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Este tipo de recubrimiento de pisos es muy solicitado
debido a su apariencia a la hierba natural y es un
producto fabricado con plásticos y materiales sintéticos
de gran resistencia y durabilidad. 
Existen diferentes tipos de césped sintéticos como el
decorativo y el deportivo. 

Césped sintético decorativo
Es el que se usa en proyectos residenciales y
comerciales para áreas de jardines. Casa Guzmán oferta
e instala césped decorativo con diferentes
características que básicamente se diferencian por la
altura.El césped que se usa normalmente ahora es un
monofilamento estrujado en donde la hebra no se parte
en dos ni más partes, sino que es una única hebra que
ya sea con el sol, el maltrato y las condiciones del medio
ambiente, no se va descascarando.
Tenemos disponibles en colores blanco, amarillo, rojo,
azul, morado y en modelo arcoiris

Césped sintético deportivo
Es el recomendado para instalar en canchas deportivas de fútbol como opción de alta
durabilidad y poco mantenimiento a diferencia del césped natural. En césped de fútbol
hay de distintas variedades, desde 40 mm (4 cm) hasta los 60 mm (6 cm) de altura.

También en monofilamento y monofilamento estrujado que hace que el césped sea más
tupido. Somos representantes autorizados de Domo Sports Grass es uno de los
principales fabricantes y certificados por la FIFA en la industria de superficies de
césped artificial. Además de la marca Forbex que cuenta con productos certificados
para proyectos deportivos. Para canchas de béisbol también contamos con césped
sintético para esta disciplina.
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CÉSPED SINTÉTICO 



ACCESORIOS PARA CÉSPED SINTÉTICO

Para la construcción y el mantenimiento de
canchas de césped sintético contamos con
caucho granulado de la mejor calidad. 

Casa Guzmán tiene disponible este producto en
distintas granulometrías. Además, ofrece este
producto con venta al por mayor y menor y con
instalación a nivel nacional.

 
 

El relleno de corcho Domo Naturafill
reemplaza el caucho en canchas de césped
sintético, no causa problemas de salud, es
inoloro, 100% reciclable y ecoamigable.
Además, esmenos estresante para los
tendones y articulaciones. Además,
garantiza una absorción de impactos
duradera. 
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Corcho para
canchas sintéticas

Caucho Granulado

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



6

DESCRIPCIÓN

Para la construcción de canchas de
césped sintético a nivel nacional
contamos con arena sílice. Dentro de
las ventajas del producto destacan que
permite que el agua drene sin hacer
lodo, alarga la vida del césped sintético,
mejora el asentamiento del césped al
terreno, la fibra queda mejor levantada
y conserva mejor la humedad.

 

DESCRIPCIÓN

El producto es una espuma de celda
cerrada que está disponible en rollo y se
coloca debajo del césped sintético artificial.
Además, es ideal para el cuidado de las
articulaciones de los deportistas debido a
su capacidad de amortiguación de impactos
certificada por laboratorios.

Shockpads

CÉSPED SINTÉTICO - ACCESORIOS

Arena Sílice
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DESCRIPCIÓN

Para proteger el césped natural y
sintético de los escenarios deportivos
Casa Guzmán oferta protectores de
polipropileno para superficies
deportivas, un innovador producto para
garantizar el mantenimiento de estas
áreas.
Los protectores de superficies
deportivas brindan una protección
eficaz contra un gran número de
personas y toneladas de equipos. El
producto es ideal para conciertos,
eventos deportivos e inauguraciones.

DESCRIPCIÓN

El A - 121 Adhesivo de Poliuretano para
Césped Sintético bicomponente, sin solvente,
es un poliuretano multiusos con base para
aplicaciones tanto exteriores como interiores.
Está diseñado principalmente para la unión de
las juntas de las alfombras de césped sintético
ya que crea una capa fuerte e invisible a lo
largo de las juntas de estas alfombras.
Es consistente y su baja o alta viscosidad,
dependerá de la superficie.

