
 

Geomalla Volumétrica TRINTER REFORZADA  

La geomalla TRINTER R es un geocompuesto flexible constituido por la malla tridimensional para control 
de la erosión TRINTER y la geomalla de refuerzo de poliéster de elevada resistencia a la tracción a baja 
deformación INTERGRID. 
 
La estructura abierta y volumétrica TRINTER R permite 
retener capas de suelo en taludes ofreciendo un incremento 
de la fricción entre el material de cobertura y el resto de 
geosintéticos (geomembrana, geocompuesto drenante o 
lámina de bentonita).  
 
Además, la elevada resistencia a la tracción y la baja fluencia 

de TRINTER R le aseguran un refuerzo a largo plazo. 
 
 
ESPECIFICACIONES PARA PROYECTO 
 
Geomalla tridimensional TRINTER REFORZADA de Projar. Fabricada con tres mallas con base de polímero 
PP+PEAD+PET en color negro, verde o marrón. Espesor entre 20-25 mm; peso 20/20: 500 g/m2, 35/20: 510 
g/m2, 55/20 530 g/m2, 80/30 620 g/m2, 110/30 660 g/m2;luz de malla 10x10 mm; resistencia a la tracción 
(MD) ISO 10319-1997 20/20  20 kN/m, 35/20 35 kN/m, 55/20 55 kN/m, 80/30 80 kN/m, 110/30 110 kN/m. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
    

Modelo  20/20 35/20 55/20 80/30 110/30 

Polímero PP+PEAD+PET 

Recubrimiento malla de refuerzo PVC 

Color Negro, marrón o verde 

Configuración de la red Malla tridimensional TRINTER+ 
geomalla de refuerzo INTEGRID 

Peso (g/m2) EN 965 500 510 530 620 660 

Espesor del producto (mm) EN 964-1 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 

Número de ondulaciones 22 

Luz de la malla ondulada (mm) 10x10 

Resistencia a la tracción (MD) (kN/m) ISO 10319 20 35 55 80 110 

Resistencia a la tracción (CMD) (kN/m) ISO 10319 20 20 20 30 30 

Elongación a la rotura (MD) (%) ISO 10319 12,5 

Elongación a la rotura (CMD) (%) ISO 10319 12,5 

*Revisado 13.05.2015 
*Especificaciones sujetas a cambiar sin aviso 
Los datos anteriores son los resultados promedio de los ensayos de calidad realizados hasta la fecha, sin que deban considerarse una 
garantía legal de las propiedades especificadas de los productos, ni de su aptitud para una aplicación en concreto. 

  

 


