
Geotextiles
Soluciones integrales con efi cacia probada
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1. No tejidos 

• POLITEX S: Fibras especiales de 

poliéster unidas aleatoriamente 

mediante un proceso mecánico de 

agujeteado.

• BIDIM: Geotextiles no tejidos de fi la-

mento continuo de polipropileno, de 

excelentes  prestaciones técnicas, 

tanto mecánicas como hidráulicas.

2. Tejidos

• LOTRAK: Fibras vírgenes de polipro-

pileno entrelazadas geométricamen-

te. Las fi bras se unen mediante un 

sistema de entrelazado, quedando 

orientadas perpendicularmente 

entre sí. Geotextil de elevadas 

prestaciones técnicas, ideal para ser 

utilizado en obra civil como elemen-

to de refuerzo.

3. Impermeables

 • COAT: Fibras Virgenes de Polipro-

pileno con un fi lm de polipropileno 

integrado que le otorga propiedades 

de impermeabilidad.

  Propiedades
 Las propias características físico-

químicas de las fi bras, conjuntamente 

con el proceso de fabricación, otorgan 

a cada uno de los geotextiles BASF 

Construction Chemicals España, S.L. 

una serie de propiedades mecánico-

hidráulicas diferenciadas.

• La no adición de productos químicos 

durante el proceso de fabricación, 

mantiene inalterable las propiedades 

físico-químicas de las fi bras. 

• Son compatibles y respetuosos con 

el medio ambiente.

Geotextiles

   Introducción
La especifi cación de geotextiles y 

geosintéticos en general, en Proyectos 

de obra civil, urbanismo y edifi cación 

ha ido en aumento los últimos años, 

gracias  a la concienciación que han 

ido tomando ingenieros y proyectistas, 

por las ventajas técnicas, económicas 

y de durabilidad que aportan.

En BASF Construction Chemicals Es-

paña, S.L. disponemos de una amplia 

gama de geotextiles tanto de fi bra no 

tejida como tejida, apropiados para 

su aplicación en diversos campos de 

la construcción y de la ingeniería civil. 

Cada uno de ellos presenta unas pe-

culiaridades y características técnicas 

diferenciadas, ofreciendo un amplio 

abanico de referencias para satisfacer 

las necesidades de cada proyecto. La 

utilización de los geotextiles POLITEX, 

BIDIM y LOTRAK permite mejorar y 

prolongar la vida útil de la obra, apor-

tando soluciones técnicas de sencilla, 

económica y racional aplicación.

   Defi nición
Un geotextil es un material textil, plano, 

permeable y polimérico, fabricado a 

partir de la unión de fi bras selecciona-

das mediante un proceso mecánico, 

que se utiliza generalmente en aplica-

ciones geotécnicas. La gama de geo-

textiles BASF Construction Chemicals 

España, S.L. se diferencian entre sí por 

el tipo y naturaleza de la fi bra o materia 

prima que lo conforman, así como por 

el proceso de fabricación  y entrelaza-

do de las mismas.

Clasifi caremos nuestros geotextiles en 

función del método de fabricación:

• La estructura tridimensional de los 

geotextiles no tejidos, garantiza 

unas propiedades óptimas de fi ltro 

y drenaje.

• Los geotextiles tejidos alcanzan 

valores de máxima resistencia a 

tracción con pequeñas deformacio-

nes, siendo ideales en operaciones 

de refuerzo.

• El formato de presentación en rollos, 

permite una fácil manipulación y 

puesta en obra. Gran anchura de 

rollos apropiada para su uso en 

obra civil.

• Perfecta adaptabilidad al terreno de 

asiento, evitando deslizamientos.

• El denso entrelazado de las fi bras no 

tejidas otorga excelentes propieda-

des mecánicas como elemento de 

protección.

• Los geotextiles de fi bras de polipro-

pileno son ideales para colocarse 

en contacto directo con hormigón 

fresco.

• Durabilidad estimada por un período 

mínimo de 25 años, cubiertos e 

instalados en suelos con 4 < ph < 9 

y temperatura de suelo < 25ºC.

