
Ingeniería innovadora
con GEOSINTÉTICOS

Portafolio de servicios



SERVICIOS

PRODUCTOS

Geotextil tejido y no tejido
Geodren vial y planar
Mantos temporales y permanentes
Lona negro - verde
Geocelda
Geomalla

Instalación de Geosintéticos
Asesoría técnica en sus proyectos de
impermeabilización
Pruebas de calidad acorde a estándares ASTM

Geomembrana HDPE y PVC
Tanques piscícolas 

Somos una empresa que brinda soluciones
innovadoras de ingeniería para el sector
minero - energético, agropecuario,
infraestructura y saneamiento básico.

¿ QUIENES SOMOS ?

Contamos con un departamento técnico que
brinda asesoría profesional en el uso,
aplicación e instalación de Geosintéticos.

Para la ejecución de todos los proyectos,
utilizamos materiales de excelente calidad,
contamos con personal altamente capacitado
y con gran experiencia que nos permite
garantizar la satisfacción de nuestro cliente.



APLICACIONES
Reservorios de agua
Rellenos sanitarios
Pilas de biorremediación / landfarming
Canales de irrigación
Estanques para piscicultura
Canales de conducción de aguas
Estanques y lagos artificiales
Celdas de seguridad

Piscinas de tratamiento de fluidos
Diques de contención
Almacenamiento de hidrocarburos
Piscinas de oxidación
Almacenamiento de residuos peligrosos
Proyectos paisajísticos
Almacenamiento y tratamiento de agua

GEOMEMBRANAS HDPE

Geomembrana para piscinas
de oxidación

Instalación de
Geomembrana

Geomembrana para proyectos
paisajísticos
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CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Las Geomembranas de Policloruro de Vinilo (PVC), son láminas impermeables con resina virgen de
PVC y aditivos que le confieren una serie de características físicas, mecánicas y químicas.

Estas membranas se encuentran reforzadas con poliester
de alta tenacidad aumentando las propiedades
fisico - mecánicas, son resistentes a la acción de los
Hidrocarburos, rayos UV, crecimiento microbiano,
productos químicos e intemperie.

Facilidad y rapidez al momento de instalar

Son apliamente flexibles lo que les permite
adaptarse a los contornos del terreno

Variedad de aplicaciones para los diferentes
sectores industriales

Alta resistencia mecánica y química

Gran estabilidad dimensional

Protegida contra el ataque microbiano

Resistente al envejecimiento

Resistente rayos UV e Hidrocarburos

GEOMEMBRANA PVC

Tanque cuello flotante Tanques PiscícolasTanque tipo Fast Tank

Módulos de PVC Diques de contenciónBarreras de contención



CUBIERTAS Y TERRAZAS

TANQUES AGUA POTABLE

PISCINAS RECREATIVAS

La membrana en PVC cumple una serie de requisitos con el fin de asegurar
su potabilidad, garantizando que se encuentre libre de bacterias y parásitos,
generando los siguientes ventajas:

La membrana en PVC para cubiertas y terrazas,
se utiliza para exposición directa al sol o con 
acabado duro, dentro de sus beneficios están:

Esta membrana de PVC es desarrollada para el acabado y decoración de piscinas recreativas, sector hotelero y deportivo.

Reducción de costos de instalación y mantenimiento

Se adapta fácilmente a la geometría requerida

Debido a su flexibilidad, facilita el proceso de instalación
y garantiza un mayor tiempo de vida útil.

Fijación y sellado de puntos críticos y detalles
con excelente terminado

Cubiertas y terrazas seguras y elegantes
Proceso de sellado por termofusión que
se adapta a cualquier área 

Capa de Geotextil NT para protección y
tecnofijación en todo su perímetro

Debido a su flexibilidad y propiedades mecánicas,
se adaptan fácilmente a las estructuras y puntos
de anclaje garantizando un largo tiempo
de vida útil.
Excelente desempeño a exteriores
Protección microbiana
Capa de Geotextil NT para protección y tecnofijación
en todo su perímetro
Proceso de manufactura con aditivos especiales para
contacto con agua potable

CARACTERÍSTICAS



USOS Y APLICACIONES

Saneamiento Básico

Sector Minero Sector Ambiental

Sector Energético

Sector Agropecuario Sector Infraestructura

Geomembrana HDPE1

Geomembrana PVC2
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Geotextil3

Geodren4

Mantos Control de Erosión5

Lona Negro - Verde6

Geomalla7

Geocelda8



BENEFICIOS

COMPONENTES

MATERIALES, CAPACIDAD Y DIMENSIONES DE MANUFACTURA

Los tanques piscícolas circulares favorecen el movimiento de los peces y la oxigenación del agua,
lo que se traduce en mejor calidad del agua, ahorro de energía y mayor productividad.

