
CARACTERÍSTICAS

• Geotextiles de alto desempeño mecánico

• Diseñados para ser llenados en seco

• Secciones regularizadas por encofrado

• Extensa vida útil

• Apto para recibir protección cementicia

GeoTubo® RS
Geocontenedores 
lineales para relleno
en seco

Los GeoTubo® RS  están confeccionados a partir de 

geotextiles tejidos de polipropileno (PP) de alta resis-

tencia a la tracción a bajas deformaciones, y ultra 

estabilizados a la radiación UV. Están diseñados espe-

cíficamente para ser llenados en seco -manualmente 

o con cargadoras- con materiales aportados del lugar 

donde sean instalados (limos, arenas, gravas, etc) 

mediante su boca de carga superior. 

La línea BOX de GeoTubo® RS con sus diafragmas 

laterales, modulación y facilidad de encofrar, 

permite además obtener secciones más regulares, 

facilitando posicionamientos precisos, y altos 

rendimiento de instalación y relleno.

• Se rellenan con suelos locales (no requiere piedras)

• Bajo consumo de mano de obra 

• Fácil transporte y minupuleo

• Sencilla y rápida instalación

• Asistencia técnica en proyecto e instalación

VENTA JAS

• Recomposición de márgenes

• Espigones y deflectores flexibles 

• Estructuras de contención

• Control de erosión y sedimentos

• Diques contra inundación

APLICACIONES
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LARGO (1)

(m)
ALTURA MÁX (*)

(m) Boca de carga
(dimensión)

ACCESORIOS

Presillas
(cantidad)

GEOTUBO RS PP6 (P50;L50) 5,0 0,9 superior continua - 4 m 9,80

ANCHO (1)

(m)

1,2 4

GEOTUBO RS PP6 (P50;L100) 

GEOTUBO RS SCL6 (P50;L50) 5,0 0,9 superior continua - 4 m 13,831,2 4

GEOTUBO RS SCL6 (P50;L100) 10,0 0,9 superior continua - 9 m 23,701,2 4

10,0 0,9 superior continua - 9 m 16,801,2 4

PESO VACÍO (2)

(Kg)

LÍNEA SCL - PARA PROTECCIÓN CEMENTICIA

GeoTubo® RS SCL provee una protección adicional en 
proyectos que requieran mayor exposición. Los 
bucles presentes en el geotextil SCL brindan la 
adherencia necesaria para un correcto desempeño 
del mortero cementicio que proteja a GeoTubo® RS 
frente a impactos y vandalismo.

GeoTubo® RS
Tipo BOX

BOCA DE LLENADO

B = Ancho

L = Largo

H = Altura máxima

(1) Dimensiones de provisión (sin relleno). Tolerancia +/- 5%.  (2) Peso sin embalaje (aproximado). (*) Dimensiones finales: Dependen del tipo de relleno y proceso constructivo. 

Consulte por otros modelos, tipos de geotextil y 
accesorios según proyecto. 

PRESILLAS DE 
POSICIONADO

LÍNEAS
DE COSTURA
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GeoTubo® RS
Medidas Habituales

Resistencia a la tracción 

Deformación a la rotura 

Abertura aparente de poros O90

IRAM 7801255 kN/m (L-T)

IRAM 78012<15% (L-T)

IRAM 78006250 µm

ASTM D 4355

Línea SCL - Altura / Densidad loops 8 mm / 2500 loop/m2

>50%Ultra Estabilización UV 
(exp 14.000 hs)

GEOTEXTIL (PP6) - PROPIEDADES TÉCNICAS