• Disponen del Marcado   . Es 

un reconocimiento de la calidad de 

producto y de control de la produc-

ción según la actual legislación

europea. Indica que ha sido fabrica-

do siguiendo un sistema productivo 

y de control contrastado, evaluado 

y certifi cado, además de asegurar el 

control de la calidad de las materias 

primas, de proceso y de producto, 

garantizando la calidad constante 

del producto fi nal.
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   Funciones

 Separación: Evitan la mezcla de materiales o partículas de suelo con diferentes 

propiedades físicas (granulometría, consistencia, densidad, etc.) o químicas. 

Colocado entre el terreno natural y el material seleccionado de aportación, per-

mite mantener un espesor constante de capa de zahorras durante la vida útil de 

diseño, evitando su contaminación y manteniendo una óptima permeabilidad.

  Filtro: Los geotextiles BASF Construction Chemicals España, S.L. actúan como 

fi ltro, reteniendo partículas de suelo que pueda transportar el agua al fl uir entre 

el suelo y la capa de material seleccionado. Evitan la migración de fi nos, permi-

tiendo el paso de agua, aun con mínima presión.

  Drenaje: La estructura tridimensional de POLITEX y BIDIM facilita la conducción 

de líquidos y gases. Permiten su fl ujo en el plano del geotextil, garantizando el 

transporte de fl uidos y liberando  al terreno de sobrepresiones.

  Refuerzo: BIDIM y LOTRAK mejoran la calidad del suelo, aumentando la capa-

cidad portante y la estabilidad de la explanada. Permiten una mejora de terrenos 

reduciendo su deformabilidad, aumentando su resistencia a cortante y aportan-

do resistencia a tracción.

  Protección: Gracias al entrelazado mecánico de sus fi bras y a su estructura tridi-

mensional, POLITEX y BIDIM presentan unas excelentes prestaciones mecánicas al 

punzonamiento. Ejerce como elemento de protección de geosintéticos o láminas de 

impermeabilización, de las aristas u objetos punzantes del terreno o material de apor-

tación, evitando perforaciones y su desgaste durante la vida de diseño del proyecto.

 Son conformes con las siguientes Normas Europeas:

 UNE EN 13249
 Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfi co (excluyendo las vías 
férreas y las capas de rodadura asfáltica).

 UNE EN 13250  Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.

 UNE EN 13251  Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

 UNE EN 13252  Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.

 UNE EN 13253
 Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de 
taludes).

 UNE EN 13254  Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.

 UNE EN 13255  Requisitos para su uso en la construcción de canales.

 UNE EN 13256  Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.

 UNE EN 13257  Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.

 UNE EN 13265  Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.

  Campo de aplicación
 El empleo de geotextiles está cada vez más extendido, abarcando un amplio abanico de aplicaciones. A nivel 

normativo se ha ido regulando su uso en el ámbito de la Unión Europea, de manera que para cada aplicación se 

determina el tipo de geotextil más adecuado, así como las características técnicas exigibles.
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 Suelos de baja capacidad portante

 En construcciones ferroviarias, 

carreteras y urbanismo, es frecuente 

encontrarse con suelos inestables y 

de baja capacidad de carga, sobre los 

que asentará el futuro vial, terraplén, 

aparcamiento, etc. proyectado. 

La utilización de los geotextiles

BASF Construction Chemicals

España, S.L. es válida y recomenda-

ble en la construcción de terraplenes, 

carreteras, caminos no pavimentados, 

pistas mineras, aeropuertos, zonas de 

aparcamiento, bajo balasto en cons-

trucciones ferroviarias y demás obras 

proyectadas sobre suelos de limitada 

resistencia a cortante.

La instalación de un geotextil entre 

dos estructuras de suelo de diferen-

tes propiedades, permite una mejor 

distribución de las cargas, aumentan-

do la capacidad portante del terreno y 

mejorando su calidad.

Evitan, a su vez, la mezcla y hundi-

miento de los diferentes estratos de 

un suelo.

POLITEX, BIDIM y LOTRAK actúan 

como elemento separador, evitando la 

dispersión del árido seleccionado, za-

horras o balasto y la mezcla o conta-

minación con las capas de terreno del 

subsuelo, tanto en obras ferroviarias 

como en construcción de carreteras.