Adhesivo de poliuretano
para césped deportivo

CÉSPED SINTÉTICO - ACCESORIOS

Protectores de
superficies deportivas



Disponemos de pisos de caucho en distintos formatos para áreas infantiles, recreativas
y deportivas. Ofrecemos la venta e instalación de cada uno de nuestros productos a
nivel nacional y brindamos asesoría personalizada para el desarrollo de los proyectos.
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PISOS DE CAUCHO 

Caucho en losetas

Caucho Fundido
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Se compone de dos capas que se  instalan in situ, lo que resulta en un suelo sin
juntas y amortiguador de impactos para parques infantiles. 
El suelo Herculan SR Safescape Play es permeable, es resistente a clavos, a rayos
UV y la intemperie

- Sin juntas
- Resistente a los clavos
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Para parques infantiles y jardines

Áreas infantiles y
pistas de trote

SOMOS REPRESENTANTES
PARA EL ECUADOR 

Sistema SR
Safescape Play

DESCRIPCIÓN

Características

Revestimiento de EPDM ligado

Capa base de SBR ligado

Imprimación

Suelo base

CAUCHO FUNDIDO - HERCULAN



Sistema SR
National
No tiene juntas, resiste los impactos de los clavos y tiene propiedades de punto
elástico.
La IAAF ha incluido este sistema en su lista de pistas de atletismo aprobadas y
clasificadas. Consta de una capa base de caucho instalada in situ, cubierta por
varias capas resistentes y flexibles de poliuretano proyectado.
sistema es sostenible, duradero y practicable bajo cualquier condición
climatológica.

Revestimiento de EPDM ligado
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DESCRIPCIÓN

Pistas atléticas

Suelo Base

Imprimación

Revestimiento de poliuretano
proyectado

- Sin juntas
- Resistente a los clavos
- Resistente a la intemperie
- Certificado IAAF
- Permeable

Características

CAUCHO FUNDIDO - HERCULAN

SOMOS REPRESENTANTES
PARA EL ECUADOR 
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Sistema SR
Sprint

DESCRIPCIÓN

Respeta el medio ambiente, no tiene juntas y tiene propiedades de punto elástico.
La IAAF ha incluido este sistema en su lista de pistas de atletismo aprobadas y
clasificadas.
Es de alta calidad y sin juntas, consta de una capa base de caucho instalada in
situ, cubierta por una capa resistente y flexible de poliuretano autonivelante
revestida con granulado EPDM pigmentado.

Pistas atléticas

Suelo Base

Imprimación

Capa base de
SBR ligado

Relleno de poros
de poliuretano

Revestimiento flexible
de poliuretano con
granulado EPDM

- Sin juntas
- Resistente a los clavos
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Certificado IAAF
- Impermeable

Características

CAUCHO FUNDIDO - HERCULAN

SOMOS REPRESENTANTES
PARA EL ECUADOR 
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ILUMINACIÓN LED Y SOLAR

Contamos con luminarias LED Phillips de alta calidad ideal para
iluminación deportiva, arquitectónica y urbana. Además de
luminarias solares para contribuir al cuidado medioambiental.
Las luminarias Phillips destacan por ofrecer la más alta calidad
de luz y rendimiento fiable.
Son altamente resistentes y cuentan con certificaciones que
avalan la calidad y desempeño de las soluciones Phillips.

DESCRIPCIÓN



El piso de vinil deportivo se está convirtiendo en uno de los pisos de gran popularidad
sus características lo hacen ideal para baloncesto, voleibol, artes marciales, yoga y
muchas otras aplicaciones que se realicen bajo techo.

Son pisos prefabricados que combina una serie de capas siendo un material
alternativo para el suelo clásico y puede se utilizado para diferentes deportes.
Brinda amortiguación y garantiza un equilibrio y adherencia perfecto.Tenemos
disponibles en una amplia gama de colores y espesores.

Estos pisos proporcionan un alto grado de absorción de impactos, uniformidad y
comodidad para los atletas. Brindan amortiguación y garantizan un perfecto equilibrio y
adherencia perfecto de los deportistas al suelo.Casa Guzmán tiene a disposición una
variedad de viniles deportivos para distintas disciplinas en varios colores y espesores.
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PISO DE VINIL DEPORTIVO
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DECK

Es un producto hecho de muchos componentes como resinas de PVC, plástico y
aglomerados. Toda esa composición de materiales da como resultado un producto que
es único para ser puesto al exterior sin mantenimiento.

Este recubrimiento viene en tipo duelas o tiras y debe ser instalado o empernado al
piso. Además, también viene en un formato para recubrir paredes. El producto se
limpia con agua, trapo, jabón o detergente y es una alternativa elegante y resistente
que puede ser instalada en el exterior e interior en función de gusto del cliente.

