
ABSORBMAT  es un manto permanente, diseñado para controlar la erosión otorgando soporte mecánico y retención de humedad para el establecimiento de la 
vegetación. Se fabrica con fibras combinadas del exclusivo Multifilamento G5(1) de poliéster de alta tenacidad PET de Geomatrix y microfibras esponjadas Micrel, 
que absorben hasta 3,5 veces su peso en agua. Las fibras se entretejen para formar un medio tridimensional de color verde natural con una macrotextura que se 
mimetiza con la vegetación. ABSORBMAT es resistente a la luz UV y no tiene efectos adversos sobre el entorno, pues está conformado por materiales inertes.

UNIDAD

Tipo de manto

Penetración de luz %

 

PRESENTACIÓN ROLLO

Medido m

TRM

10,3/10,3

ASTM D 6567

kN/m

Ancho   x lago

Verde

53,6

Color

FUNCIÓN DEL MANTO

Protección de suelos agrícolas 

Control de erosión en taludes

(1)

(2)

PROPIEDADES MECÁNICAS

Fuerza a la rotura - MD

Elongación a la rotura - MD 

ASTM D 6818 kN/m

%

Estabilidad UV - Resistencia retenida despúes de 500h ASTM D 4355

ASTM D 6818

%

2Medido mÁrea 

Observaciones:

TIPICOS: valores presentados corresponden a valores  promedio de ensayos estadísticos de la producción (según un periodo de tiempo estimado de análisis).  MD: Dirección de la máquina, a lo largo de los rollos.
TD: Dirección transversal a lo largo de los rollos(1) Poliéster  de alta tenacidad (PET) (2) El ancho puede variar +/- 1,0%. Los valores de esta hoja técnica son los vigentes a la fecha declarada en este documento y estan 
sujetos a cambios por actualización frente a la veracidad y mejora continua de los productos de acuerdo al comportamiento estadístico de la producción.

PROPIEDADES FÍSICAS NORMA DE ENSAYO DATOS TÍPICOS 

Revegetalización Control de erosión

Revegetalización

Cara de muros y taludes de suelo reforzado

2,74

2,75 x 100

275

17,4

>80

Geomatrix fabrica y comercializa bajo un marco de buenas prácticas de un sistema de gestión de las normativas NTC- ISO 9001,NTC-ISO14001
NTC - ISO 45001, y las especificaciones de supervivencia establecidas en FHWA NHI 07- 092 Y AASHTO M 288.

Los materiales son sometidos a inspección y ensayos en laboratorio acreditado GAI LAP (acreditacion # GAI LAP 75- 13 enmarcada en el modelo 
estándar ISO 17025) bajo los lineamientos de la ASTM D 4354, ASTM D 4759 y cada una de las normas de ensayo relacionadas en cada requisito.
Para mayor información consultar el sitio web: www.geomatrix.co 
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