
ADIFELT 200
GEOTEXTIL NO TEJIDO

❖ Como refuerzo, todo suelo tiene una baja resistencia a la tensión, el geotextil absorbe los esfuerzos de
tensión que el suelo no posee, especialmente en suelos blandos y saturados.

❖ Como protección, Gracias al espesor de los geotextiles no tejidos, estos absorben los esfuerzos inducidos
por objetos angulosos o punzantes, protegiendo materiales laminares como geomembranas y mantos
asfálticos.

PRESENTACIÓN
❖ Longitud 140 metros
❖ Ancho 2.20 metros y 4.40 metros
❖ Superficie del rollo 308 m2 y 616 m2

VENTAJAS
❖ Aporta una buena protección mecánica.
❖ Evita agresiones o adherencia entre dos materiales distintos.
❖ Proporciona un buen drenaje del terreno.
❖ Facilita una adecuada filtración.
❖ Resiste a las sustancias activas del suelo y a las inclemencias climáticas.
❖ Facilidad de instalación, permitiendo su adaptación a todo tipo de soportes, sin necesidad de equipos

demasiado complejos ni personal especialmente calificados.

BENEFICIOS
❖ Mantiene intactas las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales que separa.
❖ Facilita la evacuación de líquidos en su plano, evitando que la acumulación de estos provoque efectos

negativos, consiguiendo además una más rápida consolidación del terreno.
❖ Evita la obstrucción del sistema de drenaje por acumulación de finos, manteniendo un equilibrio entre el

material del substrato y el del filtro.
❖ Gran durabilidad.
❖ Reduce la duración de la obra y su costo.

DESCRIPCIÓN: Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliéster de
200 gr/m2 ligado mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación de ligantes
químicos, presiones o calor.

USOS
❖ Como capa separadora, entre materiales para impedir la contaminación de los

diferentes agregados o con el suelo natural.
❖ Como filtro, permite el paso del agua a través de los poros del geotextil,

impidiendo que las partículas sólidas mas finas traspasen el geotextil.
❖ Como drenaje, Permite el paso del agua evitando presiones en la masa del suelo.



ADIFELT 200
GEOTEXTIL NO TEJIDO

PROPIEDADES FISICAS VALOR UNIDAD NORMA

PESO NOMINAL 200 GR/M2 UNE EN ISO 9864

ESPESOR NOMINAL A 2KPA 2.10 MM UNE EN 964

RESISTENCIA A LA TRACCION LONGITUDINAL 2.40 KN/M UNE EN ISO 10319

RESISTENCIA A LA TRACCION TRANSVERSAL 3.20 KN/M UNE EN ISO 10319

ELONGACION LONGITUDINAL EN ROTURA 90 % UNE EN ISO 10319

ELONGACION TRANSVERSAL EN ROTURA 80 % UNE EN ISO 10319

PUNZONAMIENTO ESTATICO (CBR) 0.5 KN UNE EN ISO 12236

PERFORACION DINAMICA (CAIDA DE CONO) 27 MM UNE EN 918

PERMEABILIDAD AL AGUA 0.03731 M/S UNE EN ISO 11058

CAPACIDAD DE FLUJO DE AGUA EN EL PLANO 1.57EXP-6 M2/S UNE EN ISO 12958

MEDIDA DE ABERTURA 90 UM UNE EN ISO 12956

EFICACIA DE LA PROTECCION 12EXP3 KN/M2 UNE-EN 13719

MODO DE EMPLEO 
❖ La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme y compacta. 
❖ Una vez nivelado el terreno soporte se extiende el rollo de ADIFELT 200. A continuación se monta el segundo 

rollo dejando un solape mínimo de 20 cm. 
❖ El vertido de los materiales debe realizarse sin dañar el geotextil. 

INDICACIÒNES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES 
❖ Se Recomienda preservar el material en su embalaje y protegido de la intemperie hasta su uso. 
❖ No exponer a al contacto directo con concreto fresco. 
❖ Es sensible a los rayos ultravioletas del sol, por lo que es preciso recubrirlo lo antes posible.
❖ Según ensayos de CE este producto tiene una durabilidad mínima de 25 años, cubierto e instalado en suelos 

con un ph entre 4 y 9 a una temperatura de suelo < 25o C.

AVISO 
Las informaciones contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha. ADIPAN no asume
responsabilidades por usos inadecuados del producto. La información proporcionada solo aplica a la aplicación y al
producto a los que se hace expresamente referencia. Las hojas técnicas de los productos pueden ser modificadas sin
previo aviso.
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