Estan diseñados y se manufacturan con el objetivo de facilitar la operación de nuestros clientes,
de igual forma pueden ser fabricados en las dimensiones requeridas.

Fácil y rápido mantenimiento

Durabilidad de 10 a 20 años
(depende el tipo de estructura)

Se adaptan a cualquier topografía

Control de sanidad

Geomembrana
HDPE 40 MILS

Geomembrana PVC

Estructura en platina
metálica resistente a la corrosión

Estructura en lámina galvanizada

-  Geomembrana HDPE 40 MILS
-  Geomembrana PVC BIO reforzada

-  Platina en hierro galvanizado
-  Lámina de acero galvanizado

GEOMEMBRANA CAPACIDAD Y DIMENSIONES:

ESTRUCTURA METÁLICA

Ojaletes perimetrales para
asegurar la Geomembrana a la
estructura

2000

Capacidad (Gal) Capacidad (m3) Diámetro (m) Altura (m)

8 3 1.2
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TANQUES PISCÍCOLAS



CAMPOS DE APLICACIÓN
Separación El Geotextil (Tejido y No Tejido) es una barrera que impide la migración de partículas entre dos tipos de suelos, permitiendo

así la transición de agua.

Estabilización El Geotextil actúa como un elementos de confinamiento estructural y de suelo, permitiendo así la distribución de tensiones,
el aumento de la capacidad de carga y la estabilidad de la construcción.

Drenaje Debido a la alta porosidad y estructura de fibras entrelazadas tienen una alta permeabilidad, lo que permite el flujo de agua
y la retención de partículas del suelo.

Protección Los Geotextiles ofrecen una manera segura de protección a los sistemas de impermeabilización evitando la perforación de los
Geosintéticos

Refuerzo Actúan como refuerzo de materiales granulares compactados en el suelo reforzado, muros de contención, caminos y plataformas.

Debido a la estructura, propiedades y gran elongación (mas del
50%), este tipo de Geotextiles tienen buenas características
hidráulicas y de resistencia al punzonamiento, proporcionando
buena adaptabilidad a la irregularidad del suelo. Una de sus
aplicaciones es proteger contra el punzonamiento a las
Geomembranas HDPE y PVC, con el fin de garantizar un mayor
tiempo de vida útil y mantener la estanqueidad de los fluidos.

Son manufacturados con cintas de polipropileno, por su
estructura y características son reconocidos por tener alta
resistencia a la tensión, bajas deformación y alta capacidad
de flujo, sus principales aplicaciones son el refuerzo de vías,
terraplenes, cimentación y muros de suelo reforzado.

GEOTEXTIL NO TEJIDO GEOTEXTIL TEJIDO

GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO

Los Geotextiles son telas sintéticas permeables,
con alta resistencia a la tracción y perforación,
utilizados para procesos de separación,
filtración, drenaje y refuerzo.



MANTOS TEMPORALES MANTOS PERMANENTES
Son mantos conformados por fibras sintéticas
o naturales, degradables y resistentes a los químicos
que habitan en el ambiente del suelo.

Se emplea donde la vegetación, por si cola, proveee
suficiente protección contra la erosión después de
establecida. Su duración y longevidad funcional tienen
un rango de 12 a 36 meses.

La matriz de los mantos permanentes esta conformada
por fibras de polipropileno resistente a químicos que
habitan en el suelo.

Este tipo de mantos se instala donde la vegetación
por si sola no esta en capacidad de resistir las
condiciones de flujo ni provee la protección suficiente
para controlar la erosión a largo plazo.

