Especificación de Producto – Geomalla TriAx® TX140
Tensar International Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de su producto en cualquier momento. Es responsabilidad de la persona que especifica el
uso de este producto, y del comprador, asegurarse que las especificaciones del mismo se incluyen para propósitos de diseño y son actualizadas, y que el producto es adecuado
para el uso que se pretende en cada caso.

Tensar TriAx® Geogrid

General
•

1.

La geomalla es fabricada de una lámina perforada de polipropileno, la cual es
orientada en trés direcciones equilaterales de tal forma que las costillas resultantes
tendrán un alto grado de dirección molecular, la cual continúa al menos en parte a
través de la masa del nodo o unión integral.

Las propiedades que contribuyen al desempeño de una capa mecánicamente
estabilizada incluye lo siguiente:

Propiedades Indice






Longitudinal
paralelas(2),

Distancia entre costillas
mm (pulg)
Profundidad a mitad de costilla (2), mm (pulg)
Ancho a mitad de costilla (2), mm (pulg)
Forma de costilla
Forma de apertura

40 (1.60)
-

Diagonal

Transversal

40 (1.60)
1.2 (0.05)
1.1 (0.04)

1.2 (0.05)
1.1 (0.04)

General

rectangular
triangular

Integridad Estructural




Eficiencia en unión (3), %
Estabilidad de apertura(4), kg-cm/grad @ 5.0kg-cm(2)
Rigidez radial a baja deformación (5), kN/m @ 0.5%
deformación
(lb/ft @ 0.5% deformación)

93
3.0
225
(15,430)

Durabilidad



Resistencia a degradación química (6)
Resistencia a luz ultravioleta e intemperismo (7)

100%
100%

Dimensiones y Despacho

La geomalla TX será entregada en el sitio de la obra en forma de rollo y cada rollo identificado individualmente y midiendo 3.0 metros (9.8 piés)
y/o 4.0 metros (13.1piés) de ancho y 75 metros (246 piés) de largo.

Notas
1.

A menos que se muestre diferente, los valores mostrados son valores mínimos promedio del rollo determinados de acuerdo con la norma ASTM
D4759-02. Breves descripciones de los procedimientos de las pruebas se dan en las siguientes notas.

2.

Dimensiones nominales.

3.

Capacidad de transferencia de carga determinada según la norma GRI-GG2-87 y GRI-GG1-87 y es expresada como porcentaje de la resistencia
última a tensión.

4.

Rigidez torsional en su plano es medida aplicando un momento a la unión central de una muestra de 225mm x 225mm fijada en su perímetro según
la norma GRI-GG9 modificada.

5.

Rigidez radial es determinada de la rigidez a tensión medida en cualquier eje de su plano en una prueba según la norma ASTM D6637-10.

6.

Resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a ambientes quimicamente agresivos según la norma EPA
9090, prueba de inmersión.

7.

Resistencia a perdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a 500 horas de luz ultravioleta e intemperismo agresivo
según la norma ASTM D4355-05.
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Esta especificación reemplaza cualquier especificación previa para el producto designado arriba y no es palicable a ningún
producto despachado antes de Febrero 1, 2011. Tensar y TriAx son marcas registradas de Tensar International Corporation
o sus afiliados en los EE.UU y otros paises. La geomalla TriAx® y por lo tanto su uso está protegida por la patente
americana No. 7,001,112. Otras patentes o aplicaciones de patentes existen también en otros paises. La determinación final
de la idoneidad de la información o producto mencionados arriba para el uso contemplado, y su forma de uso son entera
responsabilidad del usuario. Tensar International Corporation se exime de cualquier garantía expresa, implícita o legal,
incluyendo pero no limitada a cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular referente a este
producto u otros productos, tecnologías o servicios de la empresa. La información contedida aquí no constituye
asesoramiento de ingeniería.

