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Acústica

Protección

Drenaje

Filtración

Separación

FA Impact 21

FA Impact 19

FA Impact 18

FiberAcoustic 450

FiberAcoustic 75

F-1200M

F-1000M

F-800M

F-600M

F-500M

F-400M

Referencia

F-300M

F-200M

F-60

F-40

F-38

F-35

F-32

F-30

F-25

F-22 2.0

F-20

F-10

Driveway & Patio Premium

Driveway & Patio

Patio

El color del marcado indica unos requerimientos más
elevados a las propiedades mecánicas cuando cambia de azul
claro a azul oscuro
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Aplicación

Aplicación

PARTICULAR
Terraza y Patio
Entrada de coches

● ●
● ●
●
●
●

Techo (detrás del revestimiento)
Paredes (detrás del revestimiento)
Suelos (debajo del revestimiento)

ÁREAS PÚBLICAS
Senderos
Zona de aparcamiento (tráfico ligero)
Zona de aparcamiento (tráfico intenso)
Campo de deportes
Control de la erosión

●
●
●
●
●

●
●
●
●
● ● ●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

CARRETERAS
Camino de lugar de obra (temporal)
Carretera permanente (tráfico ligero)
Carretera permanente (tráfico pesado)
Ensanchamiento de carreteras
Autopista

CONSTRUCCIÓN
Revestimiento de hormigón (capa inferior)
Cubiertas verdes (capa de filtración)

● ●
● ●
● ●

Cubiertas verdes (protección de membrana)

●

Atenuación del sonido por pasos

INGENIERÍA CIVIL
Vertedero (drenaje)
Vertedero (protección)
Canalización de zanjas

● ● ●
● ●
● ● ● ●

Otras aplicaciones - contactar con Fibertex

DRENAJE / FILTRACIÓN
Drenaje perimetral
Depósito de agua de lluvia (suelo arcilloso)
Depósito de agua de lluvia (suelo arenoso)
Zanjas de drenaje
Drenaje de campo

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

La Guía de Aplicación de Producto Fibertex ofrece una manera rápida de conseguir la base para seleccionar un geotextil según la aplicación y las funciones requeridas. Un diseño más específico precisa información sobre las condiciones del suelo, las condiciones hidráulicas, así
como cargas mecánicas durante la instalación y la vida útil. Rogamos se ponga en contacto con nosotros para mantener este diálogo.
Certificación ISO
Gestión de calidad
La gestión de calidad de Fibertex Nonwovens A/S está certificada según el sistema internacional de El control de producción de Fibertex tiene certificado el nivel 2+ de marcado CE para todos los geotextiles.
gestión de calidad ISO 9001:2015 y el sistema de gestión medioambiental ISO 14001:2015.

Exoneración
Los grados especificados son indicativos, y no eximen al
diseñador o contratista de ninguna responsabilidad legal
referente al uso de los Geotextiles Fibertex. Debido a
diferentes especificaciones nacionales y certificaciones de
calidad, los grados requeridos pueden variar en los
diferentes países.
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