MANTOS CONTROL DE EROSIÓN

LONA PAISAJE NEGRO - VERDE

La cobertura temporal NEGRO - VERDE es una tela 
tejida de polipropileno laminada con película de polietileno
de alta densidad.

La cobertura esta diseñada especialmente para el
cubrimiento de residuos y otros materiales.

Campos de
aplicación

Revegetación de fachadas en muros de suelo reforzado

Protección de taludes
Revestimiento de canales intermitentes



Sistemas de captación, conducción y evacuación del agua en obras de infraestructura y predial con el uso
de un Geodren, nuestros clientes obtendrán un correcto y rápido manejo de fluidos en sus proyectos.

Protege el sistema de impermeabilización
del muro

Reducción en el consumo de materiales
seleccionados drenantes

Mayor resistencia a la compresión Menor tiempo de ejecución

SISTEMAS DE SUBDRENAJE

Es un sistema conformado por Geotextil NT
y una geored de drenaje, siendo un sistema
para captar y conducir el agua en su plano

hacia un sistema de evacuación.

Geodren Planar

Es el mas avanzado sistema integral de
captación, conducción y evacuación de fluidos,
compuesto por una red drenante triplanar y dos

capas de Geotextil NT.

Geodren Triplanar

Sistema integral de captación, conducción y
evacuación de fluidos, el cual esta compuesto

por una red drenante y tubería PVC
corrugada de drenaje.

Geodren Vial

GEODREN

Campos de
aplicación Protección de sistemas de impermeabilización

Cubiertas verdes

Muros de contención en concreto

Muros pantalla en edificaciones y sótanos

Parqueaderos

Áreas de estacionamiento subterráneas

Túneles

Fuente: PAVCO Fuente: PAVCO Fuente: PAVCO

TECDREN

VENTAJAS
Y BENEFICIOS

El TecDren es una lámina drenante con alta resistencia
a la comprensión y a la acción de agentes químicos.

Esta diseñada para captar, conducir y evacuar el
agua de manera segura y continua en aplicaciones
verticales y horizontales.



GEOCELDA
La Geocelda es una solución para el confinamiento
de materiales de dificil compactación, terrenos o
materiales granulares evitando el movimiento
lateral de los mismos y a su vez permitiendo el 
buen drenaje

Campos de
aplicación Control de erosión

Estabilización de taludes

Caminos de acceso

Conducción de tuberías en suelos muy blandos

Zonas de parqueo

Protección de riveras de rios y costeras

Canchas de fútbol

Campos de Golf

GEOMALLA UNIAXIAL

GEOMALLA BIAXIAL

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Refuerzo de muros y taludes para vías

Es el elementos principal para la elaboración de Geocolchones

Refuerzo de muros par obtener mayor área plana en
edificaciones

Terraplenes en suelo reforzado

CAMPOS DE APLICACIÓN

Terraplenes en suelos blandos

Disminuación del impacto ambiental y costos económicos

Aumenta la vida útil de la estructura

Disminuir espesores de granulares al reemplazar partes de estos
por el aporte que genera le Geomalla

Refuerzo secundario en muros de contención

Refuerzo de terraplenes en vías y pistas aéreas

Estabilización de suelos blandos

CAMPOS DE APLICACIÓN

Refuerzo de materiales granulares en vías
y terraplenes

Son fabricadas en polietileno de alta densidad, las
cuales son recomendables en aplicaciones donde
la solicitud de esfuerzo es en un solo sentido.

Son estructura bidimensionales de polipropileno
utilizadas para el refuerzo de vías, las cuales
proporcionan excelente resistencia frente a posibles
daños que se puedan generar en el tiempo.

Fuente: PAVCO

Fuente: PAVCO

Fuente: PAVCO

GEOMALLA



PROYECTOS EJECUTADOS



www.geoandes.co

SUCURSAL CASANARE
Transversal 18 No. 13 - 92
Cel: 310 - 699 5813
Yopal, Casanare

OFICINA PRINCIPAL
Km 3.4 vía Suba - Cota
Bogotá D.C.
Tel: (1) 937 0125

PLANTA DE PRODUCCIÓN
Km 3.4 vía Suba - Cota
Bogotá D.C.