Ventajas
 • Resistencia a probables daños 

mecánicos ocasionados durante su 

puesta en obra y posterior compac-

tación.

• Prolonga la vida útil de la construc-

ción proyectada.

• Aportan resistencia a tracción y 

aumentan la resistencia a cortante 

del suelo. 

• Aumenta la capacidad de carga y la 

estabilidad del suelo.

• Elemento separador que evita la 

contaminación de la capa de zaho-

rras.

• Filtra y retiene partículas fi nas, al 

mismo tiempo que permite la libre 

circulación de agua.

• Disminuye la formación de baches o 

irregularidades en superfi cie.

SIN CON

 Geotextiles BASF en campos de golf.

 Geotextiles BASF en plataformas de tránsito.

 Geotextiles BASF en plataformas de tránsito.

 En caminos, aparcamientos, aeropuertos,...  ...en carreteras, autopistas y vías de ferrocarril.
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 Redes de drenaje

 Los geotextiles BASF Construction 

Chemicals España, S.L. son requeri-

dos en proyectos de edifi cación y obra 

civil con el fi n de disponer de sistemas 

drenantes efectivos durante su vida 

útil. Están diseñados para todo tipo 

de proyectos de drenaje, permitiendo 

el paso de fl uidos pero evitando la 

obturación del sistema por partículas 

sólidas.

La alta permeabilidad de los geotex-

tiles permiten una rápida evacuación 

del agua y consolidación del terreno.

Sistemas tradicionales de drenaje 

basados en áridos seleccionados de 

diferente granulometría, pueden ser 

sustituidos de forma favorable por 

gravas más gruesas de uso más co-

rriente envueltas en un geotextil BASF 

Construction Chemicals España, S.L. 

a modo de fi ltro.

La fi abilidad de nuestros geotextiles 

como elemento de fi ltro y drenaje está 

más que demostrada en la construc-

ción de drenes longitudinales en vías 

de transporte, drenaje de terraplenes, 

campos de deporte, campos de golf, 

drenajes en jardinería y agricultura, 

cubiertas ajardinadas, y demás apli-

caciones en las que es imprescindible 

GEOTEXTIL

SIN CON

 ...en tubos de drenaje...

 Geotextiles BASF en campos de fútbol.

 Dren “francés” en obras ferroviarias.  Dren longitudinal en viales.

evitar excesivas acumulaciones de 

agua en superfi cie. En jardinería y 

agricultura, además de evitar la migra-

ción del humus de la tierra vegetal al 

estrato de gravas drenantes, controlan 

el crecimiento de las malas hierbas 

mientras permiten el fl ujo de agua y 

nutrientes a las plantas deseadas.

Ventajas
 • Resistencia a probables daños 

mecánicos ocasionados durante su 

puesta en obra y vertido de material 

granular drenante.

• Prolonga la vida útil del sistema de 

drenaje proyectado.

• Evita la contaminación de la capa de 

gravas. 

• Permite la libre circulación de agua 

fi ltrando y reteniendo los fi nos del 

terreno.

• Reduce de forma fi able la presión en 

exceso del fl uido.
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 Obras hidráulicas

 La acción del agua en márgenes de 

ríos, costas, lagos, riberas y rieras 

puede llegar a erosionar la cimenta-

ción de la estructura de protección a 

base de cajones de hormigón, bolos 

de escollera, diques de abrigo u 

otros sistemas. El oleaje, las mareas, 

corrientes, la circulación repentina de 

agua por riadas e incluso oscilación 

de la cota o nivel de aguas favorece el 

lavado y la socavación de la capa de 

terreno sobre el que descansa y asien-

ta la estructura. Los geotextiles BASF 

Construction Chemicals España, S.L. 

actúan como elemento separador, 

de fi ltro y drenaje bajo estructuras de 

protección costera y fl uvial de forma 

efectiva y de bajo coste.

Ventajas
• Resistencia a probables daños 

mecánicos ocasionados durante 

su puesta en obra y al impacto 

por la caída de bloques durante la 

instalación.

• Prolonga la vida útil de la protección 

costera y fl uvial proyectada.

