suelo y en el 
revestimiento de canales y orillas.

Características:
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Fácil y rápida instalación. 

Brinda amplia protección después de instalarlo en ausencia de vegetación. 

Reduce las fuerzas erosivas asociadas a lluvia, escorrentía y viento. 

Evita la saltación de la lluvia sobre el suelo. 

Controla la escorrentía reduciendo la velocidad del flujo de agua. 

Ofrece condiciones favorables para el establecimiento de nueva vegetación 

y refuerza la vegetación existente. 

Apariencia verde natural desde el momento de su instalación. 

Permite la siembra antes o después de su instalación.



Aplicaciones:
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Separación
Drenaje y Filtración
Repavimentación (Geotextil No Tejido en Poliéster)
Campos deportivos
Protección de Geomembranas
Drenaje Vías
Aeropuertos

Aplicaciones:
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Refuerzo y separación en vías
Pistas de aterrizaje
Campos deportivos
Reconstrucción en fallas de borde
Muros de contención
Estabilización de suelos blandos

Geotextiles No Tejidos de Polipropileno 

Geotextiles Tejidos de Polipropileno 

Especialmente diseñados para drenaje de subsuperficies y separación de 
suelos. Están hechos a base de fibras de grapa y se utilizan para separación y 
drenaje de suelos. Estos productos combinan la alta durabilidad con 
excelentes propiedades hidráulicas y físicas.

Se trata de un geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo 
recto, dos o más conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros 
elementos. Gozan de alta resistencia a la tracción para valores de 
deformación bajos y reducida tendencia a la fluencia.

Las Geomembranas de Polietileno están específicamente diseñadas para 
condiciones expuestas. No contienen aditivos o rellenos que puedan 
evaporarse y causar deterioro a medida que pasa el tiempo. 

Tienen una aplicación generalizada como elemento de estanqueidad en la 
contención de líquidos, revestimientos en pilas de lixiviación, en depósitos, 
en canales, en embalses, en reservorios y en estanques de almacenamiento 
entre otras.

Las geomembranas son termofusionables y fabricadas con resinas vírgenes 
de polietileno, especialmente formuladas y certificadas. 

Geomembrana

Son resistentes a una amplia gama de productos químicos, incluyendo ácidos, sales, alcoholes, 
aceites e hidrocarburos, pudiendo estos actuar concentrados y/o diluidos a diferentes 
temperaturas.

Las Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) están disponibles en superficie 
lisa y texturizada en espesores desde 0.5 a 2.5 mm con ancho máximo de 7,05 m y en largos 
según requerimiento. 
Con la texturización de la superficie de la geomembrana, nuestras láminas proveen una 
excelente resistencia a la fricción. Densidad mínima de 0,940 gr./cc.
En su proceso de manufactura utiliza moderna tecnología de coextrusión - soplado.

Características:

?

?

?

Geotube®

Es un Geosintético único. Los contenedores Geotube® aguantan la prueba 
del tiempo y del agua con una estructura textil única que es fuerte, pero 
flexible.

La tecnología de confinamiento Geotube® es un método probado, efectivo 
en costo, para una variedad de proyectos de protecciones para litorales y 
estructuras marinas. La tecnología Geotube® ha sido usada para producir 
núcleos de dunas de arena, humedales y otros hábitat, escolleras, diques, y 
espigones, estructuras submarinas y hasta elevar islas nuevas desde el fondo 
del agua.

Soluciones del Sistema:
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Control de inundaciones. 
Núcleos de dunas de arena para detener la erosión de la playa y daño en propiedades.
Creación de humedales, un medio efectivo y seguro de crear hábitat natural.
Creación de islas, rompeolas y espigones simples y efectivos.
Escolleras y estructuras submarinas, versatilidad en la construcción.
Reconstrucción de diques.

En Gerfor realizamos el diseño de su proyecto en esta tecnología.
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Características:
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Tiene elevada capacidad de flujo.

Liviano, de fácil manipulación y simple instalación.

No contaminante y resistente a ataques químicos y biológicos.

Alivia las presiones y empujes hidrostáticos.

Protege los sistemas de impermeabilización contra eventuales daños mecánicos y prolonga 

su vida útil.

Evita el transporte de partículas de suelo y la consiguiente colmatación del sistema 

drenante.

Crea un colchón entre la estructura y el suelo, minimizando la transferencia de vibraciones.

Más eficiente, económico y rápido en comparación con las soluciones tradicionales.

MacDrain ® R  es un geocompuesto para drenaje liviano y flexible, cuyo núcleo drenante es 
formado por una geomanta tridimensional, fabricada con filamentos de polipropileno y 
termosoldada entre dos geotextiles no tejidos de poliéster en todos los puntos de contacto. 