Casa Guzmán comercializa e instala este tipo de recubrimiento innovador y cuenta con
personal altamente calificado para realizar este tipo de trabajos.Contamos con
diferentes tipos:-Producto nacional-Producto americano-Producto colombiano-Producto
chino
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MADERA ECOLÓGICA

Es un producto industrial obtenido mediante la extrusión de material reciclado
compuesto por polietilenos y polipropilenos, debidamente determinados que provienen
de desechos industriales y rurales obteniendo un producto final 100% ecológico que
ayuda a preservar los recursos naturales evitando la contaminación ambiental y la tala
de bosques.
Fue creado para el exterior y también se puede usar en ambientes interiores. Es
resistente al sol, al agua, a la humedad y se lo puede utilizar en pisos, en paredes,
para pérgolas, para bancos, maceteros, cercas, pasamanos.
Casa Guzmán lo instala y comercializa por metro cuadrado y por metro lineal. Por
metro lineal ofrece tiras que no son hechas para el piso sino para otras funciones y
para pisos lo venden en metro cuadrado.
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

SOMOS REPRESENTANTES
PARA EL ECUADOR 

Las soluciones para pisos para exteriores de Herculan ofrecen pisos
elásticos de puntos multifuncionales adecuados para todos los
deportes al aire libre como baloncesto, voleibol, tenis y más.
El sistema europeo Herculan MF OD consiste en suelos
multideportivos acolchados sintéticos para exteriores certificados
internacionalmente. 

La superficie del producto consiste en una base de goma de 7 mm y
una parte superior de PU de 2 mm para proporcionar la
amortiguación requerida, propiedades antideslizantes, antiabrasión,
larga durabilidad y rendimiento constante.

Muy resistente al desgaste
Amigable con el medio ambiente
Aprobado y certificado por diversas instituciones nacionales e
internacionales
Mantenimiento mínimo y fácil de limpiar
Sin juntas

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICADOS

SISTEMA DE CAUCHO
EUROPEO MF OD
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

SISTEMA DE CAUCHO
FLEXIBLE

Se trata de un piso flexible con base de caucho y pintura de
poliuretano que está diseñado para proporcionar resistencia a la
mayoría de los deportes exigentes actuales. Es un pavimento de
poliuretano homogéneo instalado in situ que no contiene solventes
ni plastificantes como otros productos de similares características.

Su mantenimiento y cuidado es de poco trabajo proporcionando una
superficie duradera a largo plazo. Su altura es de 1.3 cm.

CARACTERÍSTICAS

Antideslizante
Amortigua caídas
Alta elasticidad
Impermeable
Fácil limpieza
Aumenta el tiempo de vida del concreto
Previene lesiones en los deportistas
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

PISO DE PVC EN ROLLO
Los pisos de PVC en rollo están especialmente diseñados para
canchas de básquetbol al aire libre, canchas de tenis y para canchas
de exterior multiuso. El material adopta una formula ideal para ser
instalado en áreas exteriores sin inconvenientes.

El espesor del material es de 5 mm y está disponible en cuatro
colores: azul, rojo, verde y negro.

Material ideal para exteriores
Excelente rendimiento
Resistencia al clima con protección UV
Anti envejecimiento
Antibacterial y a prueba de moho
Fácil de limpiar
A prueba de humedad e impermeable

CARACTERÍSTICAS
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS
BALDOSAS MODULARES

DEPORTIVAS PARA ÁREAS
MULTIPROPÓSITO

Se trata de productos ideales para alto desempeño en exteriores para
distintas disciplinas como básquet, tenis, volley y más.

El piso interlock es un material con estructura elástica homogénea
de rendimiento antideslizante en zonas húmedas y con la capacidad
de dispersar el impacto de los golpes. 

CARACTERÍSTICAS

Baldosas modulares deportivas
para el exterior diseño conexión
suave I
Medidas: 40x40x1.58
Usos: Baloncesto, Tenis,
Badminton, Volleyball y
Multipropósito

CERTIFICADOS

Baldosas modulares deportivas
para el exterior diseño LF
Elástico
Medidas: 30.48x30.48x1.45
Usos: Baloncesto, Tenis,
Badminton, Fútbol Sala y
Multipropósito

CARACTERÍSTICAS

Baldosas modulares deportivas
para el exterior diseño asterisco
de perlas
Medidas: 30.48x30.48x1.38
Usos: Baloncesto, Tenis,
Badminton, Fútbol Sala y
Multipropósito

