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EMPAQUE:
Disponible en rollos de 3.7 metros de ancho y

30 metros delargo.

Posee un excedente de 10 cm de geotextil en

un lado del geocompuesto; con el fin de

facilitar la instalación y evitar la entrada de

tierra.

Deberá cubrirse completamente durante los

14 días siguientes a la instalación.

La instalación continúa de la misma forma  

rollo por rollo.

DESCRIPCIÓN:
CETCODRAIN 5012-2 está constituido por

una georred de Polietileno de alta densidad

(HDPE) con 2 geotextiles de Polipropileno (PP)

termofijados a la georred. La georred está

formada por dos hilos superpuestos que

forman canales con alta capacidad de

evacuación de agua, incluso colocados

horizontalmente y sometidos a grandes

cargas.

APLICACIONES:
Rellenos sanitarios y sello de vertederos,

drenaje horizontal de terraplenesyplataformas

(carreteras, ferrocarriles, tranvías), muros de

contención, estribos de puentes, sótanos,

canales, jardines y camposdeportivos.

INSTALACIÓN:
Colocación de los rollos de CETCODRAIN

sobre la superficie perfectamente nivelada,

preferentemente en dirección transversal a la

vía ya que es la dirección donde la capacidad

drenante esmayor.

Al ser CETCODRAIN un producto con elevadas

capacidades drenantes en ambos sentidos,

también puede instalarse longitudinalmente

a lavía.

En el proceso de instalación se desenrolla el

primer rollo de CETCODRAIN. Posteriormente

se debe desenrollar el segundo rollo al lado

del primero y usar el solape de geotextil para

asegurar la continuidad del filtro. Si por el

viento el solape no se queda tal y como ha

sido instalado y puede dejar la junta de los dos

rollos descubierta se pueden usar pequeños

sacos de arena para su fijación mientras no se

3 cubran los geocompuestos.

FUNCIONES:
Este geocompuesto drenante tiene

funciones; separa, filtra y drena.

Genera una separación del terreno, filtra el

agua hacia la georred y finalmente conduce el

agua alrededor de las estructuras.

CARACTERÍSTICAS TÍPICO UNIDAD NORMA

GEORRED DRENANTE

Material POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(HDPE)

Densidad >0.94 g /cm3 ASTM D1505

Espesor a 2kpa /200kpa 5.2 /4.8 mm ASTM D5199

GEOTEXTIL FILTRO

Material POLIPROPILENO(PP)

Resistenciagrab 450 N ASTM D4632

Resistencia rasgado 180 N ASTM D4533

Resistencia punzonado 285 N ASTM D4833

Permeabilidad 90 l /m2s ASTM D4491

Tamaño de aperturaaparente 8 µm ASTM D4751

GEOCOMPUESTO DRENANTE

Espesor a 2kpa /200kpa 5.8 /5.2 mm ASTM D5199

Resistencia al aplastamiento >700 kPa ASTM D1621
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IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones impresas anteriores, siendo precisa y fiable.

Si desea obtener la información más actualizada, contacte con el equipo de ventas de CETCO. CETCO no se asume la responsabilidad de  

los resultados obtenidos a través de la aplicación de este producto. CETCO se reserva el derecho de actualizar información sin notificación  

previa.

FORM: TDS_CETCODRAIN 5012-2_AM_SP_120117_V4

(1)Ensayo realizado con agua de mar,40  

mS/cm.

(2)Valor medio con tolerancia del 5% al 95%  

de confianza, expresada al 15% de humedad.

(3)Valor medio con tolerancia del 20% al 95%  

de confianza.

(4)Valor medio con tolerancia del 10% al 95%  

de confianza.

CAPACIDAD DRENANTE EN EL PLANO
i=1.0 σ = 20kPa 1.16 l/m•s i=0.1 σ = 20kPa 0.25 l/m•s i=0.5 σ = 20kPa 0.70 l/m•s

σ = 50kPa 1.03 l/m•s σ = 50kPa 0.21 l/m•s σ = 50kPa 0.63 l/m•s

σ = 100kPa 0.90  l/m•s σ = 100kPa 0.17 l/m•s σ = 100kPa 0.56 l/m•s

σ = 200kPa 0.74 l/m•s σ = 200kPa 0.12 l/m•s σ = 200kPa 0.45 l/m•s

σ = 400kPa 0.48 l/m•s σ = 400kPa 0.10 l/m•s σ = 400kPa 0.29 l/m•s

*Todos los geotextiles tienen εr >50%

VALORES:
i : Gradientehidráulico

MD: Dirección fabricación (longitudinal)  

CD: Dirección perpendicular a fabricación  

(transversal)

σ: Presión normal al plano del geosintético.
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