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GEOSINTÉTICOS DURMAN

Durman Colombia presenta su CATÁLOGO DE GEOSINTÉTICOS, el cual contiene las Especificaciones Vigentes para Uso de Geotextiles en 
Colombia, las principales aplicaciones, características y ventajas de nuestros geotextiles y amplio portafolio de soluciones. 

Los Geosintéticos DURMAN representan una solución técnica y económica a los problemas más frecuentes en la construcción. Nuestro 
portafolio lo componen:

1. Geotextiles Tejidos y No Tejidos: Para estabilización de suelos de subrasante, refuerzo en muros, taludes y terraplenes, separación de 
suelos de subrasante y capas granulares y como elementos de filtración y drenaje en vías, muros y terraplenes.

2. Geomallas: Usadas como elemento de refuerzo en muros, taludes y terraplenes, estabilización de subrasantes blandas y refuerzo de capas 
granulares en vías y plataformas.

3. Geomembranas: Su resistencia a la acción de agentes químicos, hace de este geosintético el más apropiado para impermeabilización en 
rellenos sanitarios, canales, lagos artificiales,  embalses, túneles, lagunas de oxidación y piscinas de recolección de lodos.

4. Geodrenes: Son geocompuestos para drenaje, desarrollados para trincheras drenantes en vías existentes y nuevas, muros de contención, 
rellenos sanitarios y campos deportivos. 

Los geosintéticos Durman son producidos en las más modernas plantas de Estados Unidos y Latinoamérica, cuentan con todo el respaldo y soporte técnico que garantizan su correcto funcionamiento en proyectos en los que 
se requiere mejorar las condiciones del suelo y reducir significativamente la explotación y transporte de materiales naturales no renovables.

DURMAN - Una Empresa del Grupo Aliaxis -
El grupo Empresarial Aliaxis es fabricante y distribuidor mundial de sistemas de conducción de fluidos usados en construcción 
residencial y comercial, así como en aplicaciones de infraestructura industrial y pública.

Estamos presentes en más de 40 países, con plantas de producción, representantes comerciales y cerca de 14.000 colaboradores.

Gracias a nuestro conocimiento local y global de la industria, nuestras fortalezas, know-how y el alcance internacional del Grupo, 
estamos en constante desarrollo e innovación, para ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo 
social y económico de los mercados atendidos.

Durman atiende el mercado Colombiano con una moderna Planta de Producción ubicada en el Municipio de Madrid (Cundinamarca), 
3 Centros de Distribución ubicados en Barranquilla, Medellín y Cali, una completa Red de Distribuidores a nivel Nacional y nuestro 
talento humano dispuesto a brindar la mejor asesoría comercial. 
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1.1.1. Separación de suelos de subrasante y capas granulares:
Los geotextiles Durman evitan la migración de finos de la subrasante y por consiguiente la contaminación 
de las capas de base y subbase granular, lo que se traduce en una mejora estructural del pavimento. En 
esta aplicación, el geotextil se comporta como una barrera que permite mantener la calidad de los 
materiales pétreos, garantizando la capacidad portante y de drenaje.

Los geotextiles Durman que cumplen la Especificación INVIAS para separación (Art. 231-07) son:

¡Geotextiles Tejidos: 
    W250-D2100
    W315-D2400

Nota: La escogencia del geotextil depende del diseño propio del proyecto.

1.1.2. Estabilización de suelos de subrasante y capas granulares:
Los geotextiles Durman absorben los esfuerzos de tensión que el suelo por sí mismo no es capaz de 
soportar. De esta manera se conforma una plataforma de trabajo estable que permite la construcción de 
vías y terraplenes, entre otras aplicaciones. La estabilización de suelos de subrasante con geotextil permite 
incrementar la capacidad portante,  gracias al efecto de membrana tensionada que reduce los esfuerzos 
aplicados al suelo directamente debajo del geotextil.

Los geotextiles Durman recomendados para esta aplicación, de acuerdo con la Especificación INVIAS (Art. 
232-07) son:

¡Geotextiles Tejidos: 
    W315 - D2400
    Geotextil de Alto Módulo GTF 350
    Geotextil de Alto Módulo GTF 400
    Geotextil de Alto Módulo GTF 500

Nota: La escogencia del geotextil depende del diseño propio del proyecto.

FIGURA 1. Geotextil para Separación de Suelos
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FIGURA 2. Geotextil para de Estabilización de Suelos
 

Vía al Mar, BOLÍVAR

1.GEOTEXTILES

Los geotextiles Durman son producidos 100% a partir de cintas de polipropileno, dispuestas perpendicularmente para formar un tejido dimensionalmente estable, resistente al deterioro producido por rayos UV, 
descomposición o degradación biológica. Adicionalmente los geotextiles Durman son inertes a los productos químicos encontrados en el suelo.