• El controlado proceso de fabricación 

otorga unas excelentes prestaciones 

mecánicas, sobretodo resistencia 

al punzonamiento, tanto dinámica 

(penetración al cono) como estática 

(CBR).

• Excelente capacidad de retención 

de partículas más fi nas del material 

que protege o suelos, además de 

permitir el fl ujo de agua, evitando la 

creación de sobrepresiones.

• Presentan una buena fl exibilidad 

y deformabilidad, permitiendo su 

adaptabilidad a las irregularidades 

de la capa inferior de asiento.

• Evitan el socavamiento del muro 

escollera, y estimulan el depósito de 

arena en la playa. 

 Geotextiles BASF bajo escollera.

GEOTEXTIL
GEOTEXTIL

 ...en lagos y riberas.

 Protección de impermeabilizaciones

 Los sistemas de impermeabilización mediante geomembra-

nas en el campo de la ingeniería civil o mediante láminas en 

obras de edifi cación, requieren la instalación de un geotextil 

no tejido POLITEX o BIDIM, como elemento de protección. 

Impermeabilizaciones tradicionales a base de membranas 

de PVC-P, EPDM, PEAD o incluso membranas asfálticas de 

bitumen modifi cado (LBM), son fácilmente protegidas por 

POLITEX o BIDIM de manera efi caz.Un papel importante y 

fundamental de los geotextiles no tejidos BASF Construction 

Chemicals España, S.L., es la función protectora como ele-

mento antipunzonante, evitando presiones y tensiones sobre 

las membranas de impermeabilización, provocadas por las 

aristas y cantos vivos del terreno o soporte. Su estructura 

tridimensional, y por tanto el espesor es una característica 

importante y exigible para conseguir un mayor efecto de 

amortiguación de presiones y un drenaje mejorado.
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    Sistemas de contención o transporte de agua:
En la construcción de embalses, lagos, canales, balsas de 

riego, etc. colocaremos los geotextiles POLITEX o BIDIM 

sobre el terreno o superfi cie de asiento compactado, 

quedando por tanto, bajo el geosintético de impermeabili-

zación.

 Geotextiles BASF en canales.

GEOTEXTIL

IMPERMEABILIZANTE

GEOTEXTIL

 ...en embalses, pantanos, canales y túneles.

     Cubiertas:
 El proceso constructivo para la impermeabilización de cu-

biertas mediante láminas tipo NOVANOL (PVC-P)(EPDM), 

o asfálticas (LBM) varía en función del tipo de azotea y el 

futuro tránsito que va a soportar. A grandes rasgos, se re-

quiere la colocación de un geotextil de protección sobre la 

lámina impermeable cuando vaya a ir lastrada con gravas 

o revestida de un pavimento cerámico, de hormigón o de 

otro tipo. En determinadas aplicaciones, la instalación de 

POLITEX o BIDIM directamente sobre el forjado tambiénes 

ARIDO
TOR

IMPERMEABILIZANTE

FORJADO

 ...en cubiertas.

CAPA DEPP
DRENAJE

IMPERMEABILIZANTE

GEOTEXTIL

FORJADO

TIERRA
FERTIL

 ...en cubiertas ajardinadas.

CAPA DEPP
DRENAJE

IMPERMEABILIZANTE

FORJADO

TIERRA
FERTIL

AISLAMIENTO
TERMICO

IMPERMEABILIZANTE

GEOTEXTIL

 ...en cubiertas invertidas con protección pesada.

Ventajas
 • Resistencia mecánica a probables daños mecánicos 

ocasionados durante su puesta en obra. 

• Prolonga la vida útil de la impermeabilización proyectada.                                                                                  

• El proceso de unión de las fi bras mediante un agujeteado 

y su estructura tridimensional, otorga unos excelentes 

valores de resistencia al punzonamiento, tanto dinámica 

(penetración al cono) como estática (CBR).

• Permite la libre circulación de agua fi ltrando y reteniendo 

los fi nos del terreno.                                                                 

• Reduce de forma fi able la presión en exceso del fl uido.                                                                      

• Presentan una buena adaptabilidad a las irregularidades 

del soporte. 

