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             FT 9.1.15
Geocompuesto impermeable.   
 
 
Campo de aplicación 
Impermeabilizar: Crea una capa impermeable en base de 
terraplenes, explanadas y en suelos con riesgo  de 
degradación o desestabilización por la presencia continua 
de agua. En especial en suelos de tipología expansiva, 
como suelos yesíferos, arcillosos, etc. 

Por ello puede emplearse en: 
- Impermeabilización de plataformas de tránsito y 

explanadas en obras ferroviarias y en la construcción de 
carreteras, autopistas, etc. 

- Protección e impermeabilización de capas de asiento en 
sistemas de drenaje longitudinal. 

- Impermeabilización de bases de terraplenes. 
- Protección de márgenes de ríos y costas. 

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Impermeable. 
- Elevadas prestaciones mecánicas al desgarro y a la 

perforación. 
- Peso ligero. 
- Facilidad y rapidez de instalación. 
- Buen comportamiento a fluencia. 
- Imputrescible y no contaminante. 
  
 

Base del material 
Geotextil tejido de polipropileno con un film de polipropileno 
integrado. 

Modo de colocación  
Mantener en su embalaje original hasta el momento de su 
utilización. Desenrollar cuidadosamente el geotextil 
extendiéndolo sobre la superficie de trabajo evitando 
extender grandes longitudes.  

Los solapes deberán ser de un mínimo de 20 cm tanto en el 
sentido longitudinal como en el transversal. Solapar “a teja” 
con caída a favor de la pendiente. Es aconsejable la 
utilización de la banda autoadhesiva DELTA FIX (ver ficha 
técnica núm. 9.2.11) para aumentar la estanqueidad de las 
juntas de solape 

Almacenaje  
 COAT  130/ COAT 150 se conservan indefinidamente 
almacenados en lugar fresco y seco y protegido de la luz 
solar directa. 

Presentación 
Rollos de 2,45 x 125 m. 

Hay que tener en cuenta 
- A recubrir en dos semanas tras la instalación. 
- No circular con vehículos directamente por encima del 

geocompuesto. 
- Evitar la entrada de material del terreno por los solapes.
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Datos Técnicos  
 
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 flujo perpendicular al plano: EN - ISO 11058 l/m2/s 0 0 

Diámetro eficaz de poro O90: EN - ISO 12956 µm 0 0 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 11/10/2006        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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