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Ficha Técnica GEOGRAVEL 
 

1. DESCRIPCIÓN 

GEOGRAVEL es una grilla de plástico de alta resistencia para zonas de conducción permeables de hierba. 
 

 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                * de acuerdo con DIN1072 

3. PLANOS TÉCNICOS   
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Material - Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Porcentaje de material reciclado % 0 

Color - Blanco 

Dimensiones cm 58 x 58 XH3 

Dimensiones de las células (tolerancia ±2%) cm Ø5.2 

Peso kg 0.85 

Grosor de la pared  mm 18 

Estabilizado contra los rayos UV - Si 

Capacidad de carga (rejilla llena) t/m2 500 

Índice de carga de tráfico* t/eje 10 

Permeabilidad % 61 

Volumen de llenado m3/m2 0.027 

Tipo de conexión - entrelazado  

Lugar de producción - Italia 



GEOGRAVEL 

Ficha Técnica

Rev. 00 04/2018

 

Page 2 of 3 

4. INSTALACIÓN 
 

 
A- Grava fina; B- Geogravel; C- Capa de lecho; D- Fondo;E- Suelo natural 

 
1- Preparación del terreno 

Remueva la capa superior de tierra y excave a la profundidad requerida por la acumulación de cimientos y 
pavimentos.  
 

2- Fondo 
Se debe construir un cimiento permeable, típicamente de al menos 150 mm de piedra de lava o piedra triturada 
bien compactada colocada sobre una membrana de separación geotextil. En cualquier caso, los cimientos deben 
estar construidos de forma que puedan soportar la máxima carga portante posible y en las condiciones más 
húmedas; por favor, consulte las normas y reglamentos locales, así como las mejores prácticas para la 
construcción de cimientos. Una investigación geotécnica preliminar puede ser requerida. 
 
Sugerimos los espesores siguientes: 

� Zona de paseo: 8-10 cm 
� Área de coches: 18-20 cm 
� Área de camiones: 30-40 cm 

 
3- Capa de Lecho 

Colocar 30 mm de grava fina, bien compactada y nivelada. 
 

4- GEOGRAVEL colocación 
Instalar las grillas de GEOGRAVEL. Tenga cuidado de dejar un espacio de al menos 30 mm entre las grillas y 
cualquier objeto fijo (bordillos, bocas de inspección, paredes...) para permitir la expansión térmica. Las grillass se 
pueden cortar fácilmente para que se ajusten a las obstrucciones. El tiempo de instalación es de unos 70 m2 por 
hora y por persona. La pendiente máxima recomendada para la instalación es del 8%. 
 

5- GEOGRAVEL relleno de las grillas 
Rellenar las celdas con el material elegido hasta aproximadamente 10 mm sobre las grillas. Nivelar y compactar 
el material de relleno. 
 

6- Recomendaciones de mantenimiento y uso 
Compruebe periódicamente si es necesario rellenar la superficie. Evite usar el área pavimentada con 
GEOGRAVEL para áreas de giro de vehículos pesados (HGVs y otros).  
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5. EMBALAJE Y LOGÍSTICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ACCESORIOS 

Marcador universal para GEOGRAVEL 
 

 

 

 

Código de producto - FGEOGRAVBV5858 

Piezas por metro 
cuadrado 

Pz 3 

Embalaje - Apilado en paletas 

Cantidad por palet pz 300 

Superficie por palet m2 100 

Dimensiones del palet cm 120x120xH240 

Código de producto - 

FRUNTAB0005 
(azul) 

FRUNTAG0005 
(amarillo) 

Forma - Octagonal 

Dimensiones cm 7,8x7,8 

Elevación total por 
encima de la grilla 
 

cm 1,1 

Cantidad para el 
marcado de líneas 

pz/ml 4 

Material - HD PE 