 Geotextiles BASF en balsas.

recomendable para evitar el prematuro desgaste del 

sistema de impermeabilización. En cubiertas ajardinadas, 

los geotextiles no tejidos BASF Construction Chemicals 

España, S.L., actúan de manera efectiva a modo de fi ltro, 

capa separadora y barrera protectora contra las raíces.

La instalación de un fi eltro no tejido evita la contaminación 

con tierra vegetal de la capa de drenaje, formada median-

te láminas nodulares DELTA MS 20 Perforada o sistemas 

tradicionales de gravas.
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    Otros sectores de aplicación:
En la construcción de embalses, lagos, canales, balsas de 

riego, etc. colocaremos los geotextiles POLITEX o BIDIM 

sobre el terreno o superfi cie de asiento compactado, 

quedando por tanto, bajo el geosintético de impermeabili-

zación.

GEOTEXTIL

 ...en embalses, pantanos, canales y túneles.

    Galerías y túneles:
El diseño y construcción de túneles tradicionales requieren la 

instalación de un elemento protector de la geomembrana de 

impermeabilización. Los geotextiles no tejidos POLITEX y BI-

DIM colocados entre el macizo excavado y la geomembrana, 

compensan los enormes esfuerzos mecánicos ocasio-

nados durante el avance del túnel, protegiéndola y evitando 

su desgarro. Por otro lado, la estructura tridimensional de 

los geotextiles no tejidos, permite el desagüe del agua de 

fi ltración, disminuyendo sobrepresiones que perjudicarán la 

impermeabilización principal.

 Construcciones ferroviarias

 Los geotextiles no tejidos POLITEX y 

BIDIM han sido especialmente diseña-

dos para su uso bajo balasto en plata-

formas ferroviarias. El efecto “pum-

ping” causado por el tráfi co ferroviario 

puede causar un rápido deterioro del 

balasto anulando el refuerzo granular 

dado por el balasto a las traviesas.

El paso rítmico de trenes favorece la 

contaminación de la capa de sub-ba-

lasto y balasto con los fi nos y lodos 

del suelo, lubricando la capa granular 

y anulando su función estructural.

Ventajas
• Resistencia mecánica a probables 

daños mecánicos ocasionados 

durante su puesta en obra.

• Prolonga la vida útil de la plataforma 

ferroviaria.

• El proceso de unión de las fi bras me-

diante un agujeteado y su estructura 

tridimensional, otorga unos excelen-

tes valores de resistencia al punzo-

namiento, tanto dinámica (penetra-

ción al cono) como estática (CBR).

• Permite la libre circulación de agua 

fi ltrando y reteniendo los fi nos del 

terreno.

• Prevención de la mezcla ascendente 

de los lodos proveniente del suelo 

con el balasto.

• Aumenta las resistencias a tracción 

y a cortante de la capa de asiento 

del terreno.

• Estructura tridimensional drenante 

que limita la entrada de agua a la 

capa de asiento.

• Reduce las tareas de mantenimiento 

preventivo, como las operaciones 

de bateo de la vía sobre la capa de 

balasto. 

• Rápido y fácil de instalar, por lo que 

es especialmente atractivo frente a 

métodos convencionales en repara-

ciones puntuales de vías.

 Geotextiles BASF en vertederos.

 Geotextiles BASF bajo balasto.

 Geotextiles BASF en plataformas ferroviarias.
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Impermeabilización

 El método de instalación de todo 

geotextil varía en función del tipo de 

obra y de las exigencias de diseño del 

proyecto.

La puesta en obra de los geotexti-

les BASF Construction Chemicals 

España, S.L., se realizará, a grandes 

rasgos, considerando las siguientes 

premisas:

• Procurar almacenar los rollos en 

lugar protegido de las inclemencias 

del tiempo hasta el momento de 

su puesta en obra y dentro de su 

embalaje original.

• Nivelar y compactar el terreno.

• Elegir el geotextil más adecuado, en 

función de la aplicación prevista y 

de las condiciones de la obra.

• Proceder a extender rollos de geo-

textil.

• Cortar mediante una tijera o cutter la 

superfi cie geotextil requerida.

• Realizar solapes mínimos de 20 

cm entre rollos contiguos, tanto en 

sentido longitudinal como transver-

sal. En cubiertas el solape mínimo 

puede ser de 10 cm. 