CARACTERÍSTICAS
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

SISTEMA ACRÍLICO
El sistema Herculan Proflex Cushion es una superficie acolchada
impermeable de acrílico multiusos y de tenis.
Si bien Proflex® Cushion está diseñado principalmente para tenis, la
superficie también es ideal para áreas de juegos de usos múltiples. La
resistencia al deslizamiento de la capa superior también se puede
ajustar para cumplir con los requisitos de otros deportes como el
baloncesto, el fútbol sala y más.
El sistema Herculan Proflex Cushion ofrece una amortiguación que
varía en grosor de 1 mm a 3 mm aplicada en forma líquida y
recubierta con el sistema Proflex de capas de desgaste y capas de
color.
Además de ser extremadamente duradero y resistente al desgaste, el
efecto de amortiguación se mantendrá constante durante las
variaciones de temperatura estacionales y durante años de uso.

Superficie acolchada impermeable de acrílico multiusos y de tenis.
Sistema para áreas de juegos de usos múltiples
Extremadamente duradero y resistente al desgaste
Ofrece efecto de amortiguación 

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICADO
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

SISTEMA POLIURETÁNICO
Consiste en un piso con pintura de poliuretano que está
diseñado para proporcionar resistencia a las superficies de
juegos multiusos. Es un pavimento de poliuretano homogéneo
instalado in situ que no contiene solventes ni plastificantes.

Su mantenimiento y cuidado es de poco trabajo proporcionando
una superficie duradera.

Antideslizante
Alta elasticidad
Impermeable
Fácil limpieza

CARACTERÍSTICAS
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

PINTURA ACRÍLICA
El sistema Herculan Proflex Hard Court es una superficie de tenis
acrílica impermeable. Con un aspecto excelente, el sistema acrílico
Herculan Proflex Hard Court no tiene amortiguación y consta de una
capa de repavimentación y tres capas de color resistentes. 

Herculan Proflex Hard Court está clasificado por la ITF y es adecuado
para su uso en el tenis convencional y en silla de ruedas.

CARACTERÍSTICAS

Impermeable
Fácil limpieza
Resistente al deslizamiento

CERTIFICADO
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

PINTURA POLIURETÁNICA

Se trata de una pintura de poliuretano que está diseñada para
proporcionar resistencia a las áreas multipropósito para deportes
como baloncesto, tenis, fútbol sala, volleyball y más.

CARACTERÍSTICAS

Antideslizante
Fácil limpieza
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CANCHAS MULTIPROPÓSITOS

PINTURA PREMIUM
Es una pintura de alta resistencia a la intemperie y al tráfico de
personas y vehículos. Tiene buena cobertura, rendimiento y secado
rápido. Su uso protege y embellece las canchas polideportivas, las
zonas de ocio, las escaleras y los balcones.

Es un producto de acuerdo con las normas ABNT NBR 15079 y 11702
Tipo 4.5.6

Recomendaciones de uso: Está indicado para pintar y repintar las
superficies externas e internas de fibrocemento, pisos de cemento,
hormigón y pisos cerámicos con acabado mate.

Material ideal para exteriores e interiores
Fácil de limpiar
Secado rápido

CARACTERÍSTICAS



Construcciones: Excelente alargamiento, a prueba de manchas,
anti-envejecimiento, resistencia a la abrasión.
Elasticidad: El diseño de estructura de tres capas es bueno para
proteger las articulaciones de los atletas y realizar su máximo
potencial.
Medio ambiente: No libera sustancias tóxicas o peligrosas,
protección del medio ambiente.
Económico: Ventajas de PU de silicio en excelente
permeabilidad y resistencia adhesiva, reduciendo el costo de la
construcción subyacente.
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CANCHAS DE TENIS

SILICON PU
La cancha de silicona de poliuretano es un componente PU, de alta
resistencia a la compresión, dureza y elasticidad adecuadas, y
propiedades físicas estables, que conduce a la velocidad y la técnica
de los atletas, mejora eficazmente el rendimiento deportivo y reduce
la tasa de lesiones por caídas. Está hecho de materiales de
poliuretano PU a base de agua y es el mejor material para campos
deportivos en interiores y exteriores para todo tipo de clima.