1.1 Funciones de los geotextiles

¡Geotextiles No Tejidos: 
    GT160-DE3000
    GT180-DE4000
    GT110-DE5000
    GT112-DE6000
    GT116-DE7000

¡Geotextiles No Tejidos: 
    GT180 - DE4000
    GT110 - DE5000
    GT112 - DE6000
    GT116 - DE7000
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1.1.3. Filtración y Drenaje:
El geotextil permite el paso del agua a través de su plano y retiene las partículas sólidas, evitando así el 
desarrollo de presión de poros en la masa de suelo y garantizando el buen desempeño de las obras. Los 
Geotextiles No Tejidos Durman se caracterizan por tener un adecuado Tamaño de Abertura Aparente para 
garantizar la retención de las partículas de suelo y una permeabilidad (permitividad) suficiente para permitir 
el flujo de agua.

Durman ofrece Geotextiles No Tejidos para filtros, que cumplen la Especificación INVIAS (Art. 673-07):

¡

    GT150SP - DE2500
    GT160 - DE3000
    GT180 - DE4000
    GT110 - DE5000
    GT112 - DE6000
    GT116 - DE7000

Nota: La escogencia del geotextil depende del diseño propio del proyecto.
 

1.1.4. Refuerzo de Muros:
La resistencia a la tensión de los Geotextiles Tejidos Durman permite construir estructuras de contención 
flexibles y más verticales, gracias a la interacción suelo-geotextil. La principal ventaja de los muros en suelo 
reforzado es la reducción de costos en comparación con los muros de concreto.

Durman ofrece los siguientes Geotextiles para refuerzo de muros, taludes y terraplenes:

¡Geotextiles Tejidos:
    W315 - D2400
    Geotextil de Alto Módulo GTF 350
    Geotextil de Alto Módulo GTF 400
    Geotextil de Alto Módulo GTF 500

Nota: La escogencia del geotextil depende del diseño propio del proyecto.
 

Geotextiles No Tejidos: 

FIGURA 3. Geotextil para filtros
 

FIGURA 4.  Geotextil para muros
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Proyecto Ruta del Sol, Tramo 2
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Las geomallas son elementos de refuerzo diseñadas para absorber los esfuerzos de 
tensión, incrementando así la capacidad de soporte de los suelos blandos y limitando los 
movimientos verticales y horizontales del suelo. Por otra parte, cuando se usan como 
elementos de refuerzo de muros, la resistencia a la compresión del suelo sumada a la 
resistencia a la tensión de la geomalla da lugar al concepto de estructura en suelo 
reforzado. 
 
Dentro de las principales funciones de las geomallas están:

¡Refuerzo de muros, taludes y terraplenes
¡Estabilización de subrasantes blandas
¡Refuerzo de capas granulares 

Durman ofrece la Geomalla BX1100 para refuerzo de capas granulares y estructuras en 
suelo reforzado. 

Consulte a su asesor comercial para otras referencias.

Las geomembranas de polietileno están específicamente diseñadas para emplearse 
como barreras impermeables en condiciones expuestas. Tienen aplicación en rellenos 
sanitarios, canales, embalses, reservorios, depósitos, lagunas de lixiviación y en minería 
como elemento de contención de líquidos.

Durman pone a su disposición las siguientes geomembranas en Polietileno de Alta 
Densidad:

Geomembrana 20 Mil
Geomembrana 30 Mil
Geomembrana 40 Mil
Geomembrana 60 Mil

Relleno Sanitario Puerto Mallarino, VALLE DEL CAUCA Relleno Sanitario Los Pocitos, ATLÁNTICO

2.  GEOMALLAS 

3. GEOMEMBRANAS



El geodren Durman es un geocompuesto para manejo de fluidos, que permite captar, conducir y evacuar los fluídos de forma eficiente, reduciendo 
costos por transporte de material e incrementando el rendimiento de obra. 

Nuestro geodren está compuesto por dos geotextiles no tejidos punzonados por aguja, unidos  por termofusión a una geored de polipropileno. La 
geored constituye el medio drenante que conduce el agua que pasa a través del filtro mientras que el geotextil hace las veces de medio filtrante, 
reteniendo el suelo y permitiendo el paso del agua. 

El geodren 2L es un geodrén compuesto por 2 capas de geotextil y una geored,  especialmente recomendado como sistema de drenaje en muros en 
suelo reforzado, muros de contención, drenaje de terraplenes, campos deportivos y drenaje en vías, entre otros.