• En aplicaciones concretas se proce-

derá al cosido de solapes.

• Extender las tierras o material selec-

cionado sobre el geotextil procu-

rando no circular directamente por 

encima con maquinaria pesada.  Extendido de los Geotextiles BASF.

 International
Geosynthetics Society

 Puesta en obra

El geotextil COAT, ha sido diseñado 

para labores de impermeabilización de 

terraplenes, explanadas y en suelos 

con riesgo de degradación o desesta-

bilización por la presencia continua de 

agua. En especial en suelos de tipolo-

gia expansiva, como suelos yeseros, 

arcillosos, etc.

Gracias a su combinación de geotextil 

tejido + fi lm de polipropileno imper-

meable otorga cualidades de refuerzo 

e impermeabilidad, con elevadas 

prestaciones mecánicas al desgarro y 

a la perforación.

 Costura cara a cara doble

 Costura cara cara
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Datos técnicos Geotextiles

Características Métodos de ensayo Unidad S21 S31 S32 S41 S42 S51 S61 P30

Masa superfi cial: EN 965 g/m2 95 105 125 155 180 200 250 300

Espesor (bajo 2kPa): EN 964/1 mm 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8

Resistencia a la tracción:
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN ISO 10319 kN/m 6
6

8
8

9
9

12
12

14
14

16
16

20
20

20
20

Alarg. a rotura
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN ISO 10319
% 80

70
80
70

80
70

80
70

80
70

80
70

80
70

80
75

Resistencia al punzamiento 
estático CBR:

EN ISO 12236 N 1050 1175 1500 1750 2100 2350 2900 3500

Resistencia al punzamiento 
dinámico (cono):

EN 918 mm 35 33 29 26 23 22 19 17

Capacidad de fl ujo normal 
al plano

EN ISO 11058 10-3 m/s 100 100 100 100 90 85 70 60

Capacidad de fl ujo en el 
plano (20 kPa):

EN ISO 12958 10-7m2/s 5,2 7,8 13 25 32 38 44 56

Capacidad de fl ujo en el 
plano (100 kPa):

EN ISO 12958 10-7m2/s 2,3 4,5 8,8 13 15 17 18 20

Diámetro efi caz poro: EN ISO 12956 µm 105 105 105 100 100 100 95 85

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

3/6
200

3/6
300

3/6
250

3/6
225

3/6
200

3/6
175

3/6
135

3/6
110

   BIDIM

 Extendido de los Geotextiles BASF.

 La durabilidad y el aseguramiento 

de las prestaciones técnicas de un 

geotextil dependen fundamentalmente 

de un almacenaje óptimo y de una 

correcta puesta en obra. Efectivamen-

te, el momento crítico en el cual un 

geotextil es susceptible a sufrir daños 

en su estructura, es durante su puesta 

en obra. El deterioro prematuro de un 

geotextil implicará una disminución 

o anulación de las funciones primor-

diales para las que fue concebido. 

Se deberá escoger el geotextil más 

adecuado según la función prevista, 

pero con las sufi cientes resistencias 

mecánicas para soportar los posibles 

daños durante la instalación.
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   COAT 130-150

Características Métodos de ensayo Unidades COAT 130 COAT 150

Masa por unidad de área: EN 965 g/m² 130 150

Espesor a 2KPa: EN 964-1 mm 0,35 0,35

Resistencia a la tracción:
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN - ISO 10319 kN/m 17
19

18
21

Elongación a rotura:
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN - ISO 10319 % 20
17

22
18

Resistencia al punzonamiento estático - CBR EN - ISO 12236 kN 2,9 3,5

Resistencia a la penetración de cono: EN 918 mm 17 11

Capacidad de fl ujo perpendicular al plano: EN - ISO 11058 l/m2/s 0 0

Diámetro efi caz de poro O90: EN - ISO 12956 µm 0 0

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

2,45
125

2,45
125

   LOTRAK

Características Método de ensayo Unidad 1800 2300 2800 4000 25 R 50 R 70 R

Masa superfi cial: DIN 83854 g/m2 95 110 135 205 120 240 330

Espesor (bajo 2 KN/m2) DIN 53855 mm 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 0,8 1

