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BRICOTEX
Geotextil de poliéster formato bobina bricolaje

DESCRIPCIÓN

Geotextil  tejido  no  tejido  de  poliéster
color blanco, suministrado en bobinas de
1 y de 1,5 metros metros de ancho.

Este  formato  es  fácilmente  manejable,
para su utilización en pequeños trabajo y
lugares con dificultas de acceso.

Se  utiliza  como  elemento  separador  y
protector.

Código BRICOTEX150 BRICOTEX150C BRICOTEX200 BRICOTEX200C

Peso 150g/m² 150 g/m² 200 g/m² 200 g/m²

Composición Poliéster y Poliéster Reciclado

Tipo de geotextil No Tejido, punzonado y termo fijado

Color Blanco

Ancho (m) 1,5 1 1,5 1

Largo (m) 50 50 50 50

Bobina (m²) 75 50 75 0
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BRICOTEX, Geotextil de poliéster formato bobina bricolaje

Característica Normativa Ud. 150g/m² 200 R/m²

Masa Superficial EN 965 g/ m2 150 200

Resistencia Tracción 
Longitudinal 

EN ISO 10319 KN / m 1,5 1,7

Resistencia Tracción 
Transversal 

EN ISO 10319 KN / m 1,6 2

Alargamiento Rotura 
Longitudinal 

EN ISO 10319 % 64 62

Alargamiento Rotura 
Transversal 

EN ISO 10319 % 65 61

Resistencia al punzonamiento
estático 

CBR EN ISO 12236 KN 0,25 0,30

Resistencia a la perforación 
dinámica (caída cono) 

EN 918 mm 38 23

Medida de la abertura del 
poro

 EN ISO 12956 μ m 90 87

Permeabilidad al agua EN ISO 11058 l/m²/s 16 15

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier
responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto.
Los datos están sujetos a tolerancias del 13%.
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BRICOTEX, Geotextil de poliéster formato bobina bricolaje

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.
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