Los geotextiles sobresalen 100 mm de núcleo en la extremidad longitudinal del 
geocompuesto, para garantizar la perfecta continuidad del sistema en las juntas y permitir la 
ejecución de los traslapes.  

pulg mm TUBOS (m) ROLLOS (m)

2-1/2" 65 67 59,5 80 2787 5,9 50

3" 80 80 67,0 110 3833 5,9 50

4" 100 101 83,0 130 4530 5,9 50

6" 170 169 149,0 190 6620 5,9 X

8" 230 230 199,0 240 8362 5,9 X

PERORACIO

NES 

PRESENTACIONDiametro Nominal DIAMETRO 

EXTERNO D 

DIAMETRO 

INTERNO d 

AREA 

PERFORADA 

Geocompuesto para Drenaje

La función de drenaje se define como la aptitud de los geocompuestos para 
la conducción de líquidos y gases a través de su plano; en otras palabras, 
permite la evacuación del agua y del aire del suelo en el que se utiliza. La 
efectividad del drenaje de un suelo dependerá de la capacidad de drenaje del 
geocompuesto y del gradiente de presiones es a lo largo del camino de la 
evacuación del fluido.

Tubería para Drenaje Subterraneo Kananet

Tubo de desagüe con corrugación helicoidal, que se utiliza para la recolección 
de agua que se infiltra en el suelo, diseñado para soportar los esfuerzos 
mecánicos y ataque químico capturado y alrededores.

FORMULAS BASICAS
Q = 20,7 * d2,67 * i0,50  
V = 27,2 * d0,67 * i0,50  
Q = Caudal de Salida (m3/sg)  
V = Velocidad Media (m/s)  
i= Pendiente Media del Drenaje (m/m)
d= Diámetro Interno del Tubo (m)

 

Hidráulica:

Dimensiones:

Propiedades hidráulicas 
y mecánicas:

I (%) V (m/s) Q (l/s) V (m/s) Q (l/s) V (m/s) Q (l/s) V (m/s) Q (l/s) V (m/s) Q (l/s)
5 0,92 2,47 0,99 3,4 1,14 5,83 1,7 28,70 2,07 62,56
4 0,82 2,21 0,89 3,04 1,02 5,21 1,52 25,67 1,85 55,95
3 0,71 1,92 0,77 2,63 0,88 4,51 1,32 22,23 1,6 48,46
2 0,58 1,56 0,63 2,15 0,72 3,68 1,07 18,15 1,31 39,57
1 0,41 1,11 0,44 1,52 0,51 2,61 0,76 12,83 0,92 27,98

0,5 0,29 0,78 0,31 1,07 0,36 1,84 0,54 9,08 0,65 19,78
0,4 0,26 0,70 0,28 0,96 0,32 1,65 0,48 8,12 0,58 17,69
0,3 0,22 0,61 0,24 0,83 0,28 1,43 0,42 7,03 0,51 15,32
0,2 0,18 0,49 0,2 0,68 0,23 1,17 0,34 5,74 0,41 12,51
0,1 0,13 0,35 0,14 0,48 0,16 0,82 0,24 4,06 0,29 8,85

8" (DN 230 mm)6" (DN 170 mm)2-1/2" (DN 65 mm) 3" (DN 80 mm) 4" (DN 100 mm)

Diámetro Nominal (mm) DN65 DN80 DN100 DN170 DN230

Radio de Curvatura (mm) 350,00 400,00 420,00 800,00 1.000,00

Resistencia a compresión , min (Kgf) 20,00 40,00 45,00 30,00 60,00

Resistencia al impacto, (J) 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00
2Area perforada, (cm /m) 80,00

          
110,00 130,00 190,00 240,00

3Capacidad de Afluencia, (cm /sm) 2.730,00
    

3.250,00 5.490,00 11.140,00 15.850,00

Coeficiente de Rugosidad de Manning, n 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
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Características:
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EL KANANET es un tubo para drenaje flexible fabricado en PEAD (Polietileno de Alta 
Densidad ), con moderna tecnología japonesa. 

Resistente a las intemperies, eliminando así el peligro de cristalización en su pared.

Su excelente resistencia a productos químicos posibilita que sea instalado en los mas 
diversos tipos de suelos.

Su óptimo radio de curvatura satisface plenamente las exigencias de las obras permitiendo 
su instalación aún en los drenajes curvos y/o con desniveles localizados. 

Posee una gran capacidad de captación de líquidos debido a que tiene un área de absorción 
mayor que otros tipos de tubos de drenaje.

Posee una excelente resistencia mecánica debido a su estructura corrugada, eliminando las 
quiebras o rajaduras luego de instalado y las reduce en el transporte y almacenamiento.
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