El geodren TD está diseñado para ser usado con tubería perforada de drenaje. Es empleado principalmente como sistema de drenaje en vías, 
gracias a su excelente capacidad hidráulica. Otras aplicaciones son: muros de contención, muros en suelo reforzado, terraplenes, entre otros, 
según requerimiento de diseño.
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5.1. Tubería Perforada Corrugada para Drenaje en PVC

Es una tubería liviana, de excelente desempeño estructural, de elevada rigidez anular, útil en drenajes por exfiltración e infiltración.

Ventajas
¡Su excelente resistencia a productos químicos posibilita que sea instalada en diversos tipos de suelo.
¡Su óptimo radio de curvatura satisface plenamente las exigencias de las obras, permitiendo su instalación aún en drenajes curvos y/o con 

desniveles localizados. 
¡Posee una gran capacidad de captación de líquidos debido a que tiene una excelente área abierta de drenaje. 
¡Posee una excelente resistencia mecánica debido a su estructura corrugada, eliminando la posibilidad de falla durante el transporte, 

almacenamiento y luego de instalado.
¡Área de drenaje perimetral.

Principales Usos en Obras de Ingeniería y Agricultura
Vías, aeropuertos, ferrocarriles, terraplenes, campos deportivos, patios y estacionamientos, diques, obras de contención, zonas verdes, drenaje 
agrícola y pozos ciegos de absorción.

Vía Sonsón – La Quiebra. ANTIOQUIA

4. GEODRENES

5. TUBERIA PERFORADA DE DRENAJE 

Estadio Metropolitano, ATLANTICO
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Tubería y Accesorios para Drenaje en Polietileno Kananet

Tubería y Accesorios para Drenaje Rib Drain en PVC

KANANET es un tubo flexible para drenaje fabricado en HDPE (Polietileno de Alta 
Densidad).

Ventajas
§Resiste a la intemperie, eliminando así el peligro de cristalización en su pared.
§Su excelente resistencia a productos químicos posibilita que sea instalado en diversos 

tipos de suelos. 
§Su óptimo radio de curvatura satisface plenamente las exigencias de las obras, 

permitiendo su instalación aún en drenajes curvos y/o con desniveles localizados. 
§Posee una gran capacidad de captación de líquidos debido a que tiene un área  de 

drenaje mayor que otros tubos de drenaje. 
§Posee una excelente resistencia mecánica debido a su estructura corrugada, 

eliminando la posibilidad de falla durante el transporte, almacenamiento y luego de 
instalado. 
§Es extremadamente liviano, lo que facilita su manipulación en el transporte, 

almacenamiento e instalación, reduciendo así los costos en mano de obra y tiempo de 
ejecución. 

La tubería perforada para drenaje subterráneo en PVC, se fabrica bajo la extrusión de 
perfiles perforados y machihembrados los cuales se utilizan para conformar el tubo. Su 
estructura física es interna lisa y externa perfilada. Mantiene las características 
hidráulicas y estructurales de las tuberías que cumplen  la norma NTC 4764 y en sus 
orificios cumple con los requisitos mínimos de la norma DIN 1187.
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Bogotá

PLANTA

BOGOTA D.C.
Km 27 vía Fontibón - Facatativá Los Alpes 

+ 400 Mts. vía Barley El Colegio lote 3
Tel: +571.820.0200 
Fax: +571.820.0180

SERVICIO AL CLIENTE
E.mail: colombia@durman.com

018000 9188 26 - 018000 5211 01

CENTROS DE DISTRIBUCION

BARRANQUILLA
Cra 74 No.75-115

Tel: +575.366.4700 +575.366.4725
Cel: +315.649.3507

MEDELLIN
Calle 49 Sur No. 43 A – 251 Envigado

Tel: +574.378.2600
Fax: +574.378.2691
Cel: +317.659.1611

BUCARAMANGA
Cra. 17 No.58-159 vía Palenque - Café Madrid

Parque Industrial Wonder Girón
Tel: +577.646.2000 
 Fax: +577.646.1100
Cel: +315.782.0169

VENTAS
Bogotá

Cel: +315.780.6595
Cartagena

Cel: +315.682.9051
Cel: +316.464.3137

Cali
Cel: +317.637.3006

Córdoba y Sucre
Cel: +316.471.0713

Eje Cafetero
Cel: +315.354.1652

Ibagué
Cel: +317.648.7453

Villavicencio
Cel: +316.478.1253

www.durman.com.co
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