CARACTERÍSTICAS
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CANCHAS DE TENIS

ACRYLIC SPORT

Cancha deportiva acrílica, que incluye sistema de acrílico duro  (1,5
mm-2 mm) adecuado para base de asfalto o base de hormigón de
alta calidad. Es respetuoso con el medio ambiente, altamente
resistente a la luz ultravioleta, el color no se desvanece fácilmente. 

También es fácil de mantener, de bajo costo de mantenimiento y
duradero en cualquier condición climática, por lo que es el sistema
de cancha profesional y de diversión más económico
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MICROCEMENTO

Se trata de un empaste de cemento de entre 1 y 2 mm de espesor
que es aplicable sobre pisos, paredes y muebles. 
La versatilidad y colores en los que está disponible hacen del
microcemento un material ideal para la arquitectura interior y
exterior.

Este material se puede aplicar sobre pisos de cemento, terrazo,
cerámica, mosaico y marble; sobre paredes con enlucidos finos,
paredes pintadas, de cerámica y gypsum y también se puede
aplicar sobre muebles interiores y exteriores de madera, hormigón
y metales.

Se trata de un empaste de cemento de entre 3 y
5mm de espesor, aplicable sobre paredes y pisos de
cualquier tipo. Este recubrimiento puede ser usado
para exteriores sobre cemento e interiores.

El acabado del producto es rústico para aquellos
lugares donde se quiera dar una diferencia de
terminado en paredes sin necesidad de enlucir,
estucar, ni pintar.
El revoque de color se aplica sobre paredes o
muebles donde se quiera dar un acabado con
textura.

REVOQUE DE COLOR

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



28

ADOQUINES

Son elaborados en caucho natural, moldeados bajo
presión y temperatura, capaces de soportar
eficazmente los distintos tipos de tráfico humano y la
acción térmica.
Este piso se caracteriza por el relieve de su
superficie, el cual es percibido por una persona al
pisar, y es empleado en la señalización podotáctil, la
cual permite crear una superficie de circulación, para
facilitar la orientación y movilidad de personas con
discapacidad visual.
Los pisos podotáctiles que comercializa Casa
Guzmán cumplen con la norma INEN 2854
“Accesibilidad de las personas al medio físico.
Señalización para personas con discapacidad visual
en espacios urbanos y en edificios con acceso al
público. Señalización en pisos y planos hápticos”.

PISOS PODOTÁCTILES

DESCRIPCIÓN

Para proyectos de áreas recreativas y
parques disponemos dentro de nuestra
gama de recubrimientos para pisos con
adoquines de alta calidad para áreas
exteriores.

Los adoquines que comercializa Casa
Guzmán están disponibles en distintos
formatos y colores para adaptarse a las
necesidades de nuestros clientes.

Además, nuestro producto lo podemos
enviar a todo el territorio nacional.

DESCRIPCIÓN



Contamos con una gran variedad de morteros y
soluciones industriales para pisos en zonas
exteriores como mercados, plazas, parques e
industrias.  

Todos nuestros productos cuentan con
certificaciones y documentación técnica.
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PISOS INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN



Casa Guzmán se caracteriza por ofrecer distintas soluciones para proyectos de distintas índoles y
ahora pone a su disposición juegos infantiles de gran calidad y no tóxicos que se adaptan a sus
necesidades.
Contamos con un amplio catálogo de juegos infantiles para parques públicos, escuelas,
urbanizaciones y demás áreas recreativas. Además, juegos infantiles para educación inicial y
equipos de gimnasio al aire libre.
Todos los productos son importados y están hechos con altos estándares de calidad y
certificaciones.

JUEGOS INFANTILES Y
BIOSALUDABLES
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DESCRIPCIÓN



Para diversión al aire libre Casa Guzmán pone a
su disposición juegos infantiles acuáticos de
gran calidad.
Disponemos de un amplio catálogo de
soluciones ideales para soportar las condiciones
climáticas del país y que cuentan con
certificaciones que avalan la calidad del
producto. Nuestros productos son ideales para
parques, complejos turísticos, hoteles y mas.
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32

ASIENTOS DEPORTIVOS

Interno y al aire libre.

Los asientos para escenarios deportivos están diseñados para instalarse con pernos de
manera rápida y fácil a cualquier subestructura. 

Son fabricados en polipropileno de alto impacto y están diseñados para años de uso
sin mantenimiento, lo que lo hace popular para estadios y coliseos en todo el mundo.