Resistencia a la tracción:
Longitudinal
Transversal

-
-

UNE EN ISO 10319 kN/m
12
12

20
17

23
22

35
30

25
25

52
50

72
72

Elogación a rotura:
Longitudinal
Transversal

-
-

UNE EN ISO 10319 %
28
16

28
8

28
22

30
25

11
10

12
7

9
7

Resistencia al punzonamiento 
estático CBR: 

UNE EN ISO 12236 N 1800 2500 2800 4000 3100 6000 8500

Penetración al cono: UNE EN 918 mm 15 12 12 9 12 8 5

Capacidad de fl ujo normal
al plano:

EN ISO 11058 m/s 16 · 10-3 22·10-3 20 · 10-3 26 · 10 -3 12 · 10-3 16 · 10-3 16 · 10-3

Diámetro efi caz al poro: EN ISO 12956 µm 225 200 260 400 250 250 225

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

4,5
100

4,5
100

4,5
100

5,2
100

5
100

5
100

5
100

   POLITEX

Características Ensayo Unidad S-120 S-150 S-200 S-300 S-500

Masa superfi cial: - g/m2 120 150 200 300 500

Resistencia a la tracción:
Longitudinal
Transversal

-
-

EN ISO 10319 kN/m 1
1,4

1,8
2,5

3,1
4,2

5,4
7

10
14

Alargamiento a la rotura:
Longitudinal
Transversal

-
-

EN ISO 10319 % 100
95

100
99

110
100

120
110

110
100

Resistencia al punzonamiento 
estático CBR:

EN ISO 12236 kN 0,345 0,520 0,870 1,373 2,183

Resistencia a la perforación 
dinámica:

EN 918 mm - - - 6,1 3,2

Medida de la abertura: EN ISO 12956 µm 85 85 80 75 60

Permeabilidad al agua: EN ISO 11058 m/s 90 l/m2/s 79,4 l/m2/s 57,9 l/m2/s 52,8 l/m2/s 42,5 l/m2/s

Flujo de agua en el plano
(20 kPa):

EN ISO 12959 m2/s 0,016 l/m.s 0,0157l/m.s 0,0154l/m.s 0,0169 l/m.s 0,0179 l/m.s

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

2/3/6
125

2/3/6
125

2/3/6
100

2/3/6
75

2/3/6
60
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BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera 

de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 

transformadora, productos fi tosanitarios y química fi na, hasta petróleo y gas natural. 

Como socio de confi anza para prácticamente todos los sectores, las soluciones inteli-

gentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a lograr 

su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir nuevas 

oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del medio 

ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. BASF 

cuenta aproximadamente con 95.000 empleados y contabilizó unas ventas de más de 

52 mil millones de euros en 2006.

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

Cataluña-Baleares
Ed. Ofi cinas, 5ª planta
CIM Vallès 
08130 Sta. Perpètua de 
Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax 938 620 019

Andalucía
P.I. San Nicolás 
C/Principal, nave 3, 
41500 Alcalá de Guadaira 
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, P.I. 
Berreteaga Pab. 6 Md. D, 
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º 
ofi cina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja 
Bari, 31, 
Edif. Technocenter-Beta. 
ofi cina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64 
Centro Madrid, port. 3,
ofi cina 7
47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax 983 226 538

Centro
Duero, 23,
P.I. Las Acacias
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax 913 138 306

Levante
Pol. Ind. Catarroja
En Proyecto, 32 Parc. 29 
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 649 805 734

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución, 
17, Esc. 2-5ª 
45600 Talavera 
de la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnolo-

gías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

Masterfl ow® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

Masterfl ex® - Sistemas para el sellado de Juntas.

Masterseal® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

Concresive® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

Conica® - Pavimentos deportivos.

Conideck® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

Coniroof® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de

poliuretano.

Conibridge® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base 

de resinas de poliuretano.

Mastertop® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

Ucrete® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de

impermeabilización.



Basters, 15 
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Geotextiles”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail
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Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 
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Chemicals España, S.L.

.................................................................................
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.................................................................................
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.................................................................................
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 Calle / Código Postal
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