TENCATE GEOSYNTHETICS
Americas

Mirafi® 170N
Mirafi® 170N es un geotextil no tejido punzonado compuesto de fibras de polipropileno,
que se forman en una red estable tal que las fibras mantienen su posición relativa.
Mirafi® 170N es inerte a la degradación biológica y resiste los productos químicos
encontrados en forma natural, tanto álcalis y ácidos.
Geosintéticos TenCate Américas laboratorios están acreditados por a2La (La
Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios) y Geosintéticos Instituto de
Acreditación - Programa de Acreditación de Laboratorios (GAI-LAP).
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Tamano del rollo
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Resistencia UV (a 500 horas)
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Propiedades Físicas
Dimensiones del rollo (ancho x largo)
Área del rollo

1

ASTM D4439 terminología estándar para geosintéticos: valor típico, n-de geosintéticos, el valor medio calculado a partir de los resultados de pruebas
documentadas de fabricación de control de calidad para una población definida obtenido a partir de un método de prueba asociado con la propiedad
específica.
Descargo de responsabilidad: TenCate no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exhaustividad de dicha información ni por el uso final del
comprador. TenCate renuncia a cualquiera y todos los costos, implicados, o las normas legales, las garantías o garantías, incluyendo, sin limitación,
cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular o surjan en el curso de negociaciones o uso del comercio como a
cualquier equipo, materiales, o información facilitada por. Este documento no debe interpretarse como asesoramiento de ingeniería.
Mirafi® es una marca registrada de la Corporación Nicolon.
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