Usos:
1.
2. Sala de estadios, gimnasios, auditorios, salas de conferencias multifuncionales,
salas de exposiciones.
3. Atletismo, Fútbol, Béisbol, Baloncesto, Tenis de Mesa, Voleibol, etc.

Características del producto:
- El diseño de la placa publicitaria permite agregar publicidad comercial al asiento, lo
que proporciona una nueva forma de aumentar los ingresos del local.
- Fácil instalación.
- Tapones de rosca de plástico para evitar que los pernos de anclaje se expongan a la
luz del sol y la lluvia, lo que permite una vida útil más larga.
- Cada modelo de asiento tiene 3 métodos de instalación para cumplir con diferentes
requisitos.



REDUCTORES DE TRÁFICO O ROMPEVELOCIDADES

SEPARADORES VIALES

TOPES DE COLUMNA

TOPES DE PARQUEADERO

Sirven para lugares donde se requiere reducir la velocidad
promedio de los vehículos que circulan por un área determinada.
Su efectividad reside en el hecho de crear una aceleración vertical
en los vehículos al atravesarlos lo cual transmite cierta
incomodidad a los conductores y ocupantes cuando se circula a
velocidades superiores a las establecidas, obligándolos a disminuir
la velocidad.

Nuestros separadores viales están diseñados para lugares 
donde se requiere delimitar las zonas vehiculares. Todos 
nuestros productos son fabricados en caucho natural muy 
resistente y cumpliendo la normativa ecuatoriana vigente. 

Están diseñados para estacionamientosy lugares donde
se requiere delimitar las zonas vehiculares y restringir
impactos a las estructuras. Son fabricados en caucho
natural reforzado con nylon, muy resistente y cumplen
con la normativa ecuatoriana vigente.

Nuestros topes de parqueadero están diseñados para
estacionamientos y lugares donde se requiere delimitar 
las zonas vehiculares y restringir impactos a las 
estructuras. Todos nuestros productos son fabricados en
caucho natural muy resistente y cumple estándares 
internacionales. El alto de nuestros topes de parqueadero
es de 15 cm, por lo cual con el tiempo resisten más, ya 
que al ser caucho vulcanizado no serán aplastados por 
el uso.
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LÍNEA DE TRÁFICO
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LÍNEA DE GEOSINTÉTICOS

Geomembranas

La Geomembrana HDPE es una lámina o liner lisa impermeable fabricada de resina de polietileno de
alta densidad virgen. Su fabricación es por método de extrusión plana, sistema calandrado que le
brinda al material uniformidad en los espesores. Se utiliza para contener materiales específicos (agua,
combustible, residuos, etc.) y evitar su pérdida por filtración.

- GEOMEMBRANA EUROPEA
- MATERIAL VIRGEN.
- ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD.
- ESPECIFICACIÓN GM13.
- VARIEDAD DE ESPESORES (0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 y 3 MM)
- INSTALACIÓN PROFESIONAL CON MÁQUINAS SUIZAS.
- ENVÍOS E INSTALACIÓN A TODO EL ECUADOR.

 CARACTERÍSTICAS

Geotextiles

Los geotextiles no tejido NT 1600, NT 2000 NT 3000, se fabrican a
base de fibras de polipropileno que se unen aleatoriamente por un
proceso mecánico de termofusión y agujado, lo cuál le otorga alta
resistencia mecánica. Estas fibras le permiten al geotextil no tejido,
tener las propiedades de drenar, filtrar y separar.

- NT 1600: Rollo de 4 x 150  
- NT 2000: Rollo de 5,80 x 100
- NT 3000: Rollo de 4 x 200

 PRESENTACIONES 

Geomallas

Las geomallas biaxiales y triaxiales, son parte de la familia de los geosintéticos. La geomalla tiene
fuerzas de tensión similares en la dirección transversal y longitudinal, y sirven para reforzar y
estabilizar suelos.

: Geomalla Biaxial BX 12000: Rollo de 3.95 x 50   PRESENTACIÓN 

-  Incrementan la vida esperada  del proyecto.
-  Aumentan las propiedades mecánicas del suelo.
-  Rápida instalación.



2 291382 –  2  285360 -  0979964790

Casa Guzman Ec

@casaguzmanec

@casaguzmanec

Casa Guzman Ec

C.C. Plaza Quil
Local 7
Guayaquil - Ecuador 

ventas@casaguzman.com.ec

www.casaguzman.com.ec


