
Ficha de Producto
LANDLOK® S2

PROPIEDADES MÉTODO DE PRUEBA INGLÉS METRICO

Masa / Area de Unidad 2 ASTM D-6475 8.0 oz/yd² 271 g/m²

Espesor 2 ASTM D-6525 335 mils 8.5 mm

Resistencia a la Tensión 2 ASTM D-6818 194 x 116 lbs/ft 2.8 x 1.7 kN/m

Elongación 2 ASTM D-6818 25% 25%

Longevidad Funcional 2 Observado
8 ft x 112.5 ft 2.45 m x 34.29 m

ENGINEERED EARTH SOLUTIONSTM

www.propexglobal.com

Hasta 12 meses
TAMAÑOS DE ROLLO
NOTAS:
1. Los valores de propiedades enumerados más arriba son efectivos a la fecha 12/20/2018 y podrán estar sujetos a cambios sin aviso previo.
2. Los valores representan pruebas al momento de manufactura y se muestran como valores típicos.
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ARMORMAX®, PYRAMAT®, LANDLOK®,  X3®, PYRAWALL®, SCOURLOK®, GEOTEX®, PETROMAT®, PETROTAC®, REFLECTEX®, and GRIDPROTM son marcas registradas de  Propex Operating Company, LLC.

La presente publicación no debe ser interpretada como consejo ingenieril. Si bien la información contenida en esta publicación es exacta en cuanto a nuestro conocimiento, Propex no garantiza su exactitud o

integridad. El cliente y usuario final de los productos deben asumir la exclusiva responsabilidad respecto de la determinación final de la idoneidad de la información y los productos para su uso contemplado y

real. La única garantía que otorga Propex por sus productos se encuentra establecida en nuestras fichas técnicas de los productos o en aquellas garantías escritas acordadas por Propex y clientes individuales.

Propex específicamente desconoce toda otra garantía, expresa o implícita, lo que incluye sin limitación, garantías de comerciabilidad o adecuación a algún propósito en particular como también aquel que surja

de alguna provisión de muestras, cursos de negociación o uso de comercio.
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La manta para control de erosión (Erosion Control Blanket, o ECB por sus siglas en inglés) LANDLOK® S2 está

conformada en un 100% por hierba de trigo mecánicamente ligada y cubierta en ambos lados por una red. La

hierba es mezclada en forma homogénea y distribuida en forma pareja a lo largo de la manta. La red es de

polipropileno fotodegradable con aperturas de malla de aproximadamente 3/8 pulgadas por 3/8 pulgadas (11

mm por 11 mm). La manta es cosida en centros de aproximadamente 2 pulgadas (51 mm) con hilo de

polipropileno fotodegradable.

LANDLOK® S2 cumple con los valores de propiedad descritos a continuación1.
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