ENSAMBLE

DEL GEODREN VIAL
Geosistemas PAVCO, respondiendo a las necesidades y mejoramiento de las obras del siglo XXI,
ha implementado un nuevo sistema de drenaje para el manejo de los fluidos. Este Geocompuesto
permite captar, conducir y evacuar los fluidos de una manera rápida y eficiente. Por su fácil
instalación se incrementan los rendimientos en los procesos de construcción.
El Geodrén de Geosistemas PAVCO, aumenta significativamente la vida útil de las obras, dando
como resultado una disminución de costos frente a otras alternativas convencionales de drenaje.
Así mismo, cumple con los estándares internacionales de calidad y contribuye a la conservación
del medio ambiente, debido a que disminuye la explotación y el transporte de materiales pétreos
no renovables.

INSTRUCCIONES:
1

Extienda el Geodrén en el suelo y ubique la
cuerda que trae en el interior.

3

Asegúrese que la unión quede perfectamente
adherida al tubo.

2

Tome la unión de tubería PAVCO y colóquela
en un extremo del tubo.

4

Inserte la cuerda que trae el Geodrén por dos
puntos de la unión instalada y haga un fuerte
nudo.
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5

6
Coloque la tubería dentro de la manga del
Geodren.

7
Hale la cuerda desde el otro extremo del
Geodrén, para obligar a la tubería a recorrer la
manga hasta el otro lado.

Una vez que salga el tubo por el otro extremo
del Geodrén, estará listo para instalar.
ADVERTENCIA: Evite colocar el Geodren sobre superficies con barro. Este acto afecta las
propiedades hidráulicas del